
 
 

TAREAS PARA REALIZAR DEL 30 MARZO AL 3 DE ABRIL 

2º PMAR 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Martes 31:  
 
Matemáticas. Clase en directo. Enlace a la sala e instrucciones 
en classroom. 
 
Miércoles 1:  
 
Matemáticas. Refuerzo de ejercicios vistos en clase. Pág. 117, 
ej. 1, 2, 4. 
 
Jueves 2: 
 
Biología. Meteorización del relieve. Pág. 334. Ej. 1, 2, 3 y 4 
 
Viernes 3:  
 
FyQ. Energía hidráulica. Página 236. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6. 
 
 

  

ÁMBITO SOCIAL 
LINGÜÍSTICO  

Hacer un trabajo sobre el Barroco con las siguientes partes : 

- Definición. 
-  Características generales. 
- Arquitectura barroca en Europa y en España. 

a)  Características propias de la arquitectura del 
barroco. 
b) Arquitectos destacados y obras ( al menos 10 
autores y varias obras de cada uno de ellos ). 

-  Escultura barroca en Europa y España. 
a) Características propias de la escultura del 
barroco. 
b)  Escultores destacados y obras ( al menos 10 
autores y varias obras de cada uno de ellos ). 

-   Pintura barroca en Europa y España. 
a)  Características propias de la pintura del barroco. 



b)  Pintores destacados y obras ( al menos 10 
autores y varias obras de cada uno de ellos). 

REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Lunes 30.  
Comprensión del texto. Documento en classroom.  
 
Miércoles 1.  
Repaso de verbos. Documento en classroom.  
Jueves 2.  
Cuaderno de ortografía. Páginas 42 y 43.  
 
Como siempre, os dejo las tareas en classroom. Atentos a la 
fecha y hora de entrega. 
 

MÚSICA -Escuchad las audiciones de vuestro libro, del tema del 
Romanticismo (ya trabajado). 

-Entre los compositores de este periodo (Chopin, Listz, 
Schubert, Wagner, Verdi, etc.) elegid una pieza de uno de ellos, 
de la que me tendréis que indicar el título, autor y 
características musicales que tiene la pieza propias del 
Romanticismo y por qué has elegido esa obra. 

(estará todo explicado de nuevo en el classroom). 

E. FÍSICA - 31 de marzo.  Hay que hacer las actividades de baloncesto 
mandadas a través de classroom y me las entregáis por el 
mismo medio. 

- 31 de marzo y 2 de abril. 

-  Realizar los ejercicios prácticos que les envío a través de 
classroom. 

- Hay 6 tipos distintos de ejercicios que puedes realizar. Elige 
al menos dos de ellos y haz cada día uno. Si te apetece 
puedes realizar el resto. 

RELIGIÓN Visionado de la película “Un Paseo para recordar” 
hacer la Ficha- Forum 
todo lo encontrarán en el classroom 



 INGLÉS Monday:   Page 74 student´s book: exercises 2,3,4. 

                  Page 75: grammar practice. 

                  Page 77: watch the video. 

Tuesday: Page 79: exercises 3,4,5 and watch the video: Kit´s 
travels. 

            Page 79: Read and understand the Functional Language. 

Wednesday: Lola´s group: Page 80: Read and do the exercises 
1-5. The writing must have 120 words ( more or less). The 
other group will have Christine´s exercises. 

Thursday:  The same as Wednesday but they swap the groups. 

 

TECNOLOGÍA Esta semana intentaremos hacer algo más 
lúdico. En Classroom os dejaré las instrucciones 
y enlaces para realizar el trabajo. 

  


