
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 23 AL 27 DE MARZO 

2º PMAR 

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

Martes 24:  
Fuentes de energía: energía solar. Tarea en classroom. 
 
Miércoles 25: 
Modelado del relieve. Tarea en classroom. 
 
Jueves 26: 
Variables estadísticas. Tarea en classroom. 
 
Viernes 27: 
Grabación exposición enfermedades biología. 
 

  

ÁMBITO SOCIAL 
LINGÜÍSTICO  

Todo lo tenéis que mandar por classroom antes del sábado 28 
de marzo. 

-   Leer la página 139 y 140. Haréis los ejercicios 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8 y 9. 
-   Leer la página 142 y haréis la práctica. 
-    Explicación , uso y diferencia en : por qué, porque, 
porqué y por que. Haréis el ejercicio adjunto. 
-   Terminar el trabajo de Semana Santa. 

 

REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Lunes 23.  
Comprensión de texto. Instrucciones en classroom.  
 
Miércoles 25.  
Producción escrita. Instrucciones en classroom.  
 
Jueves 26.  
Cuaderno de ortografía. Páginas 40 y 41. 
 

MÚSICA Terminar de leer el tema del Romanticismo y hacer un 
resumen para entregarlo a la vuelta a clase. 



E. FÍSICA - Hacer las actividades de baloncesto mandadas a través de 
classroom y me las entregan por el mismo medio. 

- Realizar los ejercicios prácticos que les envío a través de 
classroom. Es importante realizarlos para ir movilizando un 
poco nuestras articulaciones, que nos estamos atrofiando... 
jejeje... 

RELIGIÓN Continuación con la ficha  trabajo sobre la película comenzado 
la semana pasada 

 INGLÉS Al final de esta semana mandaré la solución a los ejercicios de 
esta semana y la pasada. 
Para esta semana: 
Christine: seguir con el trabajo que mandó la semana pasada. 
Lola: 
Lunes 23 
Páginas 52 y 55 del workbook. 
Ejercicio 10 página 75 del student´s book. 
Martes 24 
Ejercicios 1 a 7 páginas 76 y 77 del student´s book. 
Miércoles 25 
El grupo de Christine, sigue con el trabajo. 
El otro grupo: leer texto página 84 del student´s book y hacer 
ejercicios 1,2. 
Jueves 26. 
Igual que jueves pero cambian los grupos. 

TECNOLOGÍA Realizar una presentación en Power-Point donde explicarán 6 
medidas importantes para mantener sus equipos informáticos 
seguros y protegidos teniendo presente que trabajamos casi 
permanentemente conectados en red. 
 
Como tienen 2 sesiones esta semana pueden dividir el trabajo 
en 6 diapositivas y hacer 3 cada día. El trabajo lo pueden 
entregar hasta el día 27. Siempre a través de Classroom 
  

  


