
 
 

  TAREAS PARA REALIZAR DEL 16 AL 18 DE MARZO 

2º PMAR  

FECHA: 16 AL 18 DE MARZO 

ALUMNO: TODOS 

 

AMBITO 
CIENTÍFICO 

MATEMÁTICO 

 

- Martes 17: Lectura comprensiva de la página 320: 
Defensa contra las infecciones. Completar los 
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 10. 

- Miércoles 18. Haremos en classroom un examen 
de nivel para saber como lleváis los problemas de 
circuitos. Os dejo las instrucciones en classroom. 

  

AMBITO SOCIAL 
LINGUÍSTICO 

 
- Leer página 56, el punto 2.1.1. ( Mio Cid ). 

Escribe un texto de diez líneas mínimo, en el que 
se resuma la obra con lo que vísteis en la película 
y lo que acabas de leer. 

 
- Leer la página 120, el punto 2.2. ( La Calestina ), 

121 y 122. Hacer ejercicios nº 8, 9 y 10 de la 
página 122. 

MÚSICA Leer los apartados 1 y 2 del tema siguiente. El 
Romanticismo. 



REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGUÍSTICA 

Lunes 16. Cuaderno de comprensión: 

- Terminar las actividades del tema 7 que empezamos el 
jueves en clase: resumen del texto y búsqueda en el 
diccionario del vocabulario de las palabras indicadas. 
(Para los que no estuvieron en clase las dejo escritas en 
la classroom)  

- Actividades 4, 5, 6 y 7 de la pág. 37.  

Miércoles 18. 

Cuaderno de ortografía: 

- Tema 9: pág. 38, 39. 

Para cualquier duda o consulta estaré online, he vuelto a 
habilitar los comentarios en el tablón de la classroom. 
Haced un buen uso de él.  

E. FÍSICA  Hacer las actividades de baloncesto mandadas a través 
de classroom.  

RELIGÍÓN 
Visionado de la película que se le adjuntara por classroom realizar la 
ficha 

  INGLÉS 
Lola´s lessons: 
Page 73 student´s book: Exercises 5,6,7,8. 
Page 75 student´s book: Exercises 5,6,7,8. 
Workbook: pages 51 and 54. 
 
 Christine´s lesson: 
This is a project to completed during the 2 week break from 
school. Once completed saved to pen drive to show in class 
when classes return. Page 82 students’ book for reference. 
 
●       Produce a local newspaper for English speakers in your 
area. Chose your topic, research information to include and 
write your article. Find suitable photos in relation to articles. 
Your newspaper should have a title and include at least 3 
topics i.e Weather, sport, breaking news!! 



TECNOLOGÍA Comenzamos con el libro pequeño donde vienen los 
temas de informática. El primer tema es “El ordenador: 
Hardware”. 

Leemos la página 4 con atención, después os enviaré a 
través de Classroom el trabajo que tendréis que realizar y 
os daré toda la información que necesitéis. Yo estaré 
conectado online para resolver todas vuestras dudas  

  
 


