
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

2º PMAR 

 

 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO - 
MATEMÁTICO 

Martes 21:  
 

● Biología, acción geológica del agua subterránea. Leer 
profundamente página 340. Ejercicios 1, 2, 3 y 9 de la página 
341. 

 
Miércoles 22: 
 

● Matemáticas: medidas de dispersión. A tenor de lo visto 
en clase en directo/diferido, realizar los ejercicios 1, 2, 4 y 5 
de la página 121. 
 

Jueves 23 
 

● Física y Química: Clase en directo para corrección de 
ejercicios. 

 
Viernes 24 
 

● Física y química: Clase online sobre circuitos. Ejercicios 
sobre el contenido en classroom. 

 

ÁMBITO 
SOCIAL-LINGÜÍSTICO 

-          Ver video en Youtube: Don Quijote de la Mancha. 
Resumen Completo. Javier Ruescas. Duración. 15:55 
minutos. 

-          Os dejo el cuestionario adjunto en classroom y devolverlo 
hecho, antes del viernes 20 de abril, a las 14: 00 horas. 



REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Lunes 20.  

Actividades online. Enlace en classroom.  

Miércoles 22.  

Cuaderno de comprensión. Lectura de la página 42 y actividades de 
las páginas 43 y 44.  

Jueves 23.  

Crucigramas online. Enlace en classroom. 

MÚSICA -EJERCICIO SOBRE LA ÓPERA ITALIANA (PUCCINI) Y LA 
ALEMANA( WAGNER) DEL ROMANTICISMO. 

- GUIÓN EXPLICADO EN EL CLASSROOM. 

E. FÍSICA * 21 y 23 abril. 

- En las próximas tres sesiones tienes que planificar una clase 
de baloncesto para impartirla a tus compañeros, redactando 
todos los ejercicios que haríais, teniendo en cuenta la 
organización de los compañeros y me lo entregáis por 
classsroom. Os envío vídeos con distintas posibilidades de 
ejercicios y el resto de información por classroom. Intenta ser 
lo más original posible. 

-  Realizar los ejercicios prácticos que envío a través de 
classroom. Hay varios tipos distintos de ejercicios que puedes 
realizar. Elige al menos cuatro de ellos. Si te apetece puedes 
realizar el resto. Sería interesante que cada día hicieras un 
poco de deporte utilizando el resto de enlaces. Vamos, 
anímate. 

RELIGIÓN Se termina la Ficha forum de la Película “El médico de los 
pobres” 

 INGLÉS 
Monday: Pages 86-87 student´s book: Exercises 1,2,3,4. 

Tuesday: We are going to study the grammar points. Will, be 
going to, and the The future continuous. 

Wednesday: Page 87 student´s book: Exercises 5-9. 



Thursday: Vocabulary presentation, exercises 1,2,3. 

TECNOLOGÍA Lunes 20 leer con atención unos apuntes que les he enviado 
 
Viernes 24  Realizar una serie de actividades propuestas.  
Toda la información para la realización y la presentación están en 
Classroom 

  

 


