
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR DEL 14 AL 17 DE ABRIL  

2º PMAR 

 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO - 
MATEMÁTICO 

Martes 14 abril 
 

Terminar todas las tareas pendientes en Classroom. 
 

Miércoles 15 abril 
 
       Matemáticas: Ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 pág 119. 
 
Jueves 16 abril 
 
       Física y Química: Ejercicios 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14 y 16. 
 
Viernes 17 abril 
 
      Biología: Ejercicios 1, 3, 5, 8, 10 y 14. 
 
 

 

 

ÁMBITO 
SOCIAL-LINGÜÍSTICO 

LENGUA 

- Hacer un texto narrativo, teniendo en cuenta toda la teoría 
explicada en la ficha adjunta en classroom. 

HISTORIA 

- Ver en You Tube: Felipe II. Documental. Hijos Bonicos. Duración : 
29:27 minutos. 

- Hacer el cuestionario adjunto en classroom. 

Hacer las tareas y enviarlas hechas por classroom , del viernes , 17 
de abril, a las 14:00. 

REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Miércoles 15.  

Os he dejado un documento en Classroom con actividades de 
refuerzo. Haced las cinco primeras.  

Jueves 16.  



Del mismo documento de ayer, haced las actividades 9, 10, 11.  

Recordaos que como siempre, tenéis que subirlas a la tarea de 
classroom.  

MÚSICA NO BILINGÜES:  pág 108-109 del libro. Audición “Mazurca” de Clara 
Schumann. (Todo detallado en el classroom) 

BILINGÜES: pág. 70- 71 del libro.  (Todo detallado en el classroom). 

E. FÍSICA - 14 abril. Ver los vídeos de baloncesto que os mando a través de 
classroom. Tienes que hacer un resumen de las principales reglas y 
me lo entregáis por el mismo medio.  

- 14 y 16 de abril. 

-  Tenéis que hacer los ejercicios prácticos que os envío a través de 
classroom. 

- Hay varios tipos de ejercicios que puedes realizar. Elige al menos 
tres 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 Visionado de la Película designada por Classroom 
Hacer la ficha-forum 

 INGLÉS 
Tuesday 15th: Pages 105 and 106 workbook 

Wednesday 16th: Grammar practice pages 73 and 75 student´s book. 

Thursday 17th: 107 workbook and we are going to start unit 7, today you 
have to do the exercises page 85 and watch the video. Study the new 
vocabulary. 
 

TECNOLOGÍA Viernes 17: Realizar los ejercicios que encontrarán en Classroom, 
también encontrarán unos apuntes que les servirán para poder 
realizar estos ejercicios de transformación de unidades de 
información. Todos los detalles del trabajo y su presentación los 
encontrarán en Classroom 

  

 


