
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR: 27 - 29 ABRIL·  7 - 8  MAYO 

2º PMAR 

 

 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO - 
MATEMÁTICO 

Martes 27 abril:  
 

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

 
Miércoles 28 abril: 
 

● Biología: Acción geológica del hielo. Leer detenidamente 
la página 324 y hacer los ejercicios 1, 2, 4 y 6. 
 

Jueves 7 mayo: 
 

● Física y química: Clase online de corrección de ejercicios 
de circuitos 
 

Viernes 8 mayo: 
 

● Matemáticas: Agrupación de datos en intervalos. Clase 
online. Ejercicios sobre el contenido visto en clase en 
classroom.  

ÁMBITO 
SOCIAL-LINGÜÍSTICO 

Ver los videos y artículos que he dejado en classroom sobre el 
origen de la Fiestas en honor a la Stma. y Vera Cruz , 
patrimonio de la ciudad, leyendas y costumbres de Caravaca. 

También estará en classroom el día de conexión on line para 
realizar tareas sobre lo visto y leído. 



REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Lunes 27.  

Cuaderno de ortografía tema 11. Hacer las actividades de las 
páginas 47 y 47.  

Miércoles 29.  

Cuaderno de comprensión tema 9. Leer las páginas 46 y 47 y hacer 
las actividades de las páginas 48 y 49.  

Jueves 7 de mayo.  

Producción escrita. Tema en classroom. 

MÚSICA --Escuchar el enlace. Trabajo con música festera. 

(todo detallado en el classroom). 

E. FÍSICA * 28 abril y 7 de mayo. 

- Termina de planificar la clase de baloncesto para impartir a 
tus compañeros. Ten en cuenta la distribución de los ejercicios 
en las dos partes principales de la clase y la organización de 
los compañeros a la hora de llevar a la práctica la sesión. 
Intenta ser lo más original posible. Hay que subir la tarea al 
classroom del 20 AL 24 ABRIL. 

-  Realiza los ejercicios prácticos que envío a través de 
classroom. 

RELIGIÓN Visualizamos la película mi nombre es Khan 
Hacemos la ficha forum  
Disponible en el classroom  
El trabajo será para dos semanas  

 INGLÉS 
Monday 27th April: Classroom. 

Tuesday 28th: Page 56 ,57 workbook. 

Wednesday 29th April: Grammar practice page 87 student´s 
book. 

Friday 8th May: Page 58 workbook. 



TECNOLOGÍA Esta semana repasarán lo visto hasta ahora, para ello dispondrán de 
los documentos subidos a Classroom, y de los ejercicios realizados 
hasta ahora. Realizarán un cuestionario.  
Todo estará detallado en Classroom 

  

 


