
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR:  11 - 15  MAYO 

2º PMAR 

 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO - 
MATEMÁTICO 

Martes 12 mayo 
 
    Biología: Acción geológica del viento. Página 344. 
Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 8 
 
Miércoles 13 mayo 
 
     Matemáticas: agrupación de datos en intervalos mediante 
hoja de cálculo. Ejercicios en classroom. 
 
Jueves 14 de mayo 
 
     Física y Química: Clase online sobre Energía y potencia 
eléctrica. 
 
Viernes 15 mayo 
 
     Física y Química: Ejercicios energía y potencia eléctrica 
en classroom. 

 

ÁMBITO 
SOCIAL-LINGÜÍSTICO 

Conexión  el lunes,  día 11 de mayo, a las 10:00, Para lengua. 
Haremos la página 180 y los ejercicios. 

Conexión el miércoles, día 13 de mayo, a las 10:00. Para 
historia. Haremos la página 3336 y los ejercicios 17.1 y el 17.2. 

Conexión el viernes,  día 15 de mayo, a las 10:00 Para 
historia. Haremos la página 332 y los ejercicios 1, 2 y 3. 

Quien no se conecte, hará por su cuenta todo esto y me lo 
tendrá que enviar por classroom antes del viernes 15 de mayo, 
hasta las 14:00. 

REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Lunes 11.  

Cuaderno de comprensión tema 10: Lectura de la página 52 y 
actividades de las páginas 53 y 54.  



Miércoles 13.  

Cuaderno de ortografía páginas 48 y 49.  

Jueves 14.  

Actividades online. Tarea en classroom.  

MÚSICA BILINGÜES: Comenzar tema 6. 

NO BILINGÜES:  Comenzar tema 8. 

(Los puntos y pags. a trabajar los tienen especificados en el 
classroom). 

E. FÍSICA * 12 y 14 mayo. 

 En las próximas dos clases tenéis que elaborar un powerpoint 
explicando la importancia de la actividad física en un estilo de 
vida saludable: 

     - Actividad física y sedentarismo. 

     - Estilo de vida saludable. 

     - Prevención de malos hábitos para la salud. 

    - Hábitos alimenticios, deportivos, saludables, higiénicos, 
etc. 

 - Problemas actuales de la sociedad relacionados con 
la obesidad, bulimia, vigorexia, anorexia, megarexia, fatorexia, 
permarexia, ebriorexia, ortorexia, pica, diabulimia, hiperfagia, 
síndrome del comedor selectivo, etc. 

RELIGIÓN Visionado película “La terminal” 
ficha forum entrega en el Classroom en  dos semanas 

 INGLÉS Monday 11th: Page 89 student´s book: Exercises 4,5,6,7. 

Tuesday 12th:  Classroom. 

Wednesday 13th: Lola´s group:  Grammar Practice page 89 
student´s. 



        Christine´s group: Classroom. 

Thursday 14th: The same as Wednesday but swapping the 
groups. 

TECNOLOGÍA Lunes 11 
Instalación del programa Sketchup.  
Viernes 15 
Realización prácticas sencillas con Sketchup. 
Toda la información necesaria para la instalación la 
realización y entrega de las prácticas se encontrará en 
Classroom. 

  

 


