
 
 

 TAREAS PARA REALIZAR:  18 - 22  MAYO 

2º PMAR 

 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO - 
MATEMÁTICO 

Martes 19 mayo 
 
    Biología: Acción geológica del mar. Página 346. Ejercicios 
1, 2, 3, 5 y 6. 
 
Miércoles 20 mayo 
 
     Matemáticas: agrupación de datos en intervalos y cálculo 
de medidas de centralización y dispersión. Página 123, 
ejercicios 3 y 4. Todo  en classroom. 
 
Jueves 21 de mayo 
 
     Física y Química: Clase online sobre Energía y potencia 
eléctrica.Ejercicios energía y potencia eléctrica en classroom. 
 
Viernes 22 mayo 
 
     Física y Química: Corrección online ejercicios energía. 

 

ÁMBITO 
SOCIAL-LINGÜÍSTICO 

Lengua:  

Pág.181 leer y hacer los ejercicios prácticos. 

Historia: 

 Pág. 336 el 17.3 y de la pág. 337, leer los documentos 2 y 3 y 
realizar los ejercicios 4 y 5. 

Conexión: Miércoles, 20 de mayo, a las 10:00. Se ruega 
puntualidad. 

Entrega de todo, máximo, el 22 de mayo a las 14:00. 

REFUERZO 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Disponen de dos documentos en classroom, comprensión 
lectora y vocabulario.  

Deberán entregarlos antes del jueves 21 a la hora de clase. 
Para cualquier duda estoy disponible a través de classroom.  



MÚSICA BILINGÜES: seguimos trabajando el tema 6. 

NO BILINGÜES: seguimos  trabajando el tema 8. 

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

E. FÍSICA * 19 y 21 mayo. 

- Realizar una exposición oral de vuestro trabajo de “Estilo de 
vida saludable”  

-  Salir a correr 15 minutos a un lugar donde no haya 
demasiada gente, evitando pasar cerca de los demás. 
Recuerda las distancias de seguridad, 4-5 metros de 
separación andando, 10 metros cuando vayas corriendo y 20 
metros si vas en bicicleta. Y siempre debes hacer deporte de 
forma INDIVIDUAL. 

RELIGIÓN Terminamos el trabajo de la película “La terminal” 

 INGLÉS Monday 18th:  Page 59 workbook. 

Tuesday 19th: Classroom. 

Wednesday 20th: Christine´s group: Classroom 

                    Lola´s group: 90 student´s book: Exercises: 
1,2,3,4. 

Thursday 21st: The same as Wednesday but swapping the 
groups. 

TECNOLOGÍA 
Terminamos las prácticas Sketchup de la semana pasada. 
Dejaré otra nueva práctica Sketchup pero será voluntaria, para 
que tengáis tiempo de acabar las de la semana pasada.  

Todo está en Classroom 

  

 


