
Día 23/ 03

MENSAJE A LA RESPONSABILIDAD DEL ALUMNADO Y TAREAS

Queridos alumnos y alumnas:

Espero que esteis llevando este confinamiento lo mejor posible y empecemos nuestra vida normal 
cuanto antes.

Dicho esto, os recalco lo que seguramente lo que os habrán dicho otros profesores:

NO ESTAMOS DE VACACIONES

Por lo tanto, hay que ir llevando el curso on -line lo mejor que podamos e intentando perder el 
menos curso posible dadas las circunstancias.

Cada LUNES os voy a colgar tareas para toda la semana, que debeis organizaros para hacerlas en 
casa. Todo lo que vayais haciendo me lo debeis mandar como tope el lunes siguiente.

El correo os lo vuelvo a mandar: dias.para.cuidarse@gmail.com

Ya teneis colgadas las tareas de la primera semana desde esa fecha. Quien no las haya visto 
tendrá que empezar por ellas.

Aquí os van las de la segunda:

CIENCIAS SOCIAIS: Empezamos T.7. Primeira Guerra mundial e Revolución Rusa.

-Leer 2 páginas cada día como hacemos en la clase y hacer los siguientes ejercicios que 
corresponden a esas páginas:

-Pax 145 Ejercicios 1, 2, 3, y 4 sólo poner las causas.

-Pax.147 Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5

-Pax 149 Ejercicios  "Ponte no seu lugar" redacción sobre la vida en las trincheras de por lo 
menos una carilla de un folio

Todo esto debe ser mandado en un documento Word para poderlo corregir. En el caso de que no 
sea posible, lo haceis en la libreta en hoja aparte clasificadas por días y les haceis una foto y me la 
mandais.

ECONOMÍA: Empezamos el T.6.La inflación y el tipo de interes

Esta semana tienen que estar leídas y subrayadas las ideas que os parezcan más importantes desde
la pax. 73 a la 77

Os recuerdo que 2 cursos 4ºA y 4ºC no tenemos hechas las preguntas del examen. Me las teneis 
que mandar esta semana como muy tarde el próximo lunes. Tambien en formato Word o foto de 
vuestra libreta .
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