
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º C 

(Semana del 27 al 30 de abril) 

  Tareas  Instrucciones (correo/web/plataforma...)  Plazo de entrega  Forma de entrega 
Horario de videollamada 

(si procede) 

EF  PDF enviado por correo electrónico (de lunes 20 a jueves 30) Dudas: jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com Jueves, 30 de abril 
Enviar por correo 

electrónico  
 

FQ 

(Andrés:) Magnetismo e imanes  

Se colgarán las indicaciones y los materiales 

correspondientes de cada sesión en Google 

Classroom 

Domingo 3 de mayo Correo electrónico 
En caso de realizarla se comunicará por 

Google Classroom 

(Mariano:) Magnetismo e imanes Se colgará la tarea de cada sesión en Classroom 
Domingo 3 de mayo 

23:59 
Subir a Classroom 

Si hay videollamada se concretará el 

horario en Classroom 

FQ bil 

El seguimiento de la asignatura es a través de Google 

Classroom. En este momento estamos en el tema 5, Forces. 

Se proporcionan vídeos con explicaciones para seguir la 

materia y corregir las tareas propuestas.  

Se indican siempre a través de Google Classroom. 

Entrega de materiales y anuncio de tareas.  

El plazo de cada tarea de 

trabajo se indica en las 

instrucciones. 

Google Classroom 

Dudas a través de google classroom o 

correo electrónico. Si se necesita para 

resolver dudas, solicitar meet en horario 

de clase a través del correo electrónico. 

FR  Revisión contenidos tareas y ejercicios Instrucciones en classroom Domingo 3 de mayo 
 Classroom / correo 

electrónico 
 

GH 

(Jairo: )Tema 9: El mundo moderno. Tienen que trabajar el 

apartado 4: la Reforma protestante. 

Tienen todas las tareas y sus respectivas 

instrucciones de entrega (forma y plazos) colgadas 

en Classroom. Se las pongo al inicio de la semana. 

Las dudas a través del correo o de Classroom.  

30 de abril  A través de Classroom   

(Pedro:) Tema 10: El Renacimiento. Tienen que trabajar las 

actividades de los apartados 1, 2 y 3 (páginas  de la 188 a la 

193). Más unas biografías que les indicaré. 

Se las cuelgo en el correo electrónico.  Domingo 3 de mayo Por correo electrónico  

GH bil Actividades de la Unidad 12 El trabajo semanal se colgará en Classroom Domingo 3  de Mayo Classroom  

IN 

(Ana:) Continuamos con la unidad 6 (futuros y condicionales)+ 

repaso de unidades anteriores. 

GOOGLE CLASSROOM: 

Cada día se cuelga en la plataforma el trabajo 

correspondiente a cada sesión y el material 

complementario cuando este es necesario. 

Tareas diarias. Classroom y correo Classroom y correo. 

(Rocío:) FIRST AND SECOND CONDITIONALS: REVISION 

AND PRACTICE 

WRITING: PREDICTIONS 

READING: OUR EARTH (student’s book page 81) 

REVIEW 2: student’s book page 85 

GOOGLE CLASSROOM 
WRITING: 6 MAYO 

RESTO: DIARIAMENTE 

GOOGLE CLASSROOM Y 

CORREO ELECTRÓNICO 

Todas la dudas y cuestiones se 

resolverán y plantearán a través de 

google classroom o correo electrónico. 

Si se necesita para resolver dudas, 

solicitar meet en horario de clase a 

través del correo electrónico. 

IN bil 

1. Saint George  project. 

2. Reviewing the expression of the past and imaginary 

situations [oral and written skills (listening, reading and/or 

writing) and use of English] 

 

Classroom 

1. St. George project: 

Jueves 30 de abril. 

2. Review: domingo 3 de 

mayo 

Classroom 

Se resolverán dudas a través de google 

classroom o correo. Si se necesita para 

resolver dudas, solicitar realizar 

videollamada (meet) a través del correo 

electrónico. 



LE 
Leer La ratonera, entregar resumen de los actos y control de 

lectura  de La ratonera en Kahoot. 
Classroom  

Resúmenes 28 abril, 

Kahoot 29 abril a las 

10:45. 

Classroom preferiblemente, 

si hay problemas pueden 

usar email,  Kahoot 

Kahoot, miércoles 29 a las 10:45. 

MA 
Teoría y problemas del Teorema de Pitágoras ( Tema 9 ). 

Cada día de clase a las 8:30 se cuelga la tarea en classroom . 

El trabajo se colgará cada día en el tablón de 

classroom y se especifican las tareas a realizar. y 

documentos a subir. 

Cada tarea se entrega al 

día siguiente, excepto la 

del jueves que se deja 

plazo hasta el domingo 3 

de mayo, a las 23:59 

Tarea en Classroom  

PL  Seguimos con el tema del color 
Se colgarán instrucciones junto con vídeos 

explicativos en Google Classroom 
30 de abril A través de Classroom  

RC  Tema 8: lectura y ejercicios (páginas 94 y 95). Ejercicios enviados por correo 4 de mayo Enviar al correo corporativo  

TC 

EJERCICIOS LIBRO ESTRUCTURAS. (Clase Lunes 27 

explicación) 

CODE (lecciones 2,5 y 7). Lo que voy viendo de momento me 

gusta. Buen trabajo. 

ACABAR el qué no lo haya terminado y ENTREGAR memoria 

de estructuras con fotos. 

En Classroom, Meet y correo. 30 de abril A través de Classroom Meet (Lunes 27 a las 12:00 horas) 

VET  Ya enviada por correo  Correo electrónico 
Hasta la semana del 11 

de mayo 
Correo  

 


