
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º  E 

(Semana del 27 al 30 de abril) 

Tareas 
Instrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 

Creación de vídeo sobre Orientación en la naturaleza. 

Entregar las tareas teórico-prácticas que os faltan.  

Empezaremos clases prácticas de ejercicio físico (condición física en 

casa) el 28 abril como motivo del día de la EF en la calle. Os mandaré 

enlace de la clase a realizar ese día así como de la breve tarea 

añadida para  ese día en concreto. Por mail, os enviaré instrucciones 

el lunes a primera hora de la mañana. 

El 29 por la mañana os mandaré los entrenamientos a vuestro correo 

así como las instrucciones. Habrá de entrenar mínimo 2 días por 

semana. 

Desde el 28 hasta final del confinamiento, las clases serán prácticas. 

Reto Oh na na na Challenge (opcional): quien lo haga, que lo cuelgue 

en drive y que comparta conmigo. 

Diseño del vídeo a elección de cada uno/a 

Cuando lo tengan. A poder 

ser como tarde 1º semana de 

mayo 

Vía correo electrónico 

o drive 

FQ 

(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 

(Andrés:) Magnetismo e imanes 
Se colgarán las indicaciones y materiales 

de cada sesión en Google Classroom 
Domingo 3 de mayo Correo electrónico 

En caso de realizarla se comunicará en 

Google 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  Ejercicios y tareas revisión de contenidos Classroom y correo Domingo 3  de Mayo Classroom y correo 

GH  Realizar las tareas mandadas a través de classroom (tema 9) Classroom Domingo 3 de mayo Classroom 

GH bil Actividades de la Unidad 12 
El trabajo semanal se colgará en 

Classroom 
Domingo 3 de Mayo Classroom 

IN 

(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 y correo electrónico 
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. 

(Esther:) SAINT GEORGE ‘S DAY PROJECT  

REVIEW 2 
Classroom 

Saint George’s Day project 

(miércoles 29) 

Review 2 ( Lunes 30) 

Classroom 

IN bil 
(Guillermo:) Leer la presentación Saint George’s Day y hacer la 

actividad propuesta. 
Classroom Viernes 1 de Mayo Classroom 



IN bil 

(Laura:)  

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 
Repaso “La ratonera”, miércoles 29 control del libro de lectura. 

Terminar trabajo de San Jorge. El jueves actividades de repaso. 

Se indican siempre a través de Google 

Classroom. Entrega de materiales y 

anuncio de tareas.  

Domingo 3 de mayo 
Classroom y correo 

electrónico 

MA 
TEMA 9: TEOREMA DE PITÁGORAS CONTINUACIÓN ( TEORÍA Y 

EJERCICIOS PAG 184-185 ) 

Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 
Diario  Subir a Classroom 

Miércoles 28 a las 12:00 h  

El enlace a MEET figura en el tablón 

de clase en Classroom 

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

explicativos en Google Classroom 
30 abril Classroom 

TC  Teoría y problemas de mecanismos (Tema 7) 

El trabajo semanal se colgará   en el tablón 

de classroom y se especificarán las tareas 

donde los alumnos tienen que subir los 

documentos. 

Jueves, 30 de abril, a las 

23:59 
Tarea en classroom 

Miércoles 10:30, en nuestra hora de clase. 

Se cuelga el enlace a MEET unos minutos 

antes. 

TM 
TEMA 9: TEOREMA DE PITÁGORAS CONTINUACIÓN ( página 112 y 

refuerzo a las matemáticas ordinarias) 

Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 
Diario Subir a Classroom 

Martes 12:00 horas  

El enlace a MEET figura en el tablón 

de clase en Classroom 

VET 
Actividad falta de solidaridad y empatía (Jueves 23 y Jueves 30 = 2 

horas) 
Classroom Jueves 30 de Mayo Correo electrónico Solicitar por correo electrónico 

 

 

 


