
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.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) 

BG  Ficha repaso sistema nervioso y endocrino Classroom y correo 30 de abril Correo Vídeo con explicación 

BG bil 
PDF que será subido a classroom, con actividades para realizar sobre 

el sistema nervioso y endocrino.  
Todo subido en classroom 

Domingo 3 de mayo a las 

23:59 

En classroom o correo 

electrónico, aunque 

preferiblemente por 

Classroom 

Hay vídeos grabados con mis 

explicaciones en classroom. Dudas a 

través de correo electrónico o 

classroom. 

EF  PDF enviado por correo electrónico (de lunes 20 a jueves 30) 
Dudas: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 
Jueves, 30 de abril 

Enviar por correo 

electrónico  

EPC  Formulario con preguntas sobre un tema de ciudadanía Classroom Lunes 4 de mayo Classroom 

FQ  Lectura y ejercicios mandados Correo 1 de mayo correo 

FR  Tareas y ejercicios revisión de contenidos Classroom y correo Domingo 3 de mayo classroom y correo 

GH  Realizar las tareas mandadas  a través de classroom. Classroon Hasta el 3 de mayo Classroom 

GH bil  Actividades de la Unidad 6, puntos 1-2-3 
El trabajo semanal se colgará en 

Classroom 
Domingo 3  de Mayo Classroom 

IEM 
Tema 9: El plan económico financiero. Resumen, ejercicios y lectura 

sobre el crowdfunding 
Instrucciones en Classroom jueves, 30 de abril Subir a Classroom 

Dudas a través de Classroom o correo 

electrónico 

IN 
Documento de trabajo 27 abril - 8 mayo se envía por Classroom y 

correo electrónico (UNIDAD 6 + proyecto) 

Los días de clase, se cuelga la sesión en 

Classroom con instrucciones y material 

complementario. 

Todos los viernes 17.000. 

Entrega en CLASSROOM 

SUBMISSIONS. También 

se acepta por correo 

electrónico. 

Meet TODOS los jueves 12.30 - 

13.30 

IN bil 

Continuar Saint George’s project ( lunes y martes) 

Libro de lectura “There’s a boy in the girl’s bathroom” Chapters 

40-final. 

Classroom 

Entregar proyecto martes 28 

Entregar tareas libro jueves 

30 

Subir a classroom 

LE  Actividades de refuerzo y ampliación. Sesión 9. Unidad 1. Adjuntar en Classroom 
Viernes 1 de mayo antes de 

las 20.00 

Documento Word o 

fotografía en Classroom 

MC  Ejercicios de funciones lineales Cada día se mandaran por Classroom 
Preferiblemente antes de la 

siguiente clase 
Classroom Se concertará si fuera necesaria 

MP 

Lunes 27:        Leer página 127 

                       Hacer página 126 ejercicios 1 y 2 

Jueves 30:       Hacer página 133 ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

Edmodo y correo Cada día antes de las 7 Asignación en Edmodo 

MU 

Documento enviado hoy sobre la música instrumental del Clasicismo 

con audiciones para realizar en un plazo de 15 días..hasta el 30 de 

Abril 

Correo individual a cada uno de ellos y 

subido también a la página web del 

departamento de música 

30 de Abril A mi correo electrónico 
Dudas a través de mi correo 

electrónico 

RC 
Tareas atrasadas 

Tema 4: ficha de evaluación 
Ejercicios enviados por correo 

Tareas atrasadas: 4 de mayo 

Ficha de evaluación: 11 de 

mayo 

Enviar al correo 

corporativo 



TC 

HOJAS DE CÁLCULO; (actividades 7, 8 y 9). 

TEMA 4.- MECANISMOS: entrega de la memoria del tiovivo.  

TEMA 6,. ELECTRICIDAD: actividades Electricidad II. 

Todas las instrucciones en classroom. 

Cualquier aclaración correo o Meet. 
3 de Mayo Classroom (siempre) 

Clase por Meet el día 29 de abril de 

12:00 a 13:00 horas 

TL  Actividades de comprensión y expresión escrita. Classroom 3 de Mayo Classroom y e-mail 

TM 
Repaso de la materia impartida en la materia de Matemáticas durante 

las dos primeras evaluaciones. 

Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 

Hasta el domingo 3 de mayo 

23:59 

Subir a classroom o enviar 

por correo electrónico a la 

profesora. 

VET  Empezar a ver la película El señor de las moscas 
Todas las instrucciones en classroom. 

Cualquier aclaración correo o Meet. 
30 Abril 

De momento no hay 

entrega 

 


