
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º PMAR A y B 

(Semana del 27 al 30 de abril) 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

ACM 

Siguiendo las materias  según el horario: se suben a Classroom 

explicaciones - vídeos y ejercicios de matemáticas y ciencias.  

Matemáticas: Problemas de ecuaciones. (50 min/día - lo hacemos 

en la clase on line) 

Ciencias: Tema 8: Aparato digestivo. (30 min/día) 

Se cuelgan diariamente las clases en 

Classroom 

Hasta las 6 de la tarde de 

de cada día. Se admiten las 

entregas con retraso. 

Preferiblemente, a través de Classroom, 

si no, por correo electrónico. 
Diariamente de 12.30 a 13.30 

ALE 
Documento de trabajo 27 de abril - 8 de mayo se envía por 

Classroom y correo electrónico (UNIDAD 6 + repaso contenidos) 

Los días de clase, se cuelga la sesión en 

Classroom con instrucciones y material 

complementario. 

Todos los viernes, 17.00.  

Entrega en CLASSROOM 

SUBMISSIONS todos los viernes. 
También se acepta por correo 

electrónico. 

Meet TODOS  los jueves 

11.30 - 12.30 

ALS Lengua = Conectores Páginas 102, 103/ Actividades 1,2,3  Classroom Jueves 30 de Abril 
Email: 

josegarcia@ieslapuebladealfinden.com 
Solicitar por email 

APR 

ELECTRICIDAD I 

ELECTRICIDAD II 

ELECTRICIDAD III 

2ª ENTREGA MEMORIA LAMPARA JAPONESA 

Las actividades son semanales y tenéis que realizarlas hasta 

la fecha límite de entrega. ES IMPORTANTE que os conectais 

a Meet porque se aclaran muchas dudas. Espero que nos 

veamos todos en la siguiente clase.  

Se entrega en Classroom, cualquier 

aclaración correo o Meet. 

Viernes 1 de Mayo. 

ES IMPORTANTE QUE 

RESPETEMOS LOS 

PLAZOS DE ENTREGA. 

Classroom (SIEMPRE), ya lo sabéis 

desde hace mucho tiempo. 

Meet miércoles 29 de abril de 

10:30 a 11:15 horas. 

EF 

(Alejandro:) Lectura del documento “Bailes y retos”. Aprender, 

practicar y realizar el reto Oh Na Na Na Challenge. 

Tareas y documento enviado a través de 

correo electrónico. 
Viernes 1 de Mayo 

Video enviado al correo electronico del 

profesor: 

alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.

com 

(Jorge:) PDF enviado por correo electrónico (de lunes 20 a jueves 

30) 

Dudas: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 
Jueves, 30 de abril Enviar por correo electrónico  

EPC 

(Jairo:) Tienen que realizar una actividad sobre la democracia: 

preguntas y redacción de un breve texto.  

Tienen todas las instrucciones, materiales, 

enlaces y demás en Classroom 
29 de abril  A través de Classroom  

Dudas a través del correo o 

Classroom  

(Ricardo:) Tienen que realizar una actividad sobre la democracia: 

preguntas y redacción de un breve texto.  

Tienen todas las instrucciones, materiales, 

enlaces y demás en Classroom 
6 de mayo A través de Classroom Dudas a través de 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 

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 
Enviar al correo corporativo 



Ficha de evaluación: 11 de 

mayo 

VET 

(Ángela:) Cuestionario sobre la película “Las Sufragistas”, que 

colgaré en una tarea de CLASSROOM. 

La tarea se entregará a la profesora en 

CLASSROOM. 
30 de abril CLASSROOM 

(José:) Actividades sobre las informaciones falsas (lunes 20 y 

lunes 27) 
Instrucciones en Classroom 23:59 h del 30 de abril 

Enviar por correo  

josegarcia@ieslapuebladealfinden.com 

Solicitar por correo 

electrónico 

 


