
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º PMAR C y D 

(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 sube a Classroom 

explicaciones - vídeos y ejercicios de Matemáticas y Ciencias.  

Matemáticas: Ecuaciones. (50 min/día - lo hacemos en la clase on line) 

Ciencias: Tema 9: Biodiversidad: Reino de los hongos. Reino de las 

plantas. (30 min/día) 

Se cuelgan diariamente las 

clases en Classroom 

Hasta las 6 de la tarde de 

cada día. Se admiten las 

entregas con retraso. 

Preferiblemente a través de Classroom, 

si no, por correo electrónico. 
Diariamente de 11.15 a 12.30 

ALE 

1 ACABAR TAREAS ANTERIORES SI ES NECESARIO 

2 WRITING ( REDACCIÓN): A blog entry ( an unusual experience in Past 

Simple). Seguir MODELO en Student’s Book page 53 

3 THE WEATHER (el tiempo): vocabulario, listening, speaking and 

reading 

(STUDENT’S BOOK pages 55,56,57) 

4 REPASO TIEMPOS VERBALES (FICHAS)  

GOOGLE CLASSROOM 
WRITING: 6 MAYO 

RESTO: DIARIO 

GOOGLE CLASSROOM o 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. 

ALS    Historia: Realizar las actividades desde la página 134 a la 144   Classroom   Viernes 1 de Mayo 
email: 

josegarcia@ieslapuebladealfinden.com 
Solicitar por correo electrónico 

APR 

- Diseño y Construcción de estructura con material reciclado (video y 

memoria) → 6 sesiones 

- Láminas 27,28,29 “Lenguaje visual” → 6 sesiones 

Aramoodle Jueves, 30 abril Por correo electrónico 
Lunes, Miércoles y Viernes de 12:30 a 

13.30 

EF 

(Jorge:) PDF enviado por correo electrónico (de lunes 20 a jueves 30) 
Enviar dudas al correo del 

profesor 
Jueves, 30 de abril 

Enviar por correo electrónico: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 

(Raquel:) 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 

mediante los entrenamientos enviados. 

EL reto (opcional) Oh na na na challenge: 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 

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

VET 

(Miguel:) Ver película encomendada. Realizar trabajo sobre ésta 

conforme al guión remitido 

Se envía al grupo información 

detallada 
Lunes 25 de MAYO Vía correo electrónico 

(Pedro:)  Ya enviada por correo Correo electrónico 
Hasta la semana del 11 de 

mayo 
Por correo electrónico 



 


