
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º B 

(Semana del 27 al 30 de abril) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

Después del visionado de los vídeos que se han colgado del sistema 

nervioso tienen que hacer las actividades 1, 2, 5, 6 y 7 de la dicha de 

actividades del sistema nervioso y la lectura del texto “Accidentes de 

tráfico y lesiones medulares” que está al final de la ficha de 

actividades y los ejercicios del 1 al 6 relativos al texto 

Explicadas en el tablón de google 

classroom 
Viernes 1 mayo a las 23:59 

En google classroom o 

por email, pero 

preferiblemente con 

classroom 

Hay vídeos grabados con mis 

explicaciones colgados en el tablón de 

classroom. Si además hay dudas las 

resuelvo por correo y si es necesario 

concretamos hora para una videollamada 

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. 

CCL  Trabajo sobre la Democracia  En classroom 6 de mayo 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 
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 

FQ  Formulación inorgánica de hidruros y óxidos metálicos  
Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 
Domingo 3 de mayo 23:59 Subir a Classroom Miércoles 10:30 (Meet)  

FR  Tareas y ejercicios revisión de contenidos Cada sesión estará en classroom  Domingo 3 de Mayo Classroom y correo 

GH 

Tienen un trabajo de indagación /investigación sobre las Comarcas 

de Aragón (aspectos medioambientales, demográficos, 

económicos…)  

Tienen todas las instrucciones en 

Classroom. Dudas a través del correo o 

de Classroom 

12 de mayo Subir a Classroom 

GH bil 
Esta semana van a trabajar su “TASK 6”. Empezamos el  tema 6:  

Servicios, comunicación e innovación.  

Tienen las instrucciones en Classroom, 

tanto en el TABLÓN, como en la TAREA.  
Domingo, 3 de mayo 

Subir a Classroom, 

dentro de la TAREA.  

Subiré grabaciones de cada clase para 

que puedan escucharlas cuando quieran. 

Estarán en la carpeta RECORDINGS.  

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  Tema 6 + Repaso + Proyecto San Jorge 
Se publicarán las instrucciones y 

condiciones en Classroom 
Domingo 3 de mayo A través de Classroom 

Dudas por correo electrónico y 

Classroom.  

IN bil 

Focus on Reading Comprehension: 

- technology related texts 

- There’s a boy in the Girl’s Bathroom 

Instrucciones y tareas en Classroom 

Antes de las 23:59 del día 

siguiente a la publicación de la 

tarea (si no se indica en la 

tarea) 

Classroom 

Las dudas se atenderán a través de 

Classroom o por email. En caso de 

requerir videollamada, se solicitará a 

través del correo electrónico de la 

profesora. 

LE  Teatro del siglo XVII. “El perro del hortelano”. 
Se publicará trabajo, teoría y vídeos de 

apoyo en “Classroom”. 
Viernes 8 de mayo. Correo corporativo. 

MC 
Martes 28: Leer página 170; Hacer página 176 ejercicios 24 y 25. 

Miércoles 29 y Jueves 30: Ficha de repaso. 
Edmodo y correo Antes de las 7 de cada día 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  Cálculo de circuitos. 
Las tareas semanales se publican en 

classroom. 
30 de Abril, 23:59 Classroom 

Jueves 11:·30, MEET. El enlace se 

colgará unos minutos antes. 

VET  Actividades sobre las informaciones falsas (lunes 20 y lunes 27) Instrucciones en Classroom 23:59 h del 30 de Abril 

Enviar por correo  

josegarcia@ieslapuebla

dealfinden.com 

Solicitar por correo: 

josegarcia@ieslapuebladealfinden.com 

 

 

 

 


