
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º C 

 (Semana del 25 al 29 de mayo 2020) 

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF  Continuar con el reto final.  Dudas por correo 29 de mayo Correo electrónico 

FQ 

(Mariano:) Dossier de recuperación de la 1ª evaluación 

Transformaciones de energía / Energía térmica 
Classroom 

- Ejercicios recuperación: jueves 28 

de mayo 

- Resto de tareas: domingo 31 de 

mayo 

Classroom 
Dudas a través de correo electrónico 

o classroom.  

(Andrés:) Propiedades de la energía. Fuentes de energía 

Actividades de repaso de la 1ª evaluación 

Actividades de recuperación de la 1ª evaluación 

Para cada sesión se compartirá en 

Google Classroom el material y las 

instrucciones correspondientes. 

Domingo 31 de mayo Correo electrónico 

Para cualquier duda tienen disponible 

el correo electrónico o Classroom, en 

caso de ser necesaria videollamada 

se concretará por Classroom.  

FQ bil Unit 6: energy 

Sesiones de trabajo semanal que 

se indican a través de Google 

Classroom 

Domingo 31 de mayo Google Classroom 

Dudas a través de correo electrónico, 

google classroom o se puede solicitar 

meet en horario habitual de clase 

previo acuerdo de hora.  

FR  Revisión contenidos. Competencias oral y escrita  Classroom Viernes 29 de mayo 

Classroom y 

excepcionalmente, cuando 

no sea posible, mail 

GH 

(Jairo): 

Alumnos con alguna evaluación suspendida: dossier de 

recuperación. 

Alumnos con todo aprobado: el Renacimiento. Repaso del tema 

2: Islam y Al-Andalus 

Tienen todo indicado en Classroom 

Dossier de recuperación: 27 de mayo 

Actividades Renacimiento y repaso 

tema 2: 1 de junio 

A través de Classroom 
Dudas a través del correo o de 

Classroom. 

(Pedro): 

-Alumn@s con todo aprobado: Unidad 13: La decadencia del 

Imperio (los Austrias menores). Actividades de síntesis, pág. 261. 
-Alumn@s con alguna evaluación pendiente: Dossier de 

recuperación. 

Correo/Classroom 

Tarea Unidad 13: Domingo 31 de 

mayo 

Dossier de recuperación se indicó 

en el correo enviado 

A través de Classroom 
Dudas a través del correo o de 

Classroom.  

GH bil 
Tema de presentación. Renacimiento y Barroco. Unidades de 

recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación, 
En Classroom 

El plazo de cada tarea de trabajo se 

indica en las instrucciones. 
Classroom Dudas a través de Classroom 

IN  Repaso contenidos de trimestres anteriores + speaking. 

Los días de clase la tarea se sube 

a Classroom junto con el material 

complementario cuando ése es 

necesario. 

Se indica en cada tarea. Classroom Dudas: Classroom y correo 

IN bil  Revisión contenidos anteriores  Classroom En cada tarea de Classroom Classroom 
Dudas por correo, Classroom o Meet 

previo acuerdo de hora.  



LE  Ficha de refuerzo y consolidación T5 lengua y T2 literatura Classroom 29 de mayo 

Classroom (Por email 

SOLAMENTE si hay 

problemas) 

MA  Ficha de repaso colgada en Classroom. Classroom. Domingo 31 de mayo a las 23:59. Classroom. 

PL  Actividad 6, unidad 3 (pág. 75). Los colores transmiten mensajes 
Instrucciones a través de Google 

Classroom 
31 de mayo Classroom 

Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico. 

RC  Ejercicios 1 y 3, p. 96 Correo profesora 31 de mayo Correo profesora 

TC 

Para toda la clase: 

Terminar todas las actividades anteriores. 

TINKERCAD I (TEORÍA).(Hasta el 29 de mayo) 

TINKERCAD II (PROYECTO). (Hasta el 29 de mayo) 

TINKERCAD III (DIBUJO LIBRE 3D). (Hasta el 5 de junio) 

RECUPERACIONES: 

1ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN PROCESO TECNOLOGICO (17 DE MAYO) 

RECUPERACIÓN TANGRAM (24 DE MAYO) 

RECUPERACIÓN SEÑALES: (29 DE MAYO) 

2ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN METALES (29 DE MAYO) 

RECUPERACIÓN MEMORIA ROBOT (29 DE MAYO) 

MUY IMPORTANTE REALIZAR 

LOS EJERCICIOS DE 

RECUPERACIÓN PARA 

SUSPENSOS 1ª Y/O 2ª 

EVALUACIÓN 

Classroom, dudas por correo o 

Meet. 

Esta vez cada actividad tiene su 

propia fecha de entrega. 
Classroom siempre  Meet jueves a las 12:30 horas. 

VET 
Actividades y documental sobre la Peste Negra, ya enviados la 

semana anterior 
Correo electrónico 31 de mayo Correo electrónico Correo electrónico 

 

 

 

 

 


