
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º D 

(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  Entrenamientos Carpeta de Drive 29 mayo 

FQ 
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.  

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: indicación de itinerarios en una ciudad Classroom Viernes 29 de mayo, 14:30 Classroom 

GH 

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.  

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 de las unidades anteriores & listening 
La tarea se cuelga de forma 

diaria en classroom 
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 
Actividades de consolidación y refuerzo: unidades 5 de lengua y 2 de 

literatura. 
Se subirán al Classroom 

Se subirán actividades el lunes y el 

jueves. Todas las actividades deberán 

realizarse y entregarse hasta el lunes 

siguiente (1 de junio) 

Classroom 

(preferentemente) o 

correo electrónico. 

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

PL  Lámina cartel Classroom 31 de mayo Classroom 

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

TC 
Mecanismos. Electricidad. Refuerzo de las evaluaciones anteriores. 

Última semana para entregar las tareas pendientes. 
Classroom Viernes 29, 23:59 Classroom Miércoles, 11:30 Meet 

VET  Actividades sobre la película encomendadas anteriormente 25 de mayo Correo electrónico 

 

 


