
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º  E 

(Semana del 18  de mayo al 22  de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 
Entrenamientos semanales (grabar unos minutos) 

Challenge final (opcional) Lo enviaré el lunes a cada una/o 

Al final de la semana (24 

mayo) 

Mandarlo por correo  

El vídeo colgarlo en su 

carpeta de Drive y 

compartirlo conmigo 

FQ 

(Mariano:) Energía Cinética + Ejercicios de repaso de la primera 

evaluación 
En Classroom Domingo 24 de mayo Classroom Si hay dudas, por classroom o por email 

(Andrés:) Propiedades y tipos de Energía.  

Ejercicios de repaso de la 1ª Evaluación 

Cada sesión de clase se les 

comparte el material y las 

instrucciones necesarias en Google 

Classroom 

Domingo 24 de mayo Correo electrónico 

Pueden consultar dudas por correo o Google 

Classroom, en caso necesario se concretará 

con ellos.  

FQ bil Unit 6: energy 
Sesiones de trabajo semanal que se 

indican a través de Classroom 
Domingo 24 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:destrezas oral y escrita Classroom Viernes 22 de mayo 
Classroom preferentemente 

o mail 

GH  Recuperaciones pendientes  y tareas semanales de classroom Classroom 

24 de mayo y fechas límite 

de entrega de las 

recuperaciones. 

Classroom 

GH bil 
Recuperación Unit 2 1ª eval./ Unit 7 2ª eval 

Unit 13 
Classroom 24 de mayo Classroom Dudas por Classroom, mail o llamada. 

IN 

(Esther:) Actividades de repaso de unidades 1 y 2  Google classroom 
Especificado en google 

classroom 
Google Classroom 

(Rocío:) Revisión contenidos anteriores: use of english and 

communicative skills (units 1-2) 
Google Classroom 

Se indica diariamente en 

Google classroom 
Google Classroom Se indica en Google Classroom 

IN bil  (Laura:) Reading: Kensuke’s kingdom chapters 7, 8 and 9 En Classroom Se indica en classroom Classroom 
dudas por correo, a través de classroom o por 

Meet previo acuerdo de hora. 

IN bil  (Guillermo:) Repaso contenidos primera evaluación. Reading Google Classroom Viernes 22 de mayo 
Google Classroom o correo 

electrónico. 

LE  Repaso tema 4 de Lengua y tema 1 de Literatura Classroom Viernes 22 de mayo 
Classroom o correo 

electrónico. 

dudas por correo, a través de classroom o por 

Meet previo acuerdo de hora. 

MA  REPASO TEMAS DE ÁLGEBRA 
Se colgará la tarea de cada sesión 

en Classroom 
Viernes 22 de mayo Subir a Classroom 

Miércoles 20 de mayo  a las 12:00 h  

El enlace a Meet figura en el tablón de clase en 

Classroom 

PL  Lámina paisaje con colores complementarios Classroom 24 de mayo Classroom 



TC  Mecanismos. Repaso del segundo  trimestre. 
La tarea semanal se publica en el 

tablón de classroom. 
22 de mayo, 23:59 Tarea de classroom 

Miércoles 20 a las 11:30, en Meet. El enlace a 

la clase se publicará unos minutos antes en 

classroom. 

TM  REPASO ÁLGEBRA 
Se colgará la tarea de cada sesión 

en Classroom 

Entrega semanal: viernes 22 

antes de las 22:00 horas. 
Subir a Classroom 

Dudas a través de classroom o correo 

electrónico. Si se requiere, videollamada con 

Meet previo acuerdo de hora 

VET 
Reenviar el cuestionario completado sobre “La Historia 

Interminable” 
Classroom 28 de mayo Subir a Classroom Dudas por Classroom 

 

 

 


