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

Del lunes 18 al viernes 22 de mayo 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

ACM 

Siguiendo las materias según el horario:  

Se suben a Classroom explicaciones - vídeos y ejercicios de Matemáticas y 

Ciencias.  

Matemáticas: Repaso 2ª evaluación: números racionales y decimales 

Ciencias: Tema 10: biodiversidad. Reino de los animales. 

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 

Revisión contenidos anteriores (units 1,2,3,4) fichas variadas y textos 

Proyecto: my monster ( description and biography) 

Llevar al día las tareas anteriores y “gestionar” todo en sus carpetas en 

google drive. 

Google Classroom 
Se indicará en google 

Classroom 
Google Classroom o correo electrónico 

si procede, se indicará en 

Google Classroom 

ALS 
Categorías Gramaticales: 12, 14, 15, 16, 31 y 32 

Imperio Bizantino: 8, 9 y 10: RECUP: también 11 y 12 
Classroom 22 mayo Classroom. Si no puedes, por correo. 

Martes: 10,30. A confirmar 

Jueves 12,30. 

APR 

Actividades recuperación 1ª y 2ª evaluación. 

Ampliación plazo ejercicios vistas. 

Láminas 31-32-33 educación plástica (ilusiones ópticas y agamógrafo) 

Aramoodle / Classroom 24  de mayo Correo electrónico 
Lunes, miércoles y viernes a 

12:30  

EF 

(Jorge:) Reto final. PDF enviado por correo electrónico  Dudas por correo 29 de mayo 
Enviar por correo electrónico: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 

(Raquel:) 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 

RC  Lectura p. 99. Ejercicios 1 y 3 p. 101 Dudas por correo 25 de mayo Correo 

VET 

(Miguel:) Tienen actividad encomendada anteriormente. 25 de mayo Correo electrónico 

(Pedro:) Visionado de un documental sobre la peste negra y cuestionario 

correspondiente 
Correo electrónico 25 de mayo Correo electrónico 

 


