
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º A 

 (Semana del 25 al 29 de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

- Alumnos con alguna evaluación pendiente: actividades de 

recuperación. 

- Alumnos con las evaluaciones aprobadas: continúen con la 

maqueta del aparato del cuerpo elegido y la grabación del vídeo. 

Classroom 29 de mayo Classroom (preferentemente) o vía email 
A concretar previamente vía 

email 

BG bil 

- Alumnos con alguna evaluación pendiente: van a seguir 

realizando las actividades de recuperación que les envié. 

- Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizarán un 

pequeño proyecto de campaña anti-tabaco o anti-alcohol (a elegir 

por el alumnado) 

- Recuperaciones: ya enviadas 

por email 

- Resto: a través de Classroom 

- Recuperaciones: fecha límite 

el 29 de mayo 

- Pequeño proyecto: límite, 

domingo 31 de mayo 

- Recuperaciones: a mi correo electrónico: 

antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com 

- Pequeño proyecto: en la tarea adjudicada 

en Classroom. 

Para estas actividades no hay 

sesión online ni video 

explicativo. 

Dudas a través del correo o 

Classroom.a 

CCL  Test de la historia de Roma 
Se envía información detallada 

por correo electrónico 
5 de junio Correo electrónico 

EF 

Documento “Reto Final” 

Realizar entre 30-60 minutos actividad física (andar, correr, montar 

en bici, bailar, patinar). Seguir las directrices del documento y 

enviar al correo del profesor. 

Enviado a través de correo 

electrónico. Cualquier duda, 

enviar email al profesor 

Viernes 29 de mayo 
Foto enviada al correo 

alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com 

EPC  Actividad sobre el comercio justo  
Tienen todo explicado en 

Classroom 
Martes 2 de junio A través de Classroom 

Dudas a través del correo o 

Classroom.  

FQ  Ejercicios de repaso de la tabla periódica  Correo 5 junio Correo 

FR 
Tareas de revisión sobre el relato en pasado. Orientación en 

ciudades. 
Classroom 29 de mayo Classroom 

GH 

Alumnos con alguna evaluación pendiente: dossier de 

recuperación. 

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: sector secundario: la 

industria. Actividades de repaso del tema 1.  

Tienen todo explicado en 

Classroom 

Recuperaciones:22 mayo y 4 

junio 

Actividades industria y repaso: 

1 de junio.  

Recuperaciones al correo electrónico. 

Actividades industria y repaso: a Classroom 

Dudas a través del correo o 

Classroom.  

GH bil 

Tareas de consolidación.- Task 10. Tienen las instrucciones en 

Classroom 

Tareas de recuperación.- Cada alumno tiene su tarea asignada 

Classroom Domingo, 31 de mayo Classroom 
Tienen las clases grabadas en 

la carpeta RECORDINGS  

IEM  Repaso temas anteriores (“La red social”) Instrucciones en Classroom domingo 31 de mayo Classroom 
Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

IN  Repaso Tema 4 + Listening Classroom Se indicarán en Classroom Classroom 

IN bil  Reviewing Units 1 & 2 Classroom Se indicarán en Classroom Classroom 

Dudas a través del correo o 

Classroom, o Meet, previo 

acuerdo de hora. 

LE 
Trabajaremos en la novela de los Siglos de Oro y en el texto 

expositivo-argumentativo. 
Instrucciones en Classroom 

Ampliado el plazo de entrega de

las tareas opcionales hasta el 

día 29. 

Correo corporativo. 
Por “Meet”, previo acuerdo con 

el profesor. 

mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com
mailto:alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com


MC 
Todos los alumnos realizarán las tareas de repaso de fracciones y 

conjuntos numéricos. 

Las instrucciones y los 

ejercicios estarán disponibles 

en Classroom.  

Hasta el domingo 31 a las 

23:29. 
Por Classroom o por correo electrónico. 

MU 

Repaso de temas ANTERIORES con actividades y videos.. 

Los alumnos con evaluaciones pendientes también tiene que ir 

acabando y entregando los trabajos mandados por la profesora 

Correo electrónico 27 de mayo Correo electrónico de la profesora 

RC  Entregamos actividades y trabajo pendientes Dudas por correo 31 de mayo Correo profesora 

TC 

Actividad 1. Refuerzo Tema 2 

Actividad 2. Refuerzo Tema 4 

Actividades de recuperación para alumnos con alguna evaluación 

suspendida 

Las actividades se publicarán 

en Classroom 
29 de mayo 

Actividades; entregar en Classroom. Dudas 

por correo electrónico 

VET  Actividades sobre la película “El señor de las moscas” Actividades en Classroom 
29 de mayo a las 10 de la 

noche. 
Classroom 

 


