
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º B  

(Lunes 18 de mayo - Viernes 22 de mayo) 

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

- Personas con alguna evaluación suspensa: actividades de 

recuperación 

- Personas con la 1ª y 2ª  evaluación aprobadas: maqueta con 

materiales reciclados de un aparato o sistema visto durante el 

curso y grabación en vídeo de la explicación del funcionamiento 

de ese aparato con la maqueta fabricada. 

En Classroom 29 de mayo a las 23:59 Classroom (preferentemente) o email A concretar previamente vía email 

BG bil 

- Alumnos con alguna evaluación pendiente: van a realizar las 

actividades de recuperación que les envié. 

- El resto del alumnado va a trabajar unas fichas de ejercicios 

relacionadas con tabaquismos y alcoholismo con las salud. 

Todo estará subido a Classroom 

Las actividades de recuperación ya 

las envié por correo electrónico 

- Acts. de recuperación: 

hasta el 29 de mayo 

- Acts. tabaquismo y 

alcoholismo: hasta el 

domingo 17 de mayo 

- Actividades de recuperación: a través de 

correo electrónico. 

antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com 

- Actividades alcoholismo y tabaquismo:a 

través de Classroom 

Dudas a través del correo 

electrónico o classroom. 

CCL 

EF 
Reto final. PDF enviado por correo electrónico (de lunes 18 al 

viernes 29) 
Dudas por correo 29 de mayo 

Enviar por correo electrónico:  

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 

EPC  Actividad sobre el consumo En el Classroom 4 de junio Envío todo mediante classroom Dudas a través de Classroom 

FQ  Formulación y nomenclatura + Repaso 1ª evaluación En Classroom Domingo 24 de mayo Classroom Miércoles 10:30 

FR  Revisión contenidos: destrezas oral y escrita Classroom Viernes 22 de mayo Classroom preferentemente o mail 

GH 
Dossier de recuperación 1ª y 2ª evaluación. El sector secundario 

y actividades de repaso.  
En Classroom  Lunes 25 de mayo Classroom  

Dudas a través del correo 

electrónico o de Classroom.  

GH bil 

Tareas de consolidación.- TASK 9. Tienen las instrucciones en 

Classroom 

Tareas de recuperación.- cada alumno tiene asignada su tarea 

semanal en Classroom 

Classroom Domingo, 24 de mayo Classroom 

IEM  Repaso temas anteriores Instrucciones en Classroom 24 de mayo Classroom 
Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

IN  Repaso Tema 3 + Speaking Classroom 
Fechas indicadas en 

Classroom 

Classroom preferentemente. Si es por 

correo, poner en el asunto el número de 

sesión 

Se les citará el día anterior por 

Classroom.  

IN bil  Reviewing units 0 and 1 Instrucciones en Classroom 
Se indicarán en cada tarea 

en Classroom 
Classroom 

Dudas a través de Classroom, 

correo electrónico o por 

videollamada con Meet previo 

acuerdo de hora. 

LE 
Repaso del “Lazarillo de Tormes” y del texto 

expositivo-argumentativo. 
Instrucciones en “Classroom”. 22 de mayo. Correo corporativo. 

”Meet” previo acuerdo entre 

profesor y alumno. 

mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com


MC  Fichas de repaso sobre ecuaciones y sistemas Correo y Edmodo Antes de las 7 del jueves Asignación en Edmodo 

MU 
Repaso de temas anteriores y trabajo de recuperación para los 

alumnos con evaluaciones suspensas 
Correo electrónico 

22 de mayo: trabajo 

26 de mayo: plazo de 

entrega de recuperación de 

la 2ª evaluación 

1 de junio: plazo de entrega 

del trabajo de la 1 ª 

evaluación 

Correo electrónico de la profesora 

RC  Trabajamos ONG según pautas dadas Instrucciones por correo 25 de mayo Por correo 

TC 
Electricidad. Alumnos con alguna evaluación suspensa: 

Actividades de recuperación y examen de mecanismos.  
Classroom 

22 de mayo, 23:59. La 

fecha de entrega de las 

actividades de recuperación 

se asignan a cada alumno 

de forma individual. 

Classroom Meet, 21 de mayo, 11:30 

VET  Reenviar el Cuestionario completado de “El Señor de las Moscas” Classroom 28 de mayo Classroom, si no puedes por correo. Previa acuerdo, por Meet 

 

 


