
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º C 

 (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. 

EF  Continuar con el reto final.  Dudas por correo 29 de mayo Correo electrónico 

EPC  Cuestionario basado en un texto de Ciudadanía.. Classroom 31 de mayo Classroom 
Dudas a través del correo y 

Classroom. 

FQ 
Dossier de recuperación de la 1ª evaluación 

Concepto de mol 
Classroom 

Ejercicios recuperación: jueves 

28 de mayo 

Resto de tareas: domingo 31 de 

mayo 

Classroom Martes 11:30 

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

ciudades. 
Classroom Viernes 29 de mayo, 14:30 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 de las unidades anteriores  

La tarea se cuelga en Classroom 

el día de clase con las 

instrucciones. 

Se indica en las tareas. Classroom Dudas: correo y Classroom 

IN bil  Actividades para la repasar UNIT 3 
Instrucciones y recursos en 

CLASSROOM 
Se especificará en CLASSROOM CLASSROOM 

Meet el viernes 29 a las 12 

horas. 

LE  Novela de los Siglos de Oro. Texto expositivo-argumentativo. Instrucciones en “Classroom”. 

Plazo de entrega de tareas 

opcionales ampliado hasta el 29 

de mayo. 

Correo corporativo. 
Por “Meet”, previo acuerdo con el 

profesor. 

mailto:antoniosanz@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. 

MP  Fichas de repaso tema 4 Edmodo y correo Antes de las 7 del viernes Asignación en Edmodo 

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  

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 

TL  Lectura y expresión escrita Classroom Domingo 31 de mayo Classroom y email 

TM 
Repaso de los contenidos de la primera y de la segunda 

evaluación. 

Las instrucciones y las 

actividades se cuelgan en 

Classroom los días de clase.  

Hasta el domingo 31 de mayo a 

las 23:59. 

Entrega en Classroom o al correo 

electrónico de la profesora. 

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

 


