
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º D 

(Semana del 18 al 22 de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

(Alicia:)  

- Actividades de repaso de función de nutrición 

- Alumnos con alguna evaluación suspensa: hacer las actividades 

de recuperación 

classroom y correo electrónico 

-Acts. repaso función de 

nutrición: hasta el 24 de mayo 

- Acts. de recuperación: hasta el 

29 de mayo 

correo electrónico 

(Ari:) 

- 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. 

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  Seguir con la última tarea sobre el Consumo. Classroom 4 de junio Classroom 

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

FR 

(Consuelo:) Revisión contenidos: destrezas oral y escrita En classroom Viernes 22 de mayo Classroom preferentemente o mail 

(Isabel:) Revisión de contenidos: destreza escrita En Classroom Viernes 22 de mayo Classroom 

GH 

(Jairo:) 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.  

(Ricardo:) Recuperaciones pendientes  y tareas semanales de 

classroom 
Classroom 

24 de mayo y fechas límite de 

entrega de las recuperaciones. 
Classroom 

GH bil 

(Ana:)  

- 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 

(Jorge:) Recuperaciones Unit 11, continuamos con tema Unit 7 Classroom 25 de Mayo Classroom Miércoles 12:00 

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

correo electrónico 

mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com


IN  (Ana:) Repaso UNIDAD 3 + PRODUCCIÓN ORAL 

Los días de clase, se cuelga la 

sesión en Classroom con 

instrucciones y material 

complementario 

Todos los viernes a las 17.00 Classroom Dudas: Classroom y correo. 

IN  (Nuria:)  Repaso UNIDAD 3 + PRODUCCIÓN ORAL 

Los días de clase, se cuelga la 

sesión en Classroom con 

instrucciones y material 

complementario. 

Todos los viernes a las 17.00 

Entrega en CLASSROOM 

SUBMISSIONS. También se acepta por 

correo electrónico. 

Meet TODOS los jueves 12.30 

- 13.30 

IN bil 
(Ángela:) Activities to review units 1 and 2 

Instrucciones y recursos en 

CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM Meet viernes 22 a las 12. 

(Esther:) Activities to review unit 2 Classroom Classroom Classroom 

LE  Sesión 12. Sintaxis Classroom 22 de mayo Classroom 

MC 
REPASO: FICHAS DE TRABAJO DIVISIÓN Y FACTORIZACIÓN 

DE POLINOMIOS. 

Se cuelga la tarea de cada sesión 

en classroom 

SEMANAL. VIERNES ANTES 

DE LAS 10:00 

Subir a classroom  o enviar por correo 

electrónico a la profesora. 

TODOS LOS LUNES DE 12:00 

a 13:00 horas. El enlace a 

MEET figura en el tablón de 

clase en Classroom 

MP  Fichas de repaso tema 3 Edmodo y correo Antes de las 7 del viernes 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 eval. 

1 de junio: plazo de entrega del 

trabajo de la 1 ª eval. 

Correo electrónico de la profesora 

RE 

TC 

Actividad 1: Repaso Tema 3 

Actividad 2: Repaso Tema 4 

Actividades de recuperación para alumnos con alguna evaluación 

suspensa  

Las actividades se publicarán en 

Classroom 
Viernes 22 de mayo 

Actividades; entregar en Classroom. 

Dudas por correo electrónico 

TL  Ficha de comprensión lectora y expresión escrita Classroom Domingo 24 de mayo Classroom y email 

TM  Repaso de la materia del curso. 
Se publicarán las instrucciones y las 

tareas en Classroom. 

Hasta el 24 de mayo a las 

23:59. 
Classroom o correo electrónico. 

VET 
Visualización de “El señor de las moscas” y realización del 

cuestionario 
Correo electrónico 22 de mayo Correo electrónico 

 

 


