
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º E 

 (Semana del 18 al 24 de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

- Ficha repaso: La nutrición  

- Alumnos con evaluaciones suspensas hacer las actividades 

de recuperación 

Classroom  y correo electrónico 

- Ficha repaso nutrición: hasta el 

domingo 24 de mayo 

- Actividades de recuperación: hasta 

el 29 de mayo 

Correo electrónico 

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  EPC 
Cuestionario de preguntas sobre 

un tema de ciudadanía. 
Dudas por classroom Lunes 25 de mayo Classroom 

FQ 

- Alumnos con todo aprobado: Repaso de la tabla periódica y 

formulación 

- Alumnos con evaluaciones suspensas: actividades de 

recuperación. 

correo 22 de mayo Correo 

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

GH  Seguimos con las recuperaciones y las tareas semanales Classroom 24 de mayo En la tarea correspondiente del classroom 

GH bil  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 

IN  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  Activities to review unit 2 Classroom Classroom Classroom 

LE  Sesión 12. Sintaxis Classroom 22 de mayo Classroom 

MC  Fichas de repaso  Classroom 24 mayo 23:59 Classroom 
Si es necesaria, se concertará 

con el alumnado 

MP  Fichas de repaso tema 3 Edmodo y correo Antes de las 7 del viernes Asignación en Edmodo 

MU  Repaso de los temas anteriores Correo electrónico 18-22 de mayo Correo de la profesora 

RC  Seguimos trabajando las ONG, según pautas dadas información por correo  25 de mayo Por correo 

TL  Fichas de comprensión lectora y expresión escrita Classroom Domingo 24 de mayo Classroom y correo electrónico 

mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com


TC 

Para toda la clase: 

Acabar las actividades de la semana pasada. 

Tema 2.- Dibujo 3D con TINKERCAD. 

RECUPERACIONES: 

1ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN TAREAS DIBUJO TÉCNICO: 24 DE 

MAYO 

RECUPERACIÓN DIBUJO TÉCNICO EXAMEN: 29 DE 

MAYO 

RECUPERACIÓN PROCESO TECNOLÓGICO EXAMEN: 29 

DE MAYO 

2ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN MEMORIA CORTADORA 

POLIESTIRENO: 29 DE MAYO 

RECUPERACIÓN MECANISMOS: 31 DE MAYO 

ES MUY IMPORTANTE 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

DE RECUPERACIÓN.  

Todas las instrucciones en 

classroom. Cualquier aclaración, 

correo o Meet. 

Actividades para toda la clase: 

24 de Mayo 

Actividades de recuperación: 

Cada actividad lleva su fecha. 

Classroom (siempre) 

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 

Para toda la clase: 

Análisis y reflexión  “El señor de las moscas”. 

Recuperaciones: 

ANÁLISIS ANUNCIOS Y CANCIONES: 24 DE MAYO 

LA LIBERTAD: 29 DE MAYO 

ES MUY IMPORTANTE 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

DE RECUPERACIÓN. 
Todas las instrucciones en 

Classroom. Cualquier aclaración, 

correo o Meet 

Actividades para toda la clase: 

17 de mayo.  

Actividades de recuperación: 

Puedes observar la fecha en cada 

actividad. 

Classroom (siempre) 

 


