
TRABAJO SEMANAL – 3.º PMAR A y 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) 

ACM 
Se cuelgan diariamente las clases en 

Classroom 

Hasta las 6 de la tarde  de cada día. 

Se admiten las entregas con retraso. 

Preferiblemente, a través de 

Classroom, si no, por correo 

electrónico. 

Diariamente de 12.30 a 13.30 

ALE  REVISIÓN UNIDAD 2 (PARTE 2) + REVISIÓN UNIDAD 3  

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 

11.30 - 12.30 

ALS  Classroom 
Classroom y si no puedes, por 

correo. 

Lunes-miércoles de 

11,30-12,25. 

APR 

Actividades para toda la clase: 

RECUPERACIONES:  

1ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN LÁMINAS DIBUJO: 29 DE MAYO 

2ª Evaluación: 

RECUPERACIÓN MECANISMOS: 29 DE MAYO 

ES MUY IMPORTANTE QUE REALICES 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Classroom. También correo y Meet para 

dudas.  

Para toda la clase: 

Para las actividades de 

recuperación: 

Lo puedes consultar en cada una de 

las actividades. 

Classroom (siempre) 

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

viernes 29) 

Dudas por correo: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 

alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com 

29 de mayo Enviar por correo electrónico  

EPC 
(Jairo:) 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.  

(Ricardo:) Actividad sobre el consumo En el Classroom 4 de junio Envío todo mediante Classroom Dudas a través de Classroom 

IEM  Instrucciones en Classroom Classroom 
Dudas a través de Classroom 

o correo electrónico 

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 límite 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  Por correo corporativo Correo corporativo 

VET 

(Ángela:)   Compartiré la película en Classroom 

(Toyo:) Visionado de la película El señor de las moscas y 

realización del cuestionario 
Classroom 28 de mayo Classroom 

Solicitar por correo 

electrónico 

mailto:jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com
mailto:alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com


 

 


