
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º B 

(Semana del 4 al 8 de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 

Los que falten de entregar tareas, que las entreguen. 

Entrenamientos siguiendo las instrucciones que les mandé 

(dos entrenos por semana y enviar sólo unos minutos de una 

de las sesiones). El reto (lo enviaré por correo a todos) 

Subirlas a su carpeta de drive, 

indicando la fecha de la sesión y 

compartir conmigo. 

Sin límite de entrega 

FQ 

Tema La energía mecánica 

----------- 

Explicaciones de refuerzo para hacer el dossier de ejercicios 

de recuperación de la 2ª evaluación 

Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 

Domingo 10 de mayo . 

Para el dossier de recuperación la 

fecha límite será el jueves 7 de 

mayo.  

Subir a Classroom 

Se propondrá al menos una sesión de 

videollamada por Meet para resolver 

dudas de los ejercicios de recuperación 

de la 2ª evaluación. El horario se 

concretará en Classroom.  

FQ Bil 

El seguimiento de la asignatura es a través de Google 

Classroom. En este momento estamos en el tema 5, Forces. 

Se proporcionan vídeos con explicaciones para seguir la 

materia y corregir las tareas propuestas.  

----------- 

Tareas recuperación de las evaluaciones pendientes. 

Instrucciones el lunes en Google Classroom.  

Se indican siempre a través de 

Google Classroom. Entrega de 

materiales y anuncio de tareas.  

El plazo de cada tarea de trabajo se 

indica en las instrucciones. 
Google Classroom 

Dudas a través de google classroom o 

correo electrónico. Si se necesita para 

resolver dudas, solicitar meet en horario 

de clase a través del correo electrónico. 

FR 

CONSUELO: Corrección sesiones 8 y 9. Ejercicios orales y 

escritos. Revisión vocabulario. 
Instrucciones en classroom y correo  Viernes 8 de mayo 

Classroom y correo 

consueloguzman@ieslapueblad

ealfinden.com 

Dudas en classroom correo y 

videoconferencia si fuera necesario 

ISABEL: Comprensión oral y expresión escrita. Tareas de 

revisión de contenidos anteriores. 

Instrucciones, material y tareas en 

Classroom 
Viernes 8 de mayo Classroom 

GH  Realizar las tareas indicadas en Classroom En Classroom. 
El plazo de cada tarea de trabajo se 

indica en las instrucciones. 

En la tarea indicada del 

Classroom 

GH bil 

IN  Tareas de repaso de introducción y tema 1 En classroom Cada día. A través de classroom 

IN bil 
Reviewing the past: narrative tenses and story telling (Use of 

English and writing) 

Las tareas específicas se subirán a 

classroom  

Se indicará junto a cada tarea en 

classroom 
Classroom 

Dudas a través de classroom o correo 

electrónico. Si se requiere, videollamada 

con MEET previo acuerdo de hora. 

LE  Ficha de refuerzo, se publicará en Classroom el lunes. Classroom 10 de mayo 

Preferiblemente por Classroom 

(si hay problemas, se puede 

enviar por email) 

MA  Ejercicios del Teorema de Pitagoras 
Cada día se colgarán las tareas en 

Classroom 

Cuando lo tengan, a ser posible al 

día siguiente, pero no hay fecha 

limite 

Classroom 
Si la hay, se concertará a través de 

Classroom 

PL 
Realizar las tareas indicadas en Classroom (visualizar el 

vídeo y realizar la lámina) 

Vídeo e  instrucciones para realizar la 

lámina en Classroom 
10 de Mayo Google Classroom 



RC 
Entregar  tareas y ficha pendientes tema 7. Tareas tema 8: 

ejercicios 2 y 3 pg 94 
correo 11 de mayo correo 

TC 
Máquinas simples y mecanismos (Ejercicios y proyecto con 

memoria) 
Aramoodle 15 de mayo Correo electrónico. Martes y Jueves a las 11:00 

TLM 

Matemáticas: tarea colgada en classroom tarea publicada en classroom 10 de mayo por classroom o mail 

Lengua: tarea propuesta en “Classroom”. 

Debe mirarse “Classroom” 

asiduamente, atendiendo a las 

propuestas de trabajo o indicaciones 

que en la dicha plataforma se hagan. 

El 8 de mayo es la fecha límite para 

entregar el último trabajo propuesto. 
Por correo corporativo. 

Por “Meet” previo acuerdo con el 

alumno. 

TM  TEMA 9: TEOREMA DE PITÁGORAS CONTINUACIÓN  
Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 
Diario Subir a Classroom 

Martes 12:00 horas  

El enlace a MEET figura en el tablón 

de clase en Classroom 

VET 

 

 


