
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º DE ESO C 

Semana del 11 al 15 de mayo 2020  

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 

FQ 

(Mariano:) La energía mecánica + 1 sesión repaso de la 1ª 

evaluación 

Se colgará toda la información en 

Classroom 
Domingo 17 de mayo  Subir a Classroom Si hay se informará en Classroom 

(Andrés:) La energía + 1 sesión de repaso de la 1ª evaluación 

En cada sesión se comparte las 

instrucciones y el material 

correspondiente en Google Classroom 

Domingo 17 de mayo Correo electrónico 
En caso de ser necesario se informará a 

través de Google Classroom.  

FQ Bil 

Unit 5: Forces 

- Tareas semanales propuestas 

- Vídeo para corregir las tareas de la semana anterior 

Recuperación evaluaciones pendientes: instrucciones en correo 

electrónico y Google Classroom. 

Se indican siempre a través de Google 

Classroom. Entrega de materiales y 

anuncio de tareas 

Problemas recuperación: 17 de 

mayo 
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  Destreza: expresión escrita classroom y mail Viernes 15 de mayo Classroom y mail 

GH 

(Jairo): El descubrimiento de América. Vídeo y cuestionario Tienen todo indicado en Classroom 18 de mayo Classroom 
Dudas a través de Classroom o del 

correo electrónico.  

(Pedro:) Unidad 11 del libro: La época de los descubrimientos. 

Vídeo y cuestionario.  

Se les detallará y enviará por correo y 

Classroom. 
18 de mayo Correo y Classroom Dudas a través del correo electrónico.  

GH bil Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación y tarea semanal En Classroom 

El plazo de cada tarea de 

trabajo se indica en las 

instrucciones. 

Classroom Dudas a través de Classroom 

IN 

(Rocío:) 

1 Revision units 1-2: Vocabulary and Grammar (Extra Practice        

activities and Extension activities) 

2 Everyday English - units 1-2 

3 CLIL activities: units 1-2 

4 Extra listening- speaking units 1-2 

GOOGLE CLASSROOM 
INDICACIONES EN GOOGLE 

CLASSROOM 

INDICACIONES EN GOOGLE 

CLASSROOM 

INDICACIONES EN GOOGLE 

CLASSROOM 

(Ana:) 

Revisión y consolidación de contenidos anteriores: 

-Present simple vs past continuous  

-Articles and quantifiers  

-Past simple. 

-Past simple vs past continuous. 

Google Classroom  
Se indica diariamente junto a 

las tareas. 
Google classroom  dudas: a través de classroom y correo 

IN bil 
Reviewing the past II: narrative tenses and story telling (production 

skills). Kensuke’s kingdom: reading  

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 y consolidación temas 2 y 3  
Se publicará en Classroom el lunes. 

15 de mayo 

Preferiblemente por 

Classroom (si hay problemas, 

se puede enviar por email) 

MA  Tarea colgada en classroom Por classroom 

Cada tarea se entrega al día 

siguiente, excepto la del jueves, 

que se deja plazo hasta el 

domingo 17 de mayo. 

Google Classroom 

PL  Unidad 3 ejercicio 4 (página 71)+Vídeo con preguntas 
Vídeo e instrucciones en Google 

Classroom 
17 de mayo Google Classroom 

RC  Trabajamos la lectura de la p. 95. Ejercicios 2 y 3 de la p. 94 Por correo Lunes 18 de mayo Correo corporativo  

TC 

Para toda la clase: 

CODE: lecciones 9, 10 y 11. 

TEMA 7.- MECANISMOS: actividades 6, 7, 8, 9 y 10 

Recuperación: 

EL PROCESO TECNOLÓGICO 

MUY IMPORTANTE REALIZAR LOS 

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN 

PARA SUSPENSOS 1ª Y/O 2ª 

EVALUACIÓN 

Classroom, dudas por correo o Meet. 

17 de mayo Classroom siempre 

VET  Seguir con la tarea enviada hace dos semanas Correo electrónico 17 de mayo Correo electrónico Dudas a través de Classroom 

 


