
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º D DE ESO 

11-15 de mayo 

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 

- Entrenamientos semanales (grabación unos minutos de 1 de 

los entrenamientos) 

- Tareas que falten por entregar. 

- Opcional: Challenge (crear el suyo)  

Semanal, los entrenamientos 

Mandarlo por correo  

El vídeo colgarlo en su carpeta de 

Drive y compartirlo conmigo 

FQ  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 

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  Tareas de revisión de contenidos anteriores Classroom 15 de mayo Classroom 

GH  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.  

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 

Revisión y consolidación de contenidos anteriores: 

- Present simple vs past continuous  

- Articles and quantifiers  

- Past simple. 

- Past simple vs past continuous. 

Las tareas se subirán 

diariamente  a classroom, 

además del material 

complementario cuando sea 

necesario. 

Se indica diariamente junto a las 

tareas. 
Classroom Dudas a través de classroom  o 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  Actividades de consolidación y refuerzo unidades 2 y 3. Se subirán al Classroom  

Se subirán actividades el lunes y el 

jueves. Todas las actividades 

deberán realizarse y entregarse 

hasta el lunes siguiente (18 de mayo) 

Classroom (preferentemente) o 

correo electrónico. 

MA  Tarea colgada en classroom En Classroom 

Cada tarea se entrega al día 

siguiente, excepto la del jueves que 

se deja plazo hasta el domingo 17 de 

mayo. 

por classroom 

PL  Ejercicio colores complementarios Classroom 17 mayo Classroom 



RC 

Tema 7: lectura de contenidos de la p. 87. Breve resumen. 

Ejercicio 1 de la p. 86 y ejercicio 3 de la p. 89. Ficha de 

ejercicios de repaso 

Por correo Lunes 18 de mayo Correo corporativo  

TC  Mecanismos. Repaso del primer trimestre. 
La tarea semanal se publica en 

el tablón de Classroom. 
15 de mayo, 23:59 Tarea de Classroom 

Miércoles 13 a las 11:30, en Meet. El 

enlace a la clase se publicará unos 

minutos antes en Classroom. 

VET  Actividad ya encomendada  25 de mayo Correo electrónico 

 


