
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º DE ESO D 

Semana del 4-8 de mayo 

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 
Clases prácticas. Dos por semana según entrenamiento enviado.  

Retos de actividad física (daré instrucciones) 

Grabar un poco de una de las dos 

prácticas. Crear carpeta en Drive, compartir 

conmigo y subir los vídeos. 

Sin límite de entrega 

FQ 

Tema: La energía mecánica 

----------- 

Explicaciones de refuerzo para hacer el dossier de ejercicios de 

recuperación de la 2ª evaluación (instrucciones el lunes en Classroom) 

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 
Comprensión oral y expresión escrita. Tareas de revisión de contenidos 

anteriores. 

Instrucciones, material y tareas en 

Classroom 
Viernes 8 de mayo Classroom 

GH 

Finalizamos el tema 9: el nacimiento del mundo moderno. Apartado 

dedicado a la Contrarreforma. Síntesis del tema y definición de conceptos 

clave.  

Tienen todas las tareas y las instrucciones 

para realizarlas en Classroom 
11 de mayo  A través de Classroom  

Dudas a través de Classroom y 

email  

GH bil 

IN 

UNIT 6: REVIEW (GRAMMAR, VOCABULARY, ENGLISH IN USE) 

+ PROJECT :REPORT ABOUT YOUR FAMILY. 

Las instrucciones detalladas de cada 

sesión se cuelgan diariamente en 

Classroom además de los materiales 

complementarios en caso de ser 

necesarios. 

8 de mayo Google Classroom  Classroom y mail. 

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 
Se colgarán en Classroom tareas de refuerzo y profundización a partir del 

miércoles a las 8:30  (para el lunes ya tienen tarea). 

De todas las actividades y tareas se dan 

instrucciones detalladas en Classroom. 

Hasta el viernes 8 de 

mayo a cualquier hora.  

Preferentemente Classroom, 

pero dependiendo de la 

actividad o de las 

necesidades del alumno/a 

pueden entregarse por correo 

electrónico. 



MA 
Teoría y problemas del Teorema de Pitágoras ( Tema 9 ). Cada día de 

clase a las 8:30 se cuelga la tarea en classroom .  

Teoría y problemas del Teorema de 

Pitágoras ( Tema 9 ). Cada día de clase a 

las 8:30 se cuelga la tarea en classroom .  

Cada tarea se entrega al 

día siguiente, excepto la 

del jueves que se deja 

plazo hasta el domingo 

10 de mayo, a las 23:59 

Tarea en Classroom 

PL 
Continuamos con la actividad de la semana pasada expuesta en 

Classroom 
Classroom 8 de mayo Classroom 

RC  Entregamos tareas y ficha de repaso pendientes. por correo 11 de mayo correo 

TC  Teoría y problemas de mecanismos (Tema 7) 
La tarea semanal se publica en el tablón de 

classroom. 
8 de mayo, 23:59 Tarea de classroom 

Miércoles 6, a las 11:30, en MEET. 

El enlace a la clase se publicará 

unos minutos antes en classroom. 

VET 
Seguir con la tarea de la semana pasada: Ver película encomendada. 

Realizar trabajo sobre ésta conforme al guion remitido 
Se envió  al grupo información detallada Lunes 25 de MAYO Vía correo electrónico 

 


