
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º  E 

(Semana del 11 de mayo al 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 

(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 

consueloguzmán@ieslap

uebladealfinden.com 

GH 
Actividades de recuperación y actividades semanales los que no 

recuperen 
En el Classroom 

17 de mayo las actividades 

semanales, las 

recuperaciones según las 

instrucciones 

Classroom Dudas a través de Classroom 

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 

(Esther:) - Activities to review unit 1 and practice skills 

              - Mother’s Day across different countries. 

Tareas e instrucciones cada día en 

google classroom. 
Viernes 15 mayo Classroom 

(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 

IN bil 

(Laura:) 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. 

IN bil  (Guillermo:) Repaso de contenidos de la primera evaluación.  Google Classroom Viernes 15 de mayo 
Google Classroom o 

correo electrónico. 



LE 

Repaso tema 2 y 3 de Lengua: serie de actividades que serán 

colgadas en classroom para completar. Además se les ha mandado 

una ficha para los que tienen que recuperar lecturas a su correo 

electrónico del instituto (entrega 25 mayo) 

Se indican siempre a través de 

Google Classroom. Entrega de 

materiales y anuncio de tareas 

15 de mayo 
Classroom o correo 

electrónico. 

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. 

MA  REPASO TEMAS DE ÁLGEBRA 
Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 
Jueves 14 de mayo Subir a Classroom 

Miércoles 13 de mayo  a las 12:00 h  

El enlace a Meet figura en el tablón de clase 

en Classroom 

PL  Actividad de colores complementarios Instrucciones en Classroom 17 de mayo Classroom 

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 10:30, en Meet. El enlace 

a la clase se publicará unos minutos antes en 

Classroom. 

TM  REPASO ÁLGEBRA 
Se colgará la tarea de cada sesión en 

Classroom 

Entrega semanal: Viernes 15 

antes de las 22:00 horas. 
Subir a Classroom 

Dudas a través de classroom o correo 

electrónico. Si se requiere, videollamada con 

Meet previo acuerdo de hora 

VET  “La historia interminable”. Contestar el Cuestionario En Classroom 28 de mayo Subir a Classroom Si hiciera falta, avisadme por correo. 

 

 

 


