
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º  E 

(Semana del 4 de mayo al 8 de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF  Clases prácticas y retos. Les daré instrucciones de retos Ya están informados. dos clases por semana 

Grabar una secuencia de 

una de las clases y colgar 

en carpeta en Drive. 

FQ 

(Mariano:) 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.  

(Andrés:) La Tierra como un imán. Electromagnetismo 

----------- 

Tareas recuperación 2ª Evaluación. Instrucciones el lunes en Classroom.  

A través de Classroom se 

compartirá para cada sesión el 

material y las instrucciones 

correspondientes.  

10 de mayo Correo electrónico 

En caso de ser necesario, se concretará 

en Google Classroom. Tienen disponible 

Google Classroom y mi correo electrónico 

para resolver cualquier duda.  

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 
Corrección sesiones 8 y 9. Ejercicios orales y escritos. Revisión 

vocabulario 

Instrucciones en classroom y 

correo 
Viernes 8 de mayo 

Classroom y correo 

consueloguzman@ieslapu

ebladealfinden.com 

Dudas a través de classroom correo y 

videoconferencia si fuera necesario 

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 

(Esther:) Tareas de repaso de introducción y tema 1  En classroom Cada día Google Classroom 

(Rocío:) 1 Entregar REDACCIÓN UNIT 6: Life in the year 2500 

2 Hacer STUDENT'S BOOK PAGE 86: exercises 1,2,3,4,5,6 

3 Hacer STUDENT'S BOOK PAGE 87: exercises 1,2,3 (+pista audio 2.33) 

4 Hacer FICHAS MAY DAY (2) 

5 Hacer FICHAS REPASO FUTURO (3) 

Las FICHAS y el resumen del 

trabajo semanal se subirá a 

GOOGLE CLASSROOM el lunes 

4 de Mayo. Las correcciones se 

subirán el viernes 8 de mayo 

Redacción: MIÉRCOLES 6 

MAYO 

Actividades: VIERNES 8 

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. 

IN bil 
(Laura:) 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. 



IN bil 

(Guillermo:) 
-Past Simple Online Activity 

-Reading and Listening exercises 

-Modal verbs: Revision. 

Los archivos y actividades se 

compartirán a través de Google 

Classroom. Si se produce algún 

problema técnico se podrán enviar 

por correo electrónico. 

Viernes 8 de mayo Google Classroom 

LE  Repaso Lengua tema 1. 

Se indican siempre a través de 

Google Classroom. Entrega de 

materiales y anuncio  

viernes 8 de mayo 
Google 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 
TEMA 9: TEOREMA DE PITÁGORAS CONTINUACIÓN ( Continuación y 

final del tema) 

Se colgará la tarea de cada 

sesión en Classroom 
Diario  Subir a Classroom 

Miércoles 6 de mayo  a las 12:00 h  

El enlace a MEET figura en el tablón 

de clase en Classroom 

PL 
Continuamos con la actividad de la semana anterior expuesta en 

Classroom 
Classroom Viernes 8 de mayo Subir a Classroom 

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 10:30, en MEET. El 

enlace a la clase se publicará unos 

minutos antes en classroom. 

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 
Visionado de la película: LA HISTORIA INTERMINABLE y realizar 

cuestionario (4 horas) 
Classroom 29 de mayo correo electrónico Solicitar por correo electrónico 

 

 

 


