
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º F 

(Semana 10 a 17 de mayo - De lunes a viernes) 

  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 video colgarlo en su 

carpeta de Drive y 

compartirlo conmigo 

 

FQ  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 concretará 

en Google Classroom. Tienen disponible 

Google Classroom y mi correo para 

resolver cualquier duda.  

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 
(Ricardo:) 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 

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 

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  Repaso de los 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 adjuntadas en 

classroom. 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 
Refuerzo y profundización (dependiendo del alumnado: suspensos 

en evaluaciones anteriores y aprobados) 

Recibirán un correo alumnos y padres, 

como viene siendo habitual 
Correo electrónico  

PL  Ejercicio colores complementarios Classroom 17 mayo Classroom  

RC 
Entregamos tareas pendientes y ficha de repaso. Tema 7: lectura p. 

97 y ejercicios 1 y 3 de la p. 96 
Por correo Lunes 18 de mayo Correo corporativo   



TC 

Continuación ejercicios y proyecto de tema  Mecanismos y máquinas 

simples y tareas recuperación evaluaciones pasadas para 

suspensos. 

Aramoodle 

Ejercicios mecanismos: 15 mayo 

Proyecto mecanismos:22 de mayo 

Tarea recuperación evaluaciones 

pasadas: 29 mayo 

correo electrónico Lunes, Miércoles y Viernes 11:30 

TL  Actividades sobre la ortografía de la B/V 

Se indican siempre a través de Google 

Classroom. Entrega de materiales y 

anuncio de tareas 

15 de mayo 
Correo electrónico o 

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. 

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

 

 

Materia  Profesor/a 

EF  Educación física Raquel Val Ferrer raquelval@ieslapuebladealfinden.com 

FQ  Física y Química Andrés Membrado Royo andresmembrado@ieslapuebladealfinden.com 

FQ 

bil 
Física y Química bilingüe Diego Fortea Gorraiz diegofortea@ieslapuebladealfinden.com 

FR  Francés Isabel Tena Martín Isabeltena@ieslapuebladealfinden.com 

GH  Geografía e Historia Ricardo Urgel Fernández ricardourgel@ieslapuebladealfinden.com 

GH 

bil 
Geografía e Historia bilingüe Jorge Franco Ferruz jorgefranco@ieslapuebladealfinden.com 

IN  Inglés Rocío Tapia Pérez rociotapia@ieslapuebladealfinden.com 

IN bil  Inglés bilingüe Guillermo Ratia Loncán guillermoratia@ieslapuebladealfinden.com 

LE  Lengua Marimar Castro Jiménez marimarcastro@ieslapuebladealfinden.com 

MA  Matemáticas Daniel Sierra Ruiz danielsierra@ieslapuebladealfinden.com 

PL  Educación plástica Angélica Muñoz Álvarez angelicamunoz@ieslapuebladealfinden.com 

RC  Religión católica Manuela Castellano Torres manuelacastellano@ieslapuebladealfinden.com 

TC  Tecnología Sonia Cortés Martín soniacortes@ieslapuebladealfinden.com 

TL  Taller de Lengua Marimar Castro Jiménez marimarcastro@ieslapuebladealfinden.com 

VET  Valores éticos Enrique Gabarrús ( Toyo) toyogabarrus@ieslapuebladealfinden.com 
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