
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º F 

(Semana 4 a 10 de mayo - De lunes a viernes) 

  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 

La Tierra como un Imán. Electromagnetismo 

----------- 

Tareas recuperación 2ª Evaluación. Instrucciones el lunes en Google 

Classroom.  

A través de Google 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 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 
Comprensión oral y expresión escrita. Tareas de revisión de contenidos 

anteriores. 

Instrucciones, material y tareas en 

Classroom 
Viernes 8 de mayo Classroom  

GH  Recuperación de la 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 

GH bil   

IN 

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 

-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 tema 1 de Lengua. 

Se indican siempre a través de Google 

Classroom. Entrega de materiales y 

anuncio de tareas.  

viernes 8 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  Continuamos con la actividad propuesta en Classroom la semana pasada Classroom 8 de mayo Classroom  



RC  Tema 8: lectura pg 95-97.  ejercicios 2 y 3 pg 94; 1y3  pg 96 correo 18 de Mayo correo  

TC  Máquinas simples y mecanismos (Ejercicios y proyecto con memoria) Aramoodle 15 de mayo Correo electrónico Lunes, Miércoles y Viernes a las 11:30 

TL 
Seguimos repasando Morfología, esta semana determinante, sustantivo y 

adjetivo calificativo. 

Se indican siempre a través de Google 

Classroom. Entrega de materiales y 

anuncio de tareas.  

Viernes, 8 de mayo 

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 
Visionado de la película: LA HISTORIA INTERMINABLE y realizar 

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

 

 

  



 

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 José García Barcos josegarcia@ieslapuebladealfinden.com 
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