
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º PMAR C y D 

(Lunes 11 de mayo - viernes 15 de mayo) 

Tarea 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

ACM 

Siguiendo las materias según el horario:  

Se suben a Classroom explicaciones - vídeos y ejercicios de Matemáticas y 

Ciencias.  

Matemáticas: Repaso 2ª evaluación: números racionales 

Ciencias: Tema 10: biodiversidad. Reino de las plantas - animales 

Se cuelgan diariamente las clases en 

Classroom 

Hasta las 6 de la 

tarde de cada día. Se 

admiten las entregas 

con retraso. 

Preferiblemente a través de 

Classroom, si no, por correo 

electrónico. 

Diariamente de 11.15 a 12.30 

ALE 

1 Ponerse al día de todas las actividades mandadas hasta ahora. 

2 Hacer carpeta en GOOGLE DRIVE con las diferentes semanas e incluir 

fotos de las tareas allí. 

3 Revisión del PAST SIMPLE y de las unidades 1-2. 

4 Project: My monster (entrega: 25 de mayo) 

GOOGLE CLASSROOM  

INDICACIONES EN 

GOOGLE 

CLASSROOM 

GOOGLE CLASSROOM 

SI PROCEDE, LO INDICARÁ LA 

PROFESORA EN GOOGLE 

CLASSROOM 

ALS  Actividades indicadas en Classroom. Repaso-refuerzo 1ª evaluación Classroom y correo 15 de mayo Classroom y, si no, correo 
Martes 1,45-2,30 y Jueves de 

12,30 a 1,30? 

APR  Ejercicios de Recuperación/Refuerzo “Creación de vistas” Aramoodle / Classroom 15 de mayo Correo electrónico 
Lunes, Miércoles y Viernes a 

12:30  

EF 

(Jorge:) Crea tu propio reto. PDF enviado por correo electrónico (de lunes 4 a 

viernes 15) 

Dudas por correo: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 

15 de mayo Enviar por correo electrónico  

(Raquel:)  

- Entrenamientos semanales (grabación unos minutos de 1 de los 

entrenamientos) 

- Tareas que falten por entregar. 

- Opcional: Challenge (crear el suyo)  

Mandarlo por correo. 

El video colgarlo en su carpeta de drive y 

compartirlo conmigo. 

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  

VET 

(Miguel:) Tienen actividad ya remitida Lunes 25 de mayo Correo electrónico 

(Pedro:) Seguir con la tarea remitida hace dos semanas. Correo electrónico 
Hasta la semana del 

11 de mayo 
Por correo electrónico 

 


