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

(Semana del lunes 4 de mayo al viernes 8 de mayo) 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

ACM 

Siguiendo las materias según el horario 

: se sube a Classroom explicaciones - vídeos y ejercicios de Matemáticas y 

Ciencias.  

Matemáticas:Ecuaciones - Repaso 2ª evaluación (50 min/día - lo hacemos en la 

clase on line) 

Ciencias: Tema 10: Biodiversidad: Reino de las plantas. (30 min/día) 

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 REPASO PASADO SIMPLE ( PAST SIMPLE) - FICHAS 

2 ENTREGAR REDACCIÓN UNIT 4: A BLOG ENTRY  ( 6 DE MAYO - 

MIÉRCOLES) 

3 HACER CARPETA GOOGLE DRIVE CON TAREAS Y COMPARTIR CON LA 

PROFESORA. 

4 PONERSE AL DÍA CON TODAS LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE HACER 

GOOGLE CLASSROOM Y CORREO 

ELECTRÓNICO 

Redacción: 

MIÉRCOLES 6 

MAYO 

Actividades 

semanales: VIERNES 

8 MAYO 

GOOGLE CLASSROOM Y 

CORREO ELECTRÓNICO 

Si fuera necesario, solicitarlo 

en horario de clase con 

antelación.Las dudas se 

resuelven por correo 

electrónico y google 

classroom. 

ALS  Lengua: Actividades 1,2,3,4,5,6 y 7 de las Páginas 99,100 y 101 Classroom 8 de mayo correo electrónico Solicitar por correo electrónico 

APR 

Continuamos con las tareas de la semana pasada… 

- Láminas 27,28 y 29 (30 para subir nota) 

- Proyecto estructura con material reciclado (construcción y memoria) 

Aramoodle 10 de mayo Correo electrónico / Google Drive 
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 15 de mayo Enviar por correo electrónico  

(Raquel:) 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. 

RC  Entregar tareas atrasadas. Realizamos ficha de repaso correo 11 de mayo correo lunes 

VET 

(Miguel:) Seguir con la tarea de la semana pasada: Ver película encomendada. 

Realizar trabajo sobre ésta conforme al guion remitido 

Se envió  al grupo información 

detallada 
Lunes 25 de MAYO Vía correo electrónico 

(Pedro:) Seguir con la tarea de la semana pasada: Ya enviada por correo Correo electrónico 
Hasta la semana del 

11 de mayo 
Por correo electrónico 

 


