
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º A 

 (Semana del 4 al 8 de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

Ver el vídeo que colgaré en classroom explicando el sistema 

endocrino y las actividades concretadas en la tarea semanal. 

* Los que tienen la 1ª, 2ª o ambas evaluaciones suspensas se 

dedican a hacer las actividades de recuperación 

correspondientes (colgadas en classroom) 

En google classroom 
Viernes, 8 de mayo a las 

23:59 

Classroom (preferentemente) 

o vía email 

Se puede concretar con la profesora en 

caso de que sea necesario. 

BG bil 
Actividades relacionadas con el sistema endocrino. Documento 

de actividades, son 2 sesiones semanales 
Envío todo mediante classroom 

Límite el domingo 10 de mayo 

a  las 23:59 
A través de classroom 

Subo vídeos a classroom en los que 

explico los contenidos. Vídeo llamado 

” The endocrine system” 

CCL  Cuestionario sobre la antigua Grecia Se envía al grupo información detallada Viernes 15 de MAYO Vía correo electrónico 

EF 

Documento “Crea tu propio reto challenge”. 

Invéntate un “reto challenge” relacionado con la asignatura de 

Educación Física, individual, por parejas o en familia. 

Documento enviado a través de correo 

electrónico 
Viernes 15 de mayo 

Grábalo en vídeo y  envíalo 

al correo 

alejandrolozano@ieslapuebla

dealfinden.com 

EPC 
Actividad sobre el acoso escolar y sobre las diferentes 

actitudes frente a la vida  

Tienen todas las actividades y sus 

instrucciones en Classroom  
Martes 19 de mayo A través de Classroom  Dudas a través de Classroom o email 

FQ  Lectura y realización de los ejercicios de la tabla periódica. Correo 8 de mayo correo 

FR  Comprensión oral. Tareas de revisión de contenidos anteriores 
Instrucciones, material y tareas en 

Classroom 
Viernes 8 de mayo Classroom 

GH  Tema del sector secundario: la producción de energía.  
Tienen todas las tareas y sus instrucciones 

en Classroom 
Lunes 11 de mayo A través de Classroom  

Dudas a través de Classroom o del 

email.  

GH bil  Esta semana trabajaremos el “TASK 7”.  

 

Instrucciones en Classroom  

 

Domingo, 10 de mayo Classroom 

Subiré las grabaciones de cada sesión 

a la carpeta “UNIT 6 - RECORDINGS” 

de Classroom.  

IEM  Documental “Tengo una idea” (RTVE) Instrucciones en Classroom Viernes, 15 de mayo Classroom 
Dudas a través de Classroom o correo 

electrónico 

IN  Tema 6  
Se publicarán las instrucciones y 

condiciones en Classroom 
Viernes 8 de mayo A través de Classroom 

Dudas por correo electrónico y 

Classroom.  

IN bil 
Reading and speaking: “there’s a boy in the girls’ bathroom” 

Tema 5: technology 

Se publicarán las instrucciones en 

Classroom 

Los plazos se publicarán en 

Classroom junto a las tareas  
Classroom 

Dudas por correo electrónico y 

Classroom, ó videollamada por MEET 

previo acuerdo de hora. 

LE 

Debéis seguir atendiendo a todas las indicaciones (propuestas 

de trabajo y materiales de apoyo) que voy publicando en 

“Classroom”. 

Debe mirarse “Classroom” de manera 

asidua, atendiendo a todas las 

indicaciones que ahí se efectúen 

El trabajo de “Teatro de los 

Siglos de Oro” debe 

entregarse el 6 de mayo. 

Correo corporativo. 
Previo acuerdo con el alumno, a través 

de “Meet” 

MC  Repaso de álgebra (tema 5) 
Las actividades e instrucciones están en 

Classroom 

Hasta el domingo 10 de mayo 

a las 23:59. 

Por Classroom o por correo 

electrónico. 



MU  Tareas de repaso del Barroco  musical Correo electrónico del alumno Antes del 8 de mayo Email de la profesora 

RC  Trabajamos las ONG. Seguimos el guion dado Correo Hasta el 25 de mayo Correo corporativo 

TC  Tema 5. Electricidad. Circuitos serie y paralelo. Resistencias 
Tareas en Clasroom. Dudas correo 

electrónico 
Viernes 8 de mayo Classroom 

VET 
Tienen que seguir haciendo las actividades que les mandé 

sobre la película “Las Sufragistas”.  
CLASSROOM 

8 de mayo (he modificado la 

fecha de entrega) 
CLASSROOM 

 


