
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º B  

(Lunes 11 de mayo - Viernes 15 de mayo) 

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

Actividad sobre enfermedades del sistema nervioso y endocrino 

-Personas con alguna evaluación que recuperar: actividades de 

recuperación 

Classroom Viernes, 15 de mayo 

Classroom 

(preferentemente) o vía 

email 

Dudas vía email y videollamada a 

concretar en caso de que se 

necesite. 

BG bil 

Actividades sobre el sistema nervioso-endocrino y un test de 

autoevaluación de esa unidad. 

-Los alumnos que tienen alguna evaluación pendiente tienen que realizar 

las actividades de recuperación que ya les entregué por correo electrónico. 

Todo en classroom 

Domingo 17 de mayo 

Actividades recuperación, el 

29 de mayo. 

Subir en la tarea 

adjudicada en classroom 

Dudas por email y están los vídeos 

subidos  en classroom con las 

explicaciones de esta unidad. 

CCL  Actividad de cuestionario ya remitida. Viernes 15 de mayo Correo electrónico 

EF 
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  

EPC  Actividad sobre el consumo En el Classroom 4 de junio 
Envío todo mediante 

classroom 
Dudas a través de Classroom 

FQ 
Formulación inorgánica (lo hecho durante la videollamada + ejercicios en 

la otra sesión de la semana) 

Se colgará toda la información en 

Classroom 
Domingo 17 de mayo  Subir a Classroom Miércoles 10:30 (Meet)  

FR  Destreza: expresión escrita Classroom y mail Viernes 15 de mayo 

Classroom y mail 

consueloguzman@ieslapue

bladealfinden.com 

GH 
Personas con evaluación para recuperar: actividades de recuperación. 

Para el resto: la actividad industrial 

Tienen todo especificado en 

Classroom 
Lunes 18 de mayo A través de Classroom 

Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

GH bil 
Esta semana trabajaremos el “TASK 8”.  

Las personas con evaluaciones suspensas tiene tarea específica  

 

Instrucciones en Classroom  

 

Domingo, 17 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  Repaso Temas 1 y 2 + Reading  Instrucciones en Clasroom Viernes 15 de Mayo Classroom 
Dudas por Classroom o correo 

electrónico 

IN bil 
Reading: there’s a boy in the girls’ bathroom 

REviewing unit 1 
Instrucciones en classroom 

Reading: 12 de mayo 

Unit 1: 15 de mayo 
Classroom 

Dudas a través de Classroom, correo 

electrónico, o videoconferencia con 

MEET previo acuerdo de hora 

LE 
Vamos a trabajar dos textos de los Siglos de Oro: “El perro del hortelano” y 

“Lazarillo de Tormes”. 
Instrucciones en “Classroom”. 

Se especificará a través de 

“Classroom”. 
Correo corporativo. 

Previo pacto con el profesor a través 

de “Meet”. 

MC  Fichas de repaso sobre división de polinomios Correo y Edmodo Antes de las 7 del jueves Asignación en Edmodo 

MU  Repaso del clasicismo musical Por correo electrónico  15 de mayo 
Correo electrónico de la 

profesora 



RC 
Entregamos tareas y ficha pendientes del tema 4. Trabajamos sobre las 

ONG siguiendo pautas dadas 
Por correo corporativo 

Tareas y ficha: 18 de mayo 

Trabajo: 25 de mayo 
Correo corporativo 

TC  Cálculo de circuitos. Repaso de mecanismos. 
Las tareas se publicarán 

semanalmente en classroom. 
15 de Mayo, 23:59 Classroom 

Jueves 11:30, MEET. El enlace se 

publicará unos minutos antes en 

classroom. 

VET  EL SEÑOR DE LAS MOSCAS. Realizar el cuestionario Classroom 28 mayo 10 am Classroom Previa cita en correo 

 

 


