
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º C 

 (Semana del 11 al 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 unida 

EF 
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 

EPC  Formulario de preguntas y un vídeo sobre ciudadadanía Classroom 24 de mayo 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 Martes 11:30 (Meet)  

FR  Tareas de revisión de contenidos anteriores Classroom 15 de mayo Classroom 

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 evaluaciones anteriores. 

Las tareas se cuelgan en classroom 

semanalmente, con el trabajo detallado de 

cada sesión, además del material 

complementario cuando es necesario. 

Viernes 15 de mayo a las 

17:00 horas. 
Classroom correo y Classroom 

IN bil 
Actividades sobre los últimos capítulos de “THERE’S A BOY IN 

THE GIRLS’ BATHROOM” y proyecto final 
Instrucciones en CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM 

Viernes 15 de mayo a las 12 

horas. 

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

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

Se especificará en 

“Classroom”. 
Correo corporativo. 

Previo pacto con el profesor, en 

“Meet”. 

MC  Repaso de álgebra. Temas 5 y 6. 
Las actividades e instrucciones se 

publicarán en Google Classroom. 

Domingo 17 de mayo a las 

23:59. 

Por Classroom o envío al correo 

corporativo de la profesora. 

MP  Fichas de repaso tema 2 Edmodo y correo Antes de las 7 del viernes 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 

Tarea 11. Circuitos serie paralelo 

Tarea 12. Circuitos con Tinkercad 

Actividades de refuerzo para alumnos con alguna evaluación 

suspendida 

Todas las actividades se publicarán en 

Classroom el lunes 11/05 
Viernes 15 de mayo 

Entrega de actividades en 

classroom.  

Dudas por correo electrónico 

TL  Repaso de morfología y comprensión lectora Classroom Domingo 17 de mayo Classroom y email 

TM  Repaso de los contenidos del curso. 
Las actividades e instrucciones se 

publicarán en Google Classroom. 

Domingo 17 de mayo a las 

23:59. 

Por Classroom o envío al correo 

corporativo de la profesora. 

VET  Tienen actividad ya remitida 25 de mayo Correo electrónico 

 


