
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º C 

 (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” 

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 

FQ 
Formulación inorgánica de sales binarias y repaso para la 

recuperación de la 2ª evaluación 

Se colgará toda la información en 

Classroom 

Domingo 10 de mayo y 

dossier recuperación 2ª 

evaluación el jueves 7 de 

mayo.  

Subir a Classroom 
Martes 11:30 (Meet) Si hay más se 

publicará en Classroom 

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 

UNIT 6: 

VOCABULARY:Relationships adjectives of personality. 

GRAMMAR: modals  

ENGLISH IN USE: talking about problems, giving advice, 

comparing. 

PROJECT: STAR SIGN. 

Las instrucciones para este periodo se 

colgarán en classroom, detallando el 

trabajo de cada sesión, además de los 

materiales complementarios cuando esto 

sea necesario. 

8 de mayo  Classroom Dudas: Classroom y mail. 

IN bil 

Mother’s Day activity. 

Trabajo relacionado con los últimos capítulos de libro de lectura 

THERE’S A BOY IN THE GIRLS’ BATHROOM 

Instrucciones y recursos en CLASSROOM 

Se especificará en cada 

tarea que cuelgue en 

CLASSROOM 

CLASSROOM MEET el viernes 8 de mayo a las 12. 

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 

ttravés de “Meet”. 



MC  Repaso del tema 5 de álgebra Instrucciones y tareas en Classroom 
Hasta el 10 de mayo a las 

23:59 

Por Classroom o correo 

electrónico. 
Dudas: Classroom y mail 

MP  Fichas de repaso tema 1 Edmodo y correo 
Antes de las 7 de cada día 

de clase 
Asignación en Edmodo 

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 Miércoles 11:00- Meet 

TL 
Tareas sobre expresión y comprensión lectora subidas al 

Classroom 
Classroom y correo electrónico Hasta el 10 de mayo Classroom y e-mail 

TM  Repaso de álgebra Instrucciones y tareas en Classroom 
Hasta el 10 de mayo a las 

23:59 

Por Classroom o correo 

electrónico. 
Dudas: classroom y mail. 

VET 

 


