
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º E 

 (Semana del 4 al 8 de mayo) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG  Trabajo sobre enfermedades sistema nervioso y sistema endocrino Classroom Lunes 11 de mayo 
Correo electrónico o 

classroom 

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

FR  Corrección sesiones 8 y 9. Ejercicios orales y escritos 

Instrucciones en classroom y correo 

consueloguzman@ieslapuebladealfi

nden.com 

Viernes 8 de mayo A través de classroom 

Dudas a través de classroom, correo 

electrónico y videoconferencia si fuera 

necesario 

GH  (Ricardo) 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 

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

electrónico 

IN 

IN bil 

Finish activities on There’s a boy in the girl’s bathroom 

A challenge a day 

Unit 1 revision activities 

Todas las instrucciones se 

entregarán a través de Classroom 
Cada día Classroom 

Dudas en classroom o correo 

electrónico. 

LE  Fichas de refuerzo y ampliación. Unidades Ii y III. Instrucciones en Classroom 8 de mayo Classroom 

MC  Fichas repaso tema funciones Classroom 

A ser posible antes de la clase 

siguiente, pero la pueden entregar 

cuando la tengan 

Classroom 
Si la hay, se concertará con los 

alumnos 

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 

TL  Expresión y comprensión lectora Classroom y correo electrónico Domingo, 10 de mayo Classroom y email 

TC 

HOJAS DE CÁLCULO: (actividades 0 a 6). Son de antes.  

TEMA 6. ELECTRICIDAD: Actividades Electricidad II. Leer 

Electricidad III. Actividades Electricidad IV. 

Todas las instrucciones en 

classroom. Cualquier aclaración 

correo o Meet. 

3 de mayo Classroom (siempre) 
Clase por Meet el día 6 de mayo de 

11:15 a 12:15 horas.  

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  Acabar de ver la película: “El señor de las moscas”. 

Todas las instrucciones en 

classroom. Cualquier aclaración, 

correo o Meet. 

8 de mayo 
De momento no hay 

entrega 

 


