
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º PMAR A y B  

(Lunes 4 de mayo - viernes 8 de mayo) 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

ACM 

Siguiendo las materias  según el horario: se suben a Classroom 

explicaciones - vídeos y ejercicios de matemáticas y ciencias.  

Matemáticas: Funciones lineales. (50 min/día - lo hacemos en la clase 

on line) 

Ciencias: Tema 8: Aparato digestivo. Aparato respiratorio(30 min/día) 

Se cuelgan diariamente las clases en 

Classroom 

Hasta las 6 de la tarde de de 

cada día. Se admiten las 

entregas con retraso. 

Preferiblemente, a través de 

Classroom, si no, por correo 

electrónico. 

Diariamente de 12.30 a 13.30 

ALE 

ALS  Lengua: Página 105 y 106 / Actividades 1, 2 y 3  Classroom 8 de mayo correo electrónico Solicitar por correo electrónico 

APR  Realización de un objeto en tres dimensiones. TINKERCAD. 
Classroom. También correo  y Meet para 

dudas.  
8 de mayo Classroom (siempre) 

EF 
Crea tu propio reto. PDF enviado por correo electrónico (de lunes 4 a 

viernes 15) 

Dudas: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 

alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com 

15 de mayo 
Enviar por correo 

electrónico  

EPC 

(Jairo:) Actividad sobre el acoso escolar y sobre las diferentes actitudes 

frente a la vida  

Tienen la actividad y las instrucciones para 

realizarla en Classroom  
19 de mayo A través de Classroom  

Dudas a través de Classroom o 

del email.  

(Ricardo:) Trabajo sobre la Democracia En el Classroom 
6 de mayo o prolongable 

hasta el domingo 10 de mayo 

Envío todo mediante 

classroom 
Trabajo sobre la Democracia 

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

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 

VET 

(Ángela:) 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 

Tienen que seguir haciendo las 

actividades que les mandé sobre

la película “Las Sufragistas”.  

(Toyo:) Visionado de la película EL SEÑOR DE LAS MOSCAS y 

realización del cuestionario 
Classroom 25 de Mayo correo electrónico Solicitar por correo electrónico 
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