
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º B 

(Semana del 15 al 23 junio) 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

Rellenar sociograma (SOLO SI AÚN NO SE HA HECHO): https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6 

EF  Entrenamientos semanales Drive 

FQ 

Alumnos aprobados: Luz, sonido,ondas y fuentes de energía 

Alumnos suspensos: Dosier de actividades de recuperación para la 

extraordinaria 

Classroom Se indicará en Classroom Classroom Dudas a través del correo electrónico o Classroom 

FQ bil Unit 6: Energy 

Sesiones de trabajo semanal 

que se indican a través de 

Google Classroom 

Indicaciones en Google 

Classroom  
Google Classroom 

Dudas a través de correo electrónico, Google 

Classroom o se puede solicitar meet en horario 

habitual de clase previo acuerdo de hora.  

FR 

(Isabel:) Revisión de contenidos: la fête de la musique Classroom 23 de junio Classroom 

(Consuelo:) Entrega trabajos pendientes y la fête de la musique Classroom Martes 23 de junio 
Classroom y si no 

es posible mail 

GH  Actividad del Classroom Classroom 23 de junio Classroom 

GH bil 

IN 

Alumnos aprobados: leer libro digital y realizar actividades del libro. 

Alumnos suspensos: fichas de recuperación para evaluación 

extraordinaria. 

IN bil  Improving skills Classroom Se indicará en classroom Classroom Dudas a través de correo electrónico o Classroom 

LE 

- Alumnos que han suspendido la materia y deben hacer la 

evaluación extraordinaria: Dossier de de actividades de recuperación y, 

si no se han aprobado las lecturas, los cuestionarios de las lecturas 

pendientes. Cada alumno tiene en su correo las tareas que debe realizar. 

- Alumnos que han aprobado la materia: 

Ver el documental Olas blancas y hacer un resumen. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-ola

s-blancas/4629698/ 

Correo electrónico 

(recuperación) 

Classroom (documental)  

19 de junio recuperación 

23 de junio documental 

Correo electrónico 

(recuperación) 

Classroom 

(documental)  

MA 
Tareas de Classroom 

Alumnos con materia suspensa: fichas de recuperación 
Classroom 19 de junio (recuperación) Classroom 

PL 
Instrucciones colgadas en Classroom.  Curso creativo Plataforma 

Domestika  
Classroom 23de junio classroom Dudas a través de Classroom o correo electrónico 

RC  Educar la empatía, p. 90, ejercicio 2 Correo Martes 23 de junio Correo corporativo 

TC  Introducción a la electricidad Aramoodle 
Correo electrónico / 

Google Drive 
Martes y jueves a las 11:00. 

TLM 
Lengua:  

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-olas-blancas/4629698/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-olas-blancas/4629698/


Matemáticas: entrega de tareas pendientes y visionado de vídeos Classroom 19  de Junio  Classroom 

TM 

Aprobados: Se subirán vídeos al Classroom 

Suspendidos: Continuar con las tareas de recuperación enviadas al 

correo personal. 

Classroom y correo 

electrónico. 
19 de Junio Correo electrónico. 

VET 

 


