
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º DE ESO C 

 (Semana del 8 al 12 de junio) 

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

Rellenar cuestionarios pendientes (SOLO SI AÚN NO SE HA HECHO):  

● Consejo orientador: https://forms.gle/BanEsLGnQ89FW7Pv9 

● Sociograma: https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6 

EF 
Entrega de actividades y retos no realizados.  

Realización de actividad física acorde a las propuestas de semanas anteriores.  
Correo 

Actividades no 

entregadas: antes de la 

junta de evaluación. 

Correo 

FQ 

(Mariano:) Luz y sonido Classroom Se indicará en Classroom Classroom Dudas a través de Classroom 

(Andrés:) Fenómenos ondulatorios 

Repaso contenidos 1 y 2ª evaluación 

Cada sesión se compartirá en 

Google Classroom el materiales 

y las instrucciones 

correspondientes. 

Viernes 12 de junio Google Classroom  
En caso necesario se concretará a 

través de Google Classroom 

FQ bil Unit 6: Energy 

Sesiones de trabajo semanal 

que se indican a través de 

Google Classroom 

Viernes 12 de junio  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  Revisión de contenidos y entrega de trabajos pendientes En Classroom Viernes 12 de junio 

Classroom preferentemente; 

en caso de que no sea 

posible, mail 

GH 

(Jairo:):Actividades de repaso tema 11 Classroom  12  de junio Classroom  Dudas a través de Classroom o correo.  

(Pedro:) 

- Evaluaciones pendientes: Dosier asignado 

- Aprobad@s: terminar y repasar actividades ya asignadas(en especial 

biografías de artistas a quien no las haya hecho). Después visionado del 

documental sobre el  Arte Barroco y elaboración de resumen. 

Correo / Classroom 
Ya señalada en correo / 

Classroom 
Correo / Classroom Correo / Classroom 

GH bil Comentario de una obra de arte Classroom 14 de Junio Classroom Classroom 

IN 

(Ana:) 

(Rocío:) Revisión contenidos anteriores ( 1ª y 2ª evaluación) 

Lectura: The Adventures of Tom Sawyer 
Google Classroom 

Viernes 12 de junio - 

semanalmente 

Google Classroom, correo 

electrónico 
Se indicará en Google Classroom 

IN bil  Reading, listening and modals revision Google classroom Se indicará en Classroom Classroom Dudas a través de Classroom o correo. 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6


LE 

Para todos: Ver obra de teatro La viuda valenciana de Lope de Vega y hacer 

resumen 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-es-teatro/2-teatro-viuda-valenciana/558

4675/ 

Alumnos que han suspendido la materia y deben hacer evaluación 

extraordinaria: Recibirán un correo electrónico después de la sesión de 

evaluación con las tareas de recuperación que deben realizar para superar la 

materia. 

Classroom: resumen 

Correo electrónico: actividades 

de recuperación. 

12 junio para obra de 

teatro 

Classroom, correo 

electrónico. 

MA  Entrega de tareas pendientes En Classroom Classroom 

PL 
Actividad 8, unidad 3 (pág. 79). El expresionismo abstracto y las mezclas de 

colores 

Instrucciones a través de 

Google Classroom 
14 de junio Google Classroom 

Dudas a través de Classroom o correo 

electrónico. 

RC  Educar la empatía, p. 90, ejercicio 1 Correo Viernes 12 junio Correo profesora 

TC  TEMA 8.- ELECTRICIDAD. 
Classroom, dudas por correo o 

Meet. 
19 de junio Classroom siempre 

VET 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-es-teatro/2-teatro-viuda-valenciana/5584675/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-es-teatro/2-teatro-viuda-valenciana/5584675/

