
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º DE ESO D 

Semana del 1 al 5 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/2kf1h6ikZmQyCXry5 

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

EF  Entrenamientos semanales Carpeta en Drive compartida 5 de junio 

FQ  Luz y sonido. Cuestionario Aramoodle Classroom 5 de junio Classroom Dudas por Classroom o email 

FQ bil Unit 6: Energy 

Sesiones de trabajo semanal que 

se indican a través de Google 

Classroom 

Viernes 5 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  Lexique: Faire les courses Classroom 5 de junio, 14:30 Classroom 

GH 

- Alumnos con todo aprobado: el Renacimiento (comentario de obras de 

arte y repaso del tema) 

- Alumnos con alguna evaluación suspendida: dosier de recuperación 

Classroom  6 de junio Classroom  
Dudas a través del correo o de 

Classroom.  

GH bil 
Comentario de imágenes del Renacimiento y Barroco / Repaso de 

contenidos 
Classroom 7 de junio Classroom Classroom / mail 

IN 
Revisión de contenidos del curso +  fecha límite 5 de junio para la 

entrega de tareas pendientes. 
Classroom 5 de junio Classroom Dudas: Classroom y correo. 

IN bil  Revisión de contenidos: condicional y futuro  Classroom Se indicará en Classroom Classroom 
Dudas a través de correo, Classroom o 

Meet previo acuerdo de hora. 

LE 
Actividades de consolidación y refuerzo: unidad 6 de lengua y análisis 

sintáctico. 
Classroom 

Se subirán actividades el lunes y el 

jueves. Todas las actividades deberán 

realizarse y entregarse hasta el viernes 

5 de junio 

Classroom Dudas en correo o Classroom. 

MA  Ficha de repaso Classroom 7 de junio, 23:59 Classroom 

PL  Lámina El impresionismo Classroom 7 de junio  Classroom 

RC 
Repasamos y entregamos el ejercicio 3 de la p. 99 y los ejercicios 1 y 3 

de la p. 101 
Dudas y aclaraciones por correo Hasta el viernes 5 de junio 

Correo de la 

profesora 

TC  Electricidad. Diseño en 3D. Programación. Classroom 5 de junio, 23:59 Classroom Meet, miércoles 11:30 

VET  Reflexión: ¿La enseñanza que viene? 
Se envía información detallada 

con cuestionario 
10 de junio Correo electrónico 

 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6

