
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º E 

(Semana del 1 de junio 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/sLmhNBeaPxUExUsG6 

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

EF  Entrenamientos semanales Carpeta en Drive compartida 5 de junio 

FQ 

(Mariano): Luz y sonido. Cuestionario Aramoodle Classroom 5 de junio Classroom Dudas por Classroom o email 

(Andrés:) Cuestionarios sobre energía  

Cada sesión se compartirá en 

Google Classroom el materiales y las 

instrucciones correspondientes. 

Viernes 5 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 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  Revisión de contenidos: verbos Classroom Viernes 5 de junio Classroom o mail 

GH 

- Alumnos que recuperan la 1ª evaluación: dosier 

- Alumnos con las recuperaciones realizadas: entrega de trabajo 

de lectura y tarea semanal 

En Classroom 7 de junio 

- 1ª recuperación y tarea 

semanal al Classroom. 

- Trabajo de lectura al 

correo del profesor 

Dudas por Classroom y correo del profesor. 

GH bil 
Comentario de imágenes del Renacimiento y Barroco / Repaso 

de contenidos 
Classroom 7 de junio Classroom Classroom / mail 

IN 

(Esther:) Repaso del tema 5 Classroom Especificado en Classroom Classroom 

(Rocío:) Revisión de contenidos anteriores: units 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Reading and comprehension: The Adventures of Tom Sawyer 
Se indican en Google Classroom 

se indica en Google Classroom 

(semanal) 

Google Classroom o 

correo electrónico 

Dudas por correo, Classroom o Meet previo 

acuerdo de hora. 

IN bil  (Laura:) Revisión de contenidos anteriores Classroom En cada tarea de Classroom Classroom 
Dudas por correo, Classroom o MEET previo 

acuerdo de hora.  

IN bil  (Guillermo:) Repaso de contenidos de la segunda evaluación Google Classroom Viernes 5 de junio 
Google Classroom o 

correo electrónico. 

LE  Repaso tema 6 de Lengua y cuestiones básicas de sintaxis 
Classroom, se colgarán los archivos 

con las tareas semanales. 
Viernes 5 de junio 

Classroom o correo 

electrónico. 

Dudas a través de correo electrónico, google 

classroom o se puede solicitar meet en horario 

habitual de clase previo acuerdo de hora.  

MA  REPASO TEMA 4: OPERACIONES CON FRACCIONES 
Se colgará la tarea de cada sesión 

en Classroom 
Viernes 5 de junio Subir a Classroom 

Miércoles 3  de junio a las 12:00 h  

El enlace a Meet figura en el tablón de clase en 

Classroom 

PL  Lámina El impresionismo Classroom 7 de junio  Classroom 

TC  Electricidad. Diseño en 3D. Programación. Classroom 5 de junio, 23:59 Classroom Meet, miércoles 10:30 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6


TM  Repaso de fracciones 
Se colgará la tarea de cada sesión 

en Classroom 

Entrega semanal: viernes 5 de 

junio antes de las 22:00 horas. 
Subir a Classroom 

Dudas a través de Classroom o correo 

electrónico. Si se requiere, videollamada con 

Meet previo acuerdo de hora 

VET 
Leer el cuento sobre “El valor de la felicidad” y realizar 

cuestionario 
Classroom 5 de junio, 10 am Classroom Si hiciera falta, avisadme por correo 

 

 

 


