
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º E 

(Semana del 8 de junio 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/sLmhNBeaPxUExUsG6 

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

EF  Entrenamientos semanales Carpeta en Drive 

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 contenidos y entrega de trabajos pendientes En Classroom Viernes 12 de junio 
Classroom preferiblemente, 

si no es posible mail 

GH 

- Alumnos que han suspendido la materia: realización de un               

dosier enviado por el profesor o tutor para recuperar la materia tras            

la sesión de evaluación. 

- Alumnos que han aprobado la materia: consultar el classroom               

del grupo (visionado de film y resumen). 

- Correo electrónico 

- Classroom 

- Domingo 21 de junio 

- Domingo 14 de junio 

- Correo electrónico 

- Classroom 

Dudas a través del correo electrónico y el 

Classroom. 

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

IN 

(Esther:)  

Alumnos que han suspendido la materia: realización de dossier 

enviado por la profesora para recuperar la materia. 

Alumnos aprobados: lectura de  libro digital (Burlington e-readers) 

Instrucciones en Classroom Indicado en Classroom Google Classroom 

(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  (Laura:) Reading, listening and modals revision Google classroom Se indicará en Classroom Classroom Dudas a través de Classroom o correo. 

IN bil  (Guillermo:) Revisión contenidos anteriores Google Classroom Viernes 12 de junio 
Google Classroom o correo 

electrónico. 

LE  Visionado de una obra teatral y resumen de la misma. 

Se indican siempre a través de Google 

Classroom. Entrega de materiales y 

anuncio de tareas. 

Viernes 12 de junio 
Classroom o correo 

electrónico. 

Dudas a través de Google Classroom o 

correo electrónico. Si se necesita para 

resolver dudas, solicitar Meet en horario de 

clase a través del correo electrónico. 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6


MA 

Aprobados: Ver vídeo 

https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/aprendemos-juntos/eduardo-s

aenz-de-cabezon.html 

Suspendidos: Empezar las tareas de recuperación 

Correo electrónico  Se indicará en el correo Correo electrónico  

PL  Colores por superposición Classroom 14 de junio Classroom 

TC  Electricidad. Simulación Programación. Classroom Viernes 12, 23:59 Classroom 

Esta semana NO tendremos clase online. Si 

tenéis dudas, realizaremos tutorías 

individuales por correo/meet. 

TM 

Aprobados: Ver vídeo 

https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/aprendemos-juntos/eduardo-s

aenz-de-cabezon.html 

Suspendidos: Empezar las tareas de recuperación 

Correo electrónico  Se indicará en el correo Correo electrónico  

VET  Ficha interactiva sobre la tolerancia Classroom Viernes 19, 10 am. Classroom Cualquier duda, por correo. 
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