
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º F 

(Semana 1 a 5 Junio - De lunes a viernes) 

  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/yhKuqNRAd7STRBVP9 

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

EF  Entrenamientos semanales (ya hasta final de curso) Carpeta compartida en Drive 5 de junio  

FQ  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  Bilan final Classroom Viernes 5 de junio, 14:30 Classroom  

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 

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  Repaso contenidos segunda evaluación Google Classroom Viernes 5 de junio Google Classroom o correo electrónico.  

LE  Repaso tema 6 de lengua y sintaxis. 

Se indican siempre a través 

de Google Classroom. 

Entrega de materiales y 

anuncio de tareas. 

Viernes 5 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. 

MA  Fracciones. Deben realizar la tarea de este enlace  

Pueden descargar la tarea 

también en  

http://cerebrosuelto.blogspot.

com/p/blog-page.html 

Deberían entregarlo el viernes 29 de 

mayo, pero debido a que las instrucciones 

del Departamento de Educación indican 

que tenemos que tener en cuenta los 

problemas técnicos, pueden retrasarse, 

siempre y cuando un adulto (padre, 

madre…) me lo comunique a mi por 

correo electrónico 

Por correo electrónico: 

<danielsierra@ieslapuebladealfinden.com> 

https://forms.gle/yhKuqNRAd7STRBVP9
https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6
https://drive.google.com/open?id=1N335zs23qD_uZ1DR_CdmvD5E-0vy7ark


PL  Lámina El impresionismo Classroom 7 de junio Classroom  

RC 
Revisamos y entregamos tareas pendientes. 

Educar la empatía: p. 90, ejercicio 1 

Dudas y aclaraciones por 

correo 
Viernes 5 de junio Correo de la profesora  

TC 

Continuación de la  tarea de dibujo técnico de la 

semana pasada (de vistas diédricas a perspectiva 

isométrica) 

Aramoodle Viernes 5 de junio Correo electrónico Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 

TL  Repaso de morfología y sintaxis. 

Se indican siempre a través 

de Google Classroom. 

Entrega de materiales y 

anuncio de tareas. 

Viernes 5 de junio. Correo electrónico o Classroom. 

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. 

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 

 

Materia  Profesor/a 

EF  Educación física Raquel Val Ferrer raquelval@ieslapuebladealfinden.com 

FQ  Física y Química Andrés Membrado Royo andresmembrado@ieslapuebladealfinden.com 

FQ bil  Física y Química bilingüe Diego Fortea Gorraiz diegofortea@ieslapuebladealfinden.com 

FR  Francés Isabel Tena Martín Isabeltena@ieslapuebladealfinden.com 

GH  Geografía e Historia Ricardo Urgel Fernández ricardourgel@ieslapuebladealfinden.com 

GH bil  Geografía e Historia bilingüe Jorge Franco Ferruz jorgefranco@ieslapuebladealfinden.com 

IN  Inglés Rocío Tapia Pérez rociotapia@ieslapuebladealfinden.com 

IN bil  Inglés bilingüe Guillermo Ratia Loncán guillermoratia@ieslapuebladealfinden.com 

LE  Lengua Marimar Castro Jiménez marimarcastro@ieslapuebladealfinden.com 

MA  Matemáticas Daniel Sierra Ruiz danielsierra@ieslapuebladealfinden.com 

PL  Educación plástica Angélica Muñoz Álvarez angelicamunoz@ieslapuebladealfinden.com 

RC  Religión católica Manuela Castellano Torres manuelacastellano@ieslapuebladealfinden.com 

TC  Tecnología Sonia Cortés Martín soniacortes@ieslapuebladealfinden.com 

TL  Taller de Lengua Marimar Castro Jiménez marimarcastro@ieslapuebladealfinden.com 

VET  Valores éticos Enrique Gabarrús ( Toyo) toyogabarrus@ieslapuebladealfinden.com 
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