
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º PMAR C y D 

                                                      Del lunes 8 de junio  al viernes 12 de junio 

Tareas (y tiempo estimado de realización 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

ACM 

Matemáticas y Ciencias: 

- Repaso con actividades variadas. 

- Entrega de tareas pendientes. 

Se cuelgan diariamente las 

clases en Classroom 
Se indica en Classroom  

Preferiblemente, a través 

de Classroom, si no, por 

correo electrónico. 

Se realizará siempre que lo solicite 

un alumno/a con anterioridad. En ese 

caso, se mantendrá el horario de 

11.15 a 12.30  

ALE 

1) Revisión contenidos 1ª y 2ª evaluación ( listening, reading and use of English) 

2)Reading: The Wonderful Wizard of Oz ( lectura y actividades de comprensión) 

3)Entregar trabajos pendientes si los hubiera. 

En Google Classroom 

Se indica en Google 

Classroom. viernes 12 

de junio - semanalmente 

Google Classroom o correo 

electrónico 
Se indicaría en Google Classroom 

ALS 
Lengua: Análisis morfológico 

Geografía: Los descubrimientos geográficos 
Classroom Viernes 12, 10 am 

Desde las mismas fichas 

interactivas 

Concertar videollamada si un alumno 

lo necesita. 

APR 

- Visualización de documental “Colores, un universo por descifrar” y contestar el 

cuestionario. 

- Reflexión sobre “Cómo han influido las Tecnologías de la información y 

comunicación en el confinamiento por COVID-19”  

- Tareas de recuperación (para alumnos con evaluaciones pendientes). 

Classroom Viernes 19 Junio 
Correo electrónico / Google 

Classroom 

Concertar videollamada con el 

profesor por correo electrónico. 

EF 

(Jorge:) 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 

(Raquel:) Entrenamientos semanales 

RC  Desentrañar decisiones, p. 79, ejercicio 1 Correo Viernes 12 junio Correo profesora 

VET 

(Miguel:) Actividad enviada hace unos días.  

Entrega de actividades del tercer trimestre pendientes 
10 de junio Correo electrónico 

(Pedro:) Completar las tareas pendientes aquell@s alumn@s que aún no las hayan 

entregado. Nueva película documental se señalará a través del correo. 
Correo  10 de junio Correo electrónico 

 


