
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º A 

 (Del 15 al 23 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/S8x7hkancYWA4jUM6 

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

BG 
-Visionado de documental: Viaje al interior del cuerpo humano 

- Rellenar cuestionario práctica  docente 
Classroom 19 junio Classroom 

A concretar previamente con la 

profesora vía email 

BG bil 
- Actividades relacionadas con el aparato reproductor (2 sesiones) 

- Rellenar encuesta de la actividad  
Subido a Classroom 

- Fecha límite: domingo 21 de junio. 

- Encuesta docente hasta el 23 de junio 

Subir la tarea como siempre a 

Classroom 

Dudas por classroom o correo 

electrónico 

CCL 

EF 

Realizar actividad física o deporte durante 30-60 minutos: andar, 

correr, montar en bici, patinar, bailar, tenis, pádel, bádminton, 

baloncesto, voleibol, fútbol... 

Cualquier duda enviar correo al 

profesor 
23 de junio Foto realizando deporte 

EPC  Visionado de la película “La clase” 
Les proporcionaré el enlace en 

Classroom 
Se indicará en Classroom Classroom Dudas por correo o Classroom 

FQ  Ejercicios de repaso. Correo 23 de junio Correo 

FR  Revisión de contenidos: la fête de la musique Classroom 23 de junio Classroom 

GH  Visionado del documental Home  
Les proporcionaré el enlace en 

Classroom  
Se indicará en Classroom  Classroom  Dudas por correo o Classroom 

GH bil  TASK 13 En Classroom Martes, 23 de junio Classroom 

IEM 
Aprobados: lectura del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? 

Suspensos: trabajo emprendimiento 
Instrucciones en Classroom 21 de junio Classroom 

Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

IN  Mejora de destrezas Classroom Se publicarán en Classroom Classroom 

IN bil  Memories: create a choral song Classroom Se publicará en Classroom Classroom 
Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

LE  Instrucciones en “Classroom” Classroom Hasta el martes 23 de junio Correo electrónico 
A través de “Meet”, previo acuerdo 

con el profesor. 

MC  Aplicaciones de lo aprendido durante el curso. 
Se colgarán en Classroom lo 

días de clase. 
Martes 23 de junio a las 14:25. 

Por Classroom o mediante un 

correo electrónico a la 

profesora. 

MU  Visualización de diferentes vídeos y cuestionario Correo electrónico viernes 19 de junio Correo electrónico 

RC  Mi escala de valores, p. 39, ejercicios 1 y 2 Correo Lunes 22 de junio Correo corporativo 

TC  Actividades recuperación alumnos con evaluaciones pendientes Classroom Viernes 19 de junio Correo electrónico 

VET  Reflexión sobre las fake news. Instrucciones y recursos en 

Classroom  
Lunes 22 de junio Classroom  

 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6

