
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º B  

(Lunes 1 de junio - Viernes 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/h1tcv1QDbBBZnyg87 

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

BG  Actividades sobre el aparato reproductor  Explicado en Classroom 5 de junio a las 23.59 h 
Por Classroom (preferentemente) o vía 

email 
A concretar previamente vía email 

BG bil 

- Van a trabajar la segunda parte del proyecto de campaña 

antitabaco/alcohol, ya tienen las instrucciones para ello. 

- Aquellos alumnos que habían estado acabando las actividades 

de recuperación, harán unas actividades que les enviaré por 

correo electrónico. 

Explicado todo en Classroom 
Hasta el viernes 5 de junio a las 

25:59. 
Classroom 

CCL  Test de historia de Roma 
Reciben información detallada 

por correo electrónico 
5 de junio Correo electrónico 

EF 
Ampliación de plazo para presentar trabajos o tareas no 

entregadas 
5 de junio 

Correo electrónico: 

jorgecambra@ieslapuebladealfinden.com 

EPC  Trabajo sobre el consumo y mercado justo En tarea del Classroom 4  de junio Classroom 

FQ 
Reacciones químicas 

Cuestionario Aramoodle 
Classroom 5 de junio Classroom Dudas por Classroom o email 

FR  Revisión contenidos: tiempos verbales  Classroom  Viernes 5 de junio Classroom o mail 

GH 

- Alumnos con todo aprobado: la industria. Síntesis y repaso del 

tema 

- Alumnos con alguna evaluación suspendida: dossier de 

recuperación  

Classroom  6 de junio Classroom  
Dudas a través del correo o de 

Classroom  

GH bil 

Tareas de consolidación.- Task 11. Tienen las instrucciones en 

Classroom 

Tareas de recuperación: cada alumno tiene asignadas las suyas. 

Classroom Viernes, 5 de junio Classroom 

IEM  Repaso de temas anteriores Instrucciones en Classroom Domingo 7 de junio Classroom 
Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

IN  Correcciones + Writing Classroom 
Lunes 1 de junio y viernes 5 de 

junio 
Classroom 

IN bil  Revisions units 2 and 3 Classroom Se indica en Classroom Classroom 
Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

LE  Cuestionario (Siglos de Oro) Classroom 5 de junio Correo corporativo 
”Meet”, previo acuerdo con el 

profesor. 

MC  Fichas de repaso sobre números Correo y Edmodo El jueves antes de las 7 Asignación en Edmodo 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6


MU  Película de “Amadeus” y cuestionario Correo electrónico Viernes 5 de junio Correo electrónico 

RC 
Revisamos y entregamos tareas pendientes del tema 4.  

Entrega del trabajo sobre las ONG 
Dudas y aclaraciones por correo Hasta el viernes 5 de junio Correo de la profesora 

TC  Electricidad. Simulación. Programación Classroom Viernes 5, a las 23:59 Classroom Meet, jueves 11:30 

VET  Leer “ El arte de vivir” y contestar el cuestionario. Classroom Viernes 5 a las 10 am. Classroom Dudas a mi correo. 

 

 


