
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 3.º E 

 (Semana del 8 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/vYEfkH5eiS7QuQYW9 

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

BG  Repaso función de reproducción Classroom o correo 12 de junio Correo  

BG bil  Actividades del aparato reproductor Classroom Domingo 14 de junio, 23:59 Classroom Dudas por classroom o vía email 

EF  Classroom Classroom Classroom Classroom 

EPC  Cuestionario Google Form Classroom 14 de junio Classroom 

FQ  Repaso de átomo y tabla periódica Correo 12 junio Correo 

FR  Revisión contenidos y entrega de trabajos pendientes En Classroom Viernes 12 de junio 
En Classroom preferentemente, 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 

- Correo electrónico 

- Classroom 

Dudas a través del correo 

electrónico y el Classroom. 

GH bil  Visualización de un documental y Google Form Classroom 14 de junio Classroom Miércoles 

IEM  Repaso de temas anteriores Instrucciones en Classroom Domingo 14 de junio Classroom 
Dudas a través de Classroom o 

correo electrónico 

IN  Actividades complementarias y refuerzo destrezas. 

Los días de clase, se cuelga la sesión 

en Classroom con instrucciones y 

material complementario. 

Todos los viernes a las 

17.00 

Entrega en Classroom 

submissions. También se acepta 

por correo electrónico. 

Meet TODOS los jueves 12.30 - 

13.30 

IN bil  Actividades de refuerzo y práctica de destrezas orales y escritas Cada día en Classroom Classroom En Classroom. 

LE  Sesión 15: Complementos del verbo II Classroom 12 de junio Classroom 

MC 

Tareas de Classroom 

El alumnado con la materia pendiente tendrá que hacer las fichas 

de las tareas de la evaluación extraordinaria 

Classroom 
Se indicará en las 

actividades 
Classroom 

MP 

Aprobados: Ver vídeo 

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

nz-de-cabezon.html 

Suspendidos: Empezar las tareas de recuperación 

Correo electrónico  Se indicará en el correo Correo electrónico  

MU  Visualización y realización del cuestionario de la película “Amadeus” Correo electrónico Último día 12 de junio Correo electrónico 

TL  Ficha sobre los deportes de equipo y sus valores. Classroom Domingo 14 de junio. Classroom y correo electrónico 

TC 
Acabar las actividades anteriores. (REPASO). 

Tarea robots.  

Todas las instrucciones en classroom. 

Cualquier aclaración, correo o Meet. 
12 de junio 

Classroom (siempre) 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/aprendemos-juntos/eduardo-saenz-de-cabezon.html
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/aprendemos-juntos/eduardo-saenz-de-cabezon.html


TM  Repaso de lo aprendido durante el curso. 
Se colgarán en Classroom lo días de 

clase. 

Domingo 14 de junio a las 

23:59. 

Por Classroom o mediante un 

correo electrónico a la profesora. 

VET 

Análisis y reflexión  “El señor de las moscas”. 

Análisis futuro y tecnología.  
Todas las instrucciones en Classroom. 

Cualquier aclaración, correo o Meet 

12 de junio.  
Classroom (siempre) 

 


