
TRABAJO SEMANAL – 3.º PMAR A y B  

(Lunes 1 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/r5bbarCtADmTNyMR8 

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

ACM 

Siguiendo las materias según el horario:.  

Matemáticas: Repaso de la 1ª evaluación: números racionales 

Ciencias: Repaso de la 1ª y 2ª evaluación 

Se cuelgan diariamente las clases en 

Classroom 

Hasta las 6 de la tarde  de 

cada día. Se admiten las 

entregas con retraso. 

Preferiblemente, a través de 

Classroom, si no, por correo 

electrónico. 

Diariamente de 12.30 a 13.30 

ALE 
Actividades de repaso y semana límite para  poner al día las 

entregas atrasadas. 

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 11.30 - 

12.30 

ALS 

Lengua: Categorías gramaticales 

Geo: Conceptos políticos y Europa Política 

RECUPERACIÓN: Trabajo de actividades, si se activa en clase. 

Classroom 5 de junio, 10 am 
Classroom y si no puedes, por 

correo. 
Lunes-miércoles de 11,30-12,25. 

APR 

TAREAS: 

Realizar las actividades pendientes. 

Acabar todas las actividades del tema 5. 

Realizar las actividades del tema 3. TINKERCAD III Y IV. 

RECUPERACIONES: 

QUIEN NO HAYA ENTREGADO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, 

QUE SE PONGA EN CONTACTO CON EL PROFESOR. 

1ª evaluación: 

RECUPERACIÓN ELECTRICIDAD (Hasta el 24 de mayo) 

RECUPERACIÓN LÁMINAS DE DIBUJO I (Hasta 29 de mayo) 

2ª evaluación: 

RECUPERACIÓN MEMORIA LÁMPARA (Hasta el 24 de mayo) 

RECUPERACIÓN MECANISMOS (Hasta el 29 de mayo) 

RECUPERACIÓN LÁMINAS DE DIBUJO II (Hasta 29 de mayo) 

Las instrucciones se dan por classroom. 

Dudas por classroom, correo o meet. 

5 de junio 

Para las recuperaciones, 

consultar con el profesor. 

Siempre (Classroom) 

EF 
Ampliación de plazo para presentar trabajos o tareas no 

entregadas 
5 de junio correo electrónico 

EPC 
(Jairo:) Actividad sobre el comercio justo  Tienen todo explicado en Classroom 5 de junio A través de Classroom 

Dudas a través del correo o 

Classroom.  

(Ricardo:) Actividad sobre el consumo y comercio justo En el Classroom 4 de junio Envío todo mediante Classroom Dudas a través de Classroom 

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

correo electrónico 

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

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6


RC  Revisamos tareas, fichas y trabajo sobre las ONG pendientes Dudas por correo corporativo 5 de junio Correo corporativo 

VET 

(Ángela:) Tienen que hacer una presentación, vídeo, etc. a partir 

de las preguntas que les envié sobre la película “El señor de las 

moscas” 

Actividades e instrucciones en Classroom 
5 de junio a las 10 de la 

noche. 
Classroom 

(Toyo:) Visionado de la película La historia interminable 

realización del cuestionario 
Classroom 10 de mayo Classroom Solicitar por correo electrónico 

 

 


