
TRABAJO SEMANAL – 3.º PMAR A y B  

(Lunes 15 junio - martes 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/r5bbarCtADmTNyMR8 

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

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.  

ALE  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 11.30 - 

12.30 

ALS 
Lengua: Recursos literarios 

Geografía: Climas de España 
Classroom 23 junio, 10 h Desde la misma ficha interactiva Lunes-miércoles de 11,30-12,25. 

APR 

Debéis terminar las actividades propuestas.Cualquier duda el 

profesor os resolverá las dudas.  

Realización de dibujo con TINKERCAD.  

Todas las instrucciones en classroom. 

Cualquier aclaración, correo o Meet. 23 junio Classroom (siempre) 

EF 

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

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

baloncesto, fútbol, voleibol...  

Cualquier duda enviar email al profesor.  23 de junio CAorreo electrónico 

EPC 

(Jairo:) Visionado de la película “La clase” Les proporcionaré el enlace en Classroom Se lo pondré en Classroom A través de Classroom 
Dudas a través del correo o 

Classroom.  

(Ricardo:) Actividad del Classroom Classroom 23 de junio Classroom 
Dudas a través del correo 

electrónico y el 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 

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 

VET 

(Ángela:) Reflexión sobre las fake news. Instrucciones y recursos en Classroom Lunes 22 de junio Classroom 

(Toyo:) Ética medioambiental: Visionar documental y enviar 

cuestionario completado. 
Classroom 23 junio, 10 am Classroom o correo Solicitar por correo electrónico 

 

 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6

