
TRABAJO SEMANAL – 3.º PMAR A y B  

(Lunes 8 junio - viernes 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/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. En 

ese caso, se mantendrá  el horario 

de 12.30 a 13.30  

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: Verbos irregulares 

GEOGRAFÍA: Sistemas económicos 
Classroom Viernes 12 a las 10 am Desde la misma ficha interactiva Lunes-miércoles de 11,30-12,25. 

APR 

Acabar las actividades anteriores (REPASO). 

Actividad de futuro y tecnología. 

Actividad de la línea del tiempo.  

Todas las instrucciones en classroom. 

Cualquier aclaración, correo o Meet. 

ES MUY IMPORTANTE REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  

12 de junio Classroom (siempre) 

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

correr, montar en bici, patinar, bailar, tenis, bádminton, pádel.  
Cualquier duda enviar email al profesor.  12 junio correo electrónico 

EPC 

(Jairo:)  Tienen todo explicado en Classroom A través de Classroom 
Dudas a través del correo o 

Classroom.  

(Ricardo:) 
- 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. 

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

correo electrónico 

MU 
Visualización y realización del cuestionario de la película 

“Amadeus” 
Correo electrónico Último día 12 de junio Correo electrónico 

RC  Mi escala de valores, p. 38, ejercicio 1 Correo corporativo Viernes 12, 14:30 Correo corporativo 

VET 
(Ángela:) Cuestionario de autoevaluación. Actividades e instrucciones en Classroom Viernes 12 a las 22 horas Classroom 

Contestar el cuestionario sobre ética ambiental Classroom Classroom Solicitar por correo electrónico 

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6


 

 


