
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 4.º DE ESO AGRUPADO (8 - 19 de junio) 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

EF 

Realizar deporte o actividad física entre 30-60 minutos: andar, correr, montar en bici, patinar, bailar, 

tenis, bádminton, pádel. 

(Jorge)  (Alejandro) 

cualquier duda enviar correo 

electrónico  19 de junio 

 

correo electrónico 

EPyV 
Tarea colgada en Classroom. Plataforma Domestika III 

Alumnado con la materia suspensa: entrar en clasroom, carpeta de recuperación. 
Classroom 19 de junio classroom 

Dudas a través de Classroom 

o correo electrónico 

FILO  Terminar tareas pendientes y actividades de recuperación Classroom 
Antes de la junta de 

evaluación respectiva. 
Correo Concertar por correo 

GH 

- Alumnos que han suspendido la materia: realización de un dossier enviado por el profesor 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  Actividades classroom Classroom 19 de junio Classroom 

IN  Repaso; comprensiones escritas y orales. Classroom Classroom Classroom 

LE 

- Alumnos que han suspendido la materia: realización de un dossier enviado por el profesor 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. 

MP 
Nuevas actividades publicadas en classroom.  

Tareas para la convocatoria extraordinaria (sólo para los suspensos) 

Classroom 

Classroom, correo y web  

 

19 junio 
Classroom  

MU  Leer y repasar las actividades realizadas 

TECL 

Revisar todas las actividades anteriores.  

TEMA 6: 

Robótica III. (Hasta 19 de junio) 

Publicado en classroom. 

Dudas: correo, classroom y 

MEET. 

Hasta el día 19 de junio. 
Classroom 

TIC 

Fran: ACTIVIDAD STOP MOTION. 

Publicado en classroom. 

Dudas: correo, classroom y 

MEET. 

Hasta el día 19 de junio. 
Classroom 

Sonia:  
Alumnos con evaluaciones pendientes → Tareas de recuperación 

Aprobados → Reflexión sobre “Cómo han influido las Tecnologías de la información y comunicación 

en el confinamiento por COVID-19”  

Aramoodle Viernes 19 Junio Aramoodle 
Concertar por correo 

electrónico 

VET  Realización de tareas pendientes de la tercera evaluación Correo electrónico 19 de junio Correo electrónico 

 

: 



 

 


