
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL (8-23 junio) – 4.º C DE ESO 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 

Instrucciones 

(correo/web/platafo

rma...) 

Plazo de entrega  Forma de entrega 
Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 
Tarea de repaso en classroom 

Alumnado con la materia suspensa: actividades de recuperación 

classroom y correo 

electrónico 
19 de junio correo o classroom 

CCL 
Repaso de latinismos vistos. Significado y uso. 

Composición de oraciones utilizando latinismos. 
Correo electrónico 19 de junio Correo electrónico 

EF 
Entrega de actividades y retos no realizados.  

Realización de actividad física acorde a las propuestas de semanas anteriores.  
Correo 

actividades no 

entregadas antes de la 

junta de evaluación. 

correo 

EF bil  nada 

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 o actividades de recuperación. Classroom 
Antes de la junta de 

evaluación respectiva. 
Correo Concertar por correo 

FQ  Tarea propuesta en Google Classroom.  Google Classroom 23 de junio Google Classroom 

Dudas a través de Google 

Classroom o correo 

electrónico 

FR  Revisión de contenidos:entrega de tareas pendientes Classroom 12 de junio Classroom 

GH 

-Evaluaciones Pendientes: Dossier asignado 

-Aprobad@s: terminar y repasar actividades ya asignadas(en especial biografías a quien no las haya 

hecho, incluidas las de Arte) Después visionado del documental / película asignado. 
Correo Classroom 

Se indica en el 

correo/Classroom Correo Clasroom 

IN 

ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA:  
● Lesson plan based on cultural aspects of the language. 

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA: 

●  Dossier recuperación. 

Classroom  Se indica en classroom. Classroom/ correo Classroom/ correo. 

IN bil  Revisión contenidos de todo el curso. Lectura: The Secret Diary of Adrian Mole. Google classroom 
Se indica en google 

classroom 

GOOGLE 

CLASSROOM Y 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Se indica en google classroom 

o correo electrónico. 



LE 

Para todos: 

Ver obra de teatro La viuda valenciana de Lope de Vega y hacer resumen 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-es-teatro/2-teatro-viuda-valenciana/5584675/ 

Ver película Las ovejas no pierden el tren y escribir una reseña 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/ 

Alumnos que han suspendido la materia y deben hacer evaluación extraordinaria: Recibirán un 

correo electrónico después de la sesión de evaluación con las tareas de recuperación que deben realizar 

para superar la materia. 

Classroom 

19 junio actividades 

evaluación 

extraordinaria  

23 junio: película y 

teatro 

Classroom 

MC 
Tarea de Classroom 

FIchas para alumnado que tiene que presentarse a la evaluación extraordinaria 
Classroom 22 junio Classroom Se concertará con los alumnos 

MU  terminar y repasar  las actividades  enviadas. 10 de junio correo 

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  

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 191 Junio Aramoodle  
Concertar por correo 

electrónico 

Fran: ACTIVIDAD STOP MOTION. 

Publicado en 

classroom. 

Dudas: correo, 

classroom y MEET. 

Hasta el día 19 de junio. 
Classroom 

VET  Actividad propuesta en classroom Classroom 19 junio, 14:30 Correo electrónico 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-es-teatro/2-teatro-viuda-valenciana/5584675/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/

