
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO F (27-30 abril) 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización si es posible) 
Intrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG (bil) 
Contenidos Unidad 6: The Biosphere (Puntos 2 “Life functions” y 3 “Cells: Basic characteristics 

and types”) 
Classroom 

Se especifican en 

cada tarea pero se 

admiten entregas 

hasta el 03 mayo 

Classroom o correo 

(jefaturaadjunta2@iesl

apuebladealfinden.co

m) 

Se adjuntan videos con 

explicaciones 

BG (noBil) Ficha de repaso Los seres vivos Classroom y correo 03/05/2020 correo video con explicación 

EF 

Lectura del documento “Bailes y retos”. Aprender, practicar y realizar el reto Oh Na 
Na Na Challenge. 

Tareas y documento enviado a 

través de correo electrónico. 
Viernes 1 de Mayo 

Video enviado al 
correo electronico 
del profesor. 
alejandrolozano@ie
slapuebladealfinden.
com 

FR  Tareas y ejercicios revisión de contenidos Classroom y correo Domingo tres de mayo Classroom y correo 

GH (bil) 
Esta semana trabajarán su TASK 6. Las instrucciones están en Classroom.  Classroom, tanto en TABLÓN, 

como en TASK 6.  
Domingo, 3 de mayo Classroom 

He subido grabaciones de cada 

clase para que puedan 

escucharlas cuando quieran. 

Están en la carpeta 

RECORDINGS. 

GH (noBil) 
Continuar con el tema de Gracia tal y como se especifica en las instrucciones de classroom 

cada lunes. 

Classroom (tablón y tareas de 

clase) 

Al finalizar cada tarea 

o el viernes 

e-mail del profesor: 

fernandoruiz@ieslapu

ebladealfinden.com  

En caso necesario serían 

convocados a través de 

classroom o mail. 

IN (bil) 
Continuar con Saint George’s Day project lunes y martes. 

Ver película Up (miércoles y jueves) 
Classroom 

Entrega proyecto 

martes 28. 
Classroom 

IN (noBil) 
Saint George’s day project.  

Materiales e instrucciones para llevarlo a  cabo en  CLASSROOM. 

Entrega e instrucciones en 

CLASSROOM 

Deadline: 30 de abril a 

las 22 horas. 

Enviar en los formatos 

especificados en las 

instrucciones del 

proyecto. 

LE  realizar las tareas que tienen colgadas en Classroom Classroom 

Las primeras tareas 

las deben entregar el 

26 de abril. Las 

segundas pueden 

entregarlas hasta el 3 

de mayo.  

Classroom o e-mail del

profesor: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

MA 

Martes 28 de abril  

Página 246, ejercicios 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

Miércoles 29 de abril  

Edmodo y correo Cada día a las 16:00 
Asignación en 

Edmodo 

mailto:fernandoruiz@ieslapuebladealfinden.com
mailto:fernandoruiz@ieslapuebladealfinden.com


Página 247, ejercicios 16, 17, 18. 

 

Jueves 30 de abril 

Página 247, ejercicios 19, 20, 21. 

MUS 

Contestar a las  10 preguntas de repaso que se enviarán al correo de los alumnos el día 27 de 

Abril 

 

Correo electrónico Del 27 al 30 de Abril correo electrónico Correo electrónico 

PL 

Las personas que tienen láminas pendientes de entregar, se dedicarán 
a acabarlas. 
Las personas que tenéis todo entregado y aprobado, realizareis el 

trabajo expuesto en el pdf que recibiréis por mail o que está en la web del centro. 

Todos recibirán un mail 

explicativo 
8 mayo mail a la profesora 

RC 

TL  realizar las tareas asignadas en Classroom Classroom 26 de abril 

Classroom o correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

TLM 

TM  Páginas 134,135. 
Enviad foto al correo de la 

profesora. 

Durante toda la 

semana. 

Foto al correo: 

soniaginer@ieslapuebl

adealfindén.com 

VET  Visionado de “El señor de las moscas”  y responder el cuestionario. Classroom 21 de mayo Correo Concertar por correo 

 

*Ejemplo: 

LE  El “correo electrónico” (lunes) y corrección de textos (miércoles) 
Cada día se colgará la 

tarea en Classroom 

Viernes, 17 de abril, 

a las 23:59 

Colgar en 

Classroom 

Dos turnos: 11:30-12:00 y 

18:00-18:30 

 

 

 

 


