
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO B (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 especifica 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) 
Actividades de unas fichas sobre los seres vivos. Incluyen contenidos y ejercicios de aplicación 

Tiempo: dos- tres horas aproximadamente. 

Tanto las instrucciones como la 

ficha de ejercicios se envían a 

través de Classroom y correo 

institucional. 

Domingo 3 de mayo a 

las 23:59 

Subir al classroom por 

fotos 

(preferentemente) o al 

correo electrónico. 

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@iesla

puebladealfinden.com  

FR  Comprensión de texto. Leer y realizar tareas 
Material, tareas e instrucciones 

en Classroom. 
Jueves 30 abril Classroom 

GH (bil) 

Esta semana trabajarán su TASK 5. Consiste, tal y como se especifica en su tarea de 

Classroom, en estudiar y escuchar las grabaciones de los puntos 3 y 4 del TEMA 10, copiar en 

el cuaderno los gráficos y finalizar rellenando el formulario de Google que hay en la propia 

tarea de Classroom.  

Classroom, tanto en TABLÓN, 

como en TASK 5.  
Domingo, 26 de abril 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) 
St George project. Visionado de película para seguir profundizando en el proyecto de 

“Journeys”. Preparación para preguntas de comprensión y “follow up”  

Classroom (tablón y tareas de 

clase) 

Se especifican en 

cada tarea 

Se especifica en 

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. 

En el tema de CLASSROOM 

“RECORDINGS DURING 

CONFINEMENT” están juntos 

los vídeos que les he mandado. 

LE  Actividades de refuerzo y ampliación. Unidad 2. Adjuntar en Classroom 
Viernes 1 de mayo 

antes de las 20:00 

Documento Word o 

fotografía en 

Classroom 

MA 
https://cerebrosuelto.blogspot.c

om/p/1-eso-b.html 
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MUS  CONTESTA AL CUESTIONARIO DE 10 PREGUNTAS                   .REPASO1 enviarlo por e-mail domingo , 3 de mayo 
e-mail: 
agursasieta@ieslapuebla

dealfinden.com 

PL 

-Las personas que tienen láminas pendientes de entregar, se dedicarán a acabarlas. 

- Las personas que tienen evaluaciones suspendidas, deberán hacer las láminas que 

tienen pendientes de entregar de otras evaluaciones  

- Las personas que tenéis todo entregado y aprobado, desde el Departamento de Plástica 

os proponemos realizar un pequeño proyecto (archivo enviado a los tutores y disponible en la 

página web, en el apartado de clase). 

Enviar  foto al correo de la 

profesora. 

- Las personas que 

tienen evaluaciones 

suspendidas: Viernes 

8 de mayo.  

- El resto de personas 

que tenéis todo 

entregado /pendiente 

de entregar láminas 

3ª evaluación: 

Viernes 1 de mayo. 

Foto al correo: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 

RC 

TL 

TLM  Ficha de actividades de Lengua (sesión 6) Adjuntar en Classroom 
Viernes 1 de mayo 

antes de las 20:00 

Documento Word o 

fotografía en 

Classroom 

Matemáticas: Realización de los ejercicios programados 

Sin límite de entrega, 

pero preferiblemente 

antes del 6 de mayo 

Correo electronico 

carloslupianez@ieslap

uebladealfinden.com 

TM 

VET 
Realizar actividad Kama Muta (archivo enviado a los tutores y disponible en la página web, en 

el apartado de clase). 

Enviar documento al correo de 

la profesora. 
domingo , 3 de mayo 

Foto al correo: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 

 

*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 

 

 

 

 


