
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1.º DE ESO PAI 

(Semana del 27 al 30 de abril) 

Tareas 
Intrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 
Actividades de repaso de los vertebrados concretadas por 

correo electrónico. 

Las instrucciones de las 

actividades se mandarán por email 
Jueves,30 abril  a las 23:59 

Por classroom (preferentemente) o por email 

(ariadnaperez@ieslapuebladealfinden.com) 

Horario de videollamada a 

concretar con cada alumno 

vía email si es necesario 

para resolver cualquier 

cuestión. 

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@ieslapuebladealfinden.com 

GH 

Alumnado con la 2.ª evaluación suspensa:  

Actividades para preparar el examen de recuperación 

Documento de actividades 

compartido y enviado por correo 
Viernes, 8 de mayo, a las 22 h 

Documento de Google compartido o fotografía 

del cuaderno 
Dos turnos: a las 11.30 y a 

las 18 h, de martes a jueves Alumnado con todas las evaluaciones aprobadas:  

Kahoot sobre Grecia; narración oral de un mito griego 

Se colgarán las instrucciones en 

Classroom cada día (incluyendo el 

enlace del Kahoot) 

Jueves, 30 de abril, a las 22 h 

Realización del Kahoot; la narración la haréis 

en horario de videollamada o bien la grabaréis y 

colgaréis el vídeo en Classroom 

IN  Repaso Tema 1 + Proyecto de San Jorge 
Se mandarán las fichas por 

Classroom. 
Jueves 30 de abril 

Se harán por Classroom o correo electrónico a 

mariaibanez@ieslapuebladealfinden.com 

LE 
Todo el alumnado: “Los secretos de mi nombre” (secuencia 

didáctica sobre el texto expositivo) 

Se colgarán las instrucciones en 

Classroom cada día 
Jueves, 30 de abril, a las 22 h La ficha de trabajo está colgada en Classroom 

Dos turnos: a las 11.30 y a 

las 18 h, de martes a jueves 

MA 
Actividades de porcentajes y proporción concretadas por correo 

electrónico 

Las instrucciones de las 

actividades se mandarán por email 
Jueves,30 abril  a las 23:59 

Por classroom (preferentemente) o por email 

(ariadnaperez@ieslapuebladealfinden.com) 

Horario de videollamada a 

concretar con cada alumno 

vía email. Si es necesario 

para resolver cualquier 

cuestión. 

MU 
CONTESTA AL CUESTIONARIO DE 10 PREGUNTAS 

.REPASO1 
Domingo, 3 de mayo 

Enviarlo por e-mail: 

agursasieta@ieslapuebladealfinden.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). 

- 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. 

Enviad foto al correo de la profesora: 

beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com 

RC 

TL 

mailto:ariadnaperez@ieslapuebladealfinden.com
mailto:mariaibanez@ieslapuebladealfinden.com
mailto:ariadnaperez@ieslapuebladealfinden.com
mailto:agursasieta@ieslapuebladealfinden.com
mailto:beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com


TLM 

Lengua: Realización de la ficha programada (sesión 6). 
Viernes 1 de mayo. Antes de la 

20:00 

Adjuntar documento Word o foto en la 

Classroom 

Matemáticas: Realización de los ejercicios programados 

Sin límite de entrega, pero 

preferiblemente antes del 6 de 

mayo 

Correo electronico 

carloslupianez@ieslapuebladealfinden.com 

TM  Páginas 134,135. Durante toda la semana. 
Enviad foto al correo de la profesora: 

soniaginer@ieslapuebladealfinden.com 

VET 
Realizar actividad Kama Muta (archivo enviado a los tutores y 

disponible en la página web, en el apartado de clase). 
Domingo, 3 de mayo 

Enviar documento al correo de la profesora: 

beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com 
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