
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO B (18-22 MAYO) 

 

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) 
Para alumnado sin evaluaciones suspensas: Contenidos Unidad 6: The Biosphere (Puntos 

6, 7 y 8) 
Classroom 

Se especifica en cada 

tarea pero se admiten 

entregas hasta el 22 

mayo 

Classroom o correo 

(jefaturaadjunta2@iesl

apuebladealfinden.co

m) 

Se adjuntan videos con 

explicaciones 

BG (noBil) 

- Alumnos con alguna evaluación pendiente: tienen que realizar las actividades de 

recuperación que les envié por email. 

- Alumnos con las evaluaciones aprobadas: van a realizar un proyecto de diseño de la 

célula en 3D y su exposición en un vídeo, dicho proyecto se va a llevar a cabo en 

dos semanas. 

- Actividades de 

recuperación: las 

envié por correo 

electrónico 

- Proyecto de la 

célula: por email y 

classroom. 

-Actividades de 

recuperación: hasta el 

29 de mayo 

-Primera parte del 

proyecto (sesiones 

23,24 y 25): hasta el 

domingo 17 

-Actividades de 

recuperación: por 

email 

antoniosanz@ieslapue

bladealfinden.com 

-Proyecto célula 3D: a 

través de classroom 

en las tareas creadas 

para ello 

Dudas por correo electrónico 

Es posible que realice un vídeo 

para que quede más claro el 

proyecto y lo subo después a 

classroom. 

EF 

Documento “Reto Final”.  

Realizar entre 30-60 minutos actividad física (andar, correr, montar en bici, bailar, patinar). 

Seguir las directrices del documento y enviar al correo del profesor. 

Enviado a través de correo 

electrónico. Cualquier duda 

enviar email a 

alejandrolozano@ieslapueblad

ealfinden.com 

Viernes 29 de Mayo 

Foto enviada al correo 

alejandrolozano@iesla

puebladealfinden.com 

FR  Revisión de contenidos: destrezas escritas Classroom 22 de mayo Classroom 

GH (bil)  Tareas de consolidación.- TASK 9. Tienen las instrucciones en Classroom Classroom Domingo, 24 de mayo Classroom 

GH (noBil) 

Tareas de consolidación: Control del tema “La civilización griega” y comenzar el tema de Roma

Tareas de recuperación: Los alumnos recibirán por mail las tareas de recuperar y las 

instrucciones para completarlas. 

Classroom Control el lunes 18 

IN (bil) 
Lectura libro de Roald Dahl, George’s Marvelous medicine y actividades de comprensión y 

ampliación 
Classroom Classroom Classroom 

IN (noBil)  Proyecto: Speaking: Teen Trends - video al estilo “youtubers” + ficha repaso unidad 3. CLASSROOM 
Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM 

LE  Sesión 17. Actividades de repaso Classroom 22 de mayo Classroom 

MA  Repaso de fracciones (segunda parte) . Deben realizar la tarea de este enlace 

Pueden descargar la tarea 

también en  

http://cerebrosuelto.blogspot.c

om/p/1-eso-b.html 

Deberían entregarlo el 

viernes 22 de mayo, 

pero debido a que las 

instrucciones del 

departamento indican 

que tenemos que tener 

Por correo electrónico 

<danielsierra@ieslapu

ebladealfinden.com> 

mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com
mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com
https://drive.google.com/file/d/11mS4-7vRkaWe0hHZFJyBW4-FWvxNj0uC/view?usp=sharing


en cuenta los 

problemas técnicos, 

pueden retrasarse, 

siempre y cuando un 

adulto (padre, 

madre…) me lo 

comunique por correo 

electrónico 

MUS  contestar al test “REPASO 4” que os enviaré por email 24 de mayo correo 

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,deberán realizar: CUADERNO DEL 

ARTISTA_PARTE 2. 

Las tareas e instrucciones las 

tienen colgadas en Classroom. 
Viernes, 22 de mayo 

Subir trabajo a Google 

Classroom (pero si 

hay problemas de 

acceso, se puede 

enviar foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 

RC  Leemos pg 49. Ejercicios 1 y 3 pg 48 dudas por correo 25 Mayo correo 

TL 

TLM  TL: Ficha de refuerzo de unidades anteriores. Classroom 22 de mayo Classroom 

TM: Tareas enviadas por correo/Tareas de refuerzo para pendientes 27 Mayo correo 

TM 

VET 
Realizar la ficha titulada “Responsabilidad” (la tienen disponible en la página web del centro, 

en su apartado de clase. También se les ha enviado individualmente al correo del centro) 

Enviad documento al correo de 

la profesora. 
Viernes, 22 de mayo 

Foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 

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 
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