
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL  – 1º DE ESO C - del 18 al 22 de 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 (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: destreza escrita Classroom 22 de mayo Classroom 

GH (noBil) SEGUIMOS CON REPASO 1ª EVALUACIÓN, BREVE EXPLICACIONES GRECIA 
secretaria@ieslapuebladealdifi

nden.com 
diario/ final semana correo gmail no hay 

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

CLASSROOM 
CLASSROOM 

Tutoría: Martes 19 de Mayo a 

las 12:15.  

LE  Fichas de repaso de la unidad 5 En Classroom Viernes 22 de mayo 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

MA  REPASO TEMA 7: FRACCIONES Classroom. 
Semanal viernes 22 de 

mayo. 

Subir a classroom o 

enviar por  correo 

electrónico si no se 

puede trabajar con la 

plataforma. 

JUEVES 21. 11:30  horas.El 

link para unirse a MEET figura 

en el tablón de la clase en 

Classroom. 

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, 18 de mayo 

Subir trabajo a Google 

Classroom (pero si 

hay problemas de 

acceso, se puede 

enviar foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 

mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com
mailto:antoniosanz@ieslapuebladealfinden.com


beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 

RC  Entrega de tareas pendientes. Seguimos pg 49.Ejercicios 1 y 3  pg 48 Dudas por correo 25 de Mayo correo 

VET  Seguimos con trabajo  sobre acceso escuelas internet tercer Mundo 
secretaria@ieslapuebladealfind

en.com 
hasta el 22 de mayo correo gmail no hay 

 

 

 

 

 

 


