
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO F (18-24 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 

Recuperación 2ª eval: Batería de ejercicios relacionados con los contenidos impartidos durante 

la eval. 

Comunicado vía email a: 

alumn@+madre/padre+tutora 

Fecha límite: 24 de 

mayo 

Envío de tareas al 

correo electrónico del 

profesor 

BG 

(noBil) 

Actividades repaso: proyecto La célula 

Alumnado con evaluaciones suspensas, hacer las actividades de recuperación 

Classroom y correo 

Actividades La célula: 

hasta el domingo 24 

de mayo 

Actividades de 

recuperación hasta el 

29 de mayo  

correo electrónico 

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 contenidos: ejercicios destrezas oral y escrita Classroom Viernes 22 de mayo 

Classroom o mail 

consueloguzman@iesl

apuebladealfinden.co

m 

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 Viernes 22 Mayo Classroom 

IN 

(noBil) 
Proyecto: Speaking: Teen Trends - video al estilo “youtubers” + ficha repaso unidad 3 Classroom 

Se especificará en 

CLASSROOM 
Classroom 

LE  Ejercicios de repaso y recuperación de la unidad 5 En Classroom Hasta el 22 de mayo 

Por Classroom o 

correo electrónico: 

josealbertomartin@iesl

mailto:josealbertomartin@ieslapuebladealfinden.com


apuebladealfinden.co

m 

MA  Fichas de repaso del tema 7 Correo y Edmodo 
Antes de las 4 del 

viernes 

Asignación en 

Edmodo 

MUS  Repaso 4: los instrumentos musicales Correo electrónico 18-22 de Mayo 
Correo electrónico de 

la profesora 

PL  Artistas famosos II Classroom 24 de mayo Classroom 

RC 

TL  Ejercicios de ortografía del 1 al 15 En Classroom Hasta el 22 de mayo 
Por Classroom o al 

correo 

TLM 

TM  Páginas 140 y 141 del libro de refuerzo Foto al correo de la profesora Toda la semana 
soniaginer@ieslapuebl

adealfinden.com 

VET  Terminar el cuestionario sobre “El señor de las moscas” Classroom Toda la semana 
javiercastan@ieslapue

bladealfinden.com 

Concertar por correo si es 

necesario. 
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