
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO F (4-8 mayo) 
 

Tareas (y tiempo estimado de realización si es posible) 
Intrucciones 

(correo/web/plataform
a...) 

Plazo de 
entrega 

Forma de 
entrega 

Horario de 
videollamada 
(si procede) 

BG (bil) Contenidos Unidad 6: The Biosphere (Punto 3 “Cells: Basic characteristics 
and types”) Classroom 

Se especifica en 
cada tarea pero se 
admiten entregas 
hasta el 10 mayo 

Classroom o 
correo 
(jefaturaadjunta2
@ieslapuebladealf
inden.com) 

Se adjuntan videos con 
explicaciones 

BG 
(noBil) Ficha de actividades: La clasificación de los seres vivos Classroom y correo 10 de mayo correo electrónico 

EF 

Documento “Crea tu propio reto challenge”. 

Inventate un “reto challenge” relacionado con la asignatura de Educación 

Física, individual, por parejas o en familia. 

Documento enviado a 
través de correo 
electrónico 

Viernes 15 de 
Mayo 

Grábalo en vídeo 
y  envíalo al 
correo 
alejandrolozano@i
eslapuebladealfind
en.com 

FR Corrección de ejercicios sesiones 8 y 9. Trabajo estrezas  comprensión oral y 
comprensión escrita 

Classroom y mail 
consueloguzman@ieslap
uebladealfinden.com 

Viernes 8 de Mayo 

Classroom y mail 
consueloguzman
@ieslapuebladealf
inden.com 

Dudas en classroom 
correo y videoconferencia 
si fuera necesario 

GH (bil)  Esta semana trabajaremos el “TASK 7”.  

 
Instrucciones en 

Classroom  
 

Domingo, 10 de 
mayo Classroom 

Subiré las grabaciones de 
cada sesión a la carpeta 

“UNIT 6 - RECORDINGS” 
de Classroom.  

GH 
(noBil) 

Seguir trabajando Grecia (puntos 7, 8 y 9). Colgaré en classroom la tarea 
semanal 

Instrucciones en 
Classroom  

A los largo de la 
semana hasta el 
viernes 

Mail 

IN (bil) Finish watching the movie UP. Activities based on the movie. Instrucciones en 
Classroom 

Actividades 
secuenciadas en 
días.Se entregan 
cada día 

Classroom 

IN 
(noBil) 

LE Tareas de repaso y recuperación de la unidad 3 Las instrucciones se 
encuentran en Classroom 

Hasta el 8 de 
mayo 

En classroom o 
por correo: 
josealbertomartin
@ieslapuebladealf
inden.com 



MA Fichas de repaso del tema 9 Correo y Edmodo Antes de las 4 del 
viernes 

Asignación en 
Edmodo 

MUS Repaso 2. Segundo cuestionario de 10  preguntas de repaso Correo electrónico 8 de Mayo mail de la 
profesora 

PL Continuamos con las instrucciones de la semana anterior mail recordatorio 8 mayo Classroom 
RC 

TL Fichas de repaso y recuperación sobre comprensión lectora y gramática Las instrucciones están 
en Classroom 8 de mayo 

por Classroom o a 
mi correo: 
josealbertomartin
@ieslapuebladealf
inden.com 

TLM 

TM Páginas 134 y 135 del libro de refuerzo  
Id haciendo los ejercicios 
atrasados de la primera y 
segunda evaluación. 

A lo largo de la 
semana 

Foto al correo: 
soniaginer@ieslap
uebladealfinden.co
m 

VET Terminar de ver ""El señor de las moscas" y, en su caso, comenzar a realizar 
el cuestionario. Classroom 14 de mayo 

Correo: 
javiercastan@iesl
apuebladealfinden
.com 

Concertar por correo. 

 

      

 

 

 

 


