
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO C 

 

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) 
Documentos con contenidos explicados y tareas sobre los seres vivos. Son 3 sesiones 

semanales. 

Las instrucciones y los 

ejercicios se envían a través de 

Classroom y correo electrónico 

Domingo 10 de mayo. 

A través de classroom 

preferiblemente, y 

aquellos que no 

puedan, por email. 

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@iesla

puebladealfinden.com 

FR  Comprensión oral y expresión escrita. Tareas de revisión de contenidos anteriores. 
Instrucciones, material y tareas 

en Classroom 
Viernes 8 de mayo Classroom 

GH (noBil) 

Seguimos explicando Grecia:sociedad y arte- tareas repaso 1º tema.Se propondrán tareas 

mínimas de repaso 1ª evaluación. Alumnos recuperación 1ª evaluación, tareas contenidos 

mçinimos. 

correo gmail se puede enviar la 

forto del cuaderno. 

a ser posible diario, 

sino es posible vienes 

por la tarrde 

por corroe gmail 

secretaria@ieslapuebl

adealfinden.com 

IN (noBil)  Repaso unidad 1. Materiales facilitados por las profesoras en CLASSROOM. CLASSROOM 
Se especificarán en 

CLASSROOM 
CLASSROOM Tutoría: Martes a las 12:15 

LE  Actividades de repaso y recuperación de la unidad 3 
Las instrucciones se pueden 

consultar en Classroom 
Viernes 8 de mayo 

Preferentemente por 

Classroom. Para 

aquellos que no 

puedan, al correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

MA  REPASO TEMA 9: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 
Las tareas les irán apareciendo 

diariamente en el Classroom. 
Diario 

Subir a classroom o 

enviar por  correo 

electrónico si no se 

puede trabajar con la 

plataforma. 

Jueves 7: a las 11:30  horas.El 

link para unirse a MEET figura 

en el tablón de la clase en 

Classroom. 

MUS  contestar a las preguntas de REPASO 2 e-mail domingo10 de mayo agursasieta@ieslapuebla
dealfinden.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 continuar con el proyecto de la semana pasada, realizando la 2ª parte: los que 

ya habéis realizado la interpretación, ahora tenéis que hacer la pieza incorporando materiales 

Las tareas e instrucciones las 

tienen colgadas en Classroom. 

-Las personas que 

tienen evaluaciones 

suspendidas: Viernes 

8 de mayo.  

- El resto de personas 

que tenéis todo 

entregado /pendiente 

Subir trabajo a Google 

Classroom (pero si 

hay problemas de 

acceso, se puede 

enviar foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 



reales (fotomontaje). Si no tenéis materiales necesarios, podéis realizar una lámina libre en la 

que se trabajen contenidos de los que hemos aprendido durante la 1ª y 2ª Evaluación. 

de entregar láminas 

3ª evaluación: 

Viernes 8 de mayo 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 

RC  Tema 4: lectura pg 45. Ejercicios 1 y 2 pg 44 
correo 11 de Mayo Por correo 

VET  Se propondrá trabajo este lunes, en la hora de clase, lunes a las 9,20 correo gmail 
plazo hasta 22 de 

mayo 
foto al correo 

 

*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 

 

 

 

 


