
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1ºE DE ESO (4/8 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)  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@ieslapu

ebladealfinden.com) 

Se adjuntan videos con 

explicaciones 

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

classroom 

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@ieslapu

ebladealfinden.com 

FR 

CONSUELO:Corrección ejercicios sesiones 8 y 9. Trabajo de competencias de 

comprensión oral y escrita 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

ISABEL: Comprensión oral y expresión escrita. Tareas de revisión de contenidos 

anteriores. 

Instrucciones en Classroom y 

correo 

consueloguzman@ieslapueblad

ealfinden.com 

----------------------------------------- 

Instrucciones, tareas y material 

en Classroom 

Viernes 8 de mayo 

------------------------------ 

Viernes 8 de mayo 

Claasroom y correo 

consueloguzman@ieslap

uebladealfinden.com 

------------------------------ 

Classroom 

Dudas a través de classroom 

correo y vodeoconferencia 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 10 - 

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

CLASSROOM 
CLASSROOM 

LE  Fichas de repaso y recuperación de la unidad 3 Están en Classroom hasta el 8 de mayo 

Por Classroom o a mi 

correo: 

josealbertomartin@ieslap

uebladealfinden.com 

mailto:consueloguzman@ieslapuebladealfinden.com
mailto:consueloguzman@ieslapuebladealfinden.com
mailto:consueloguzman@ieslapuebladealfinden.com
mailto:consueloguzman@ieslapuebladealfinden.com


MA  Repaso del tema 9. Fichas de: teoría, A y B.  
Dudas: Classroom, correo, 

meet. 

Hasta el domingo 10 de 

mayo 
 classroom 

MUS  contestar a las preguntas de REPASO 2 e-mail domingo10 de mayo agursasieta@ieslapuebladea
lfinden.com 

PL 

Las personas que tienen láminas pendientes de entregar, se 
dedicarán a acabarlas. 
Las personas que tenéis todo entregado y aprobado, 

continuareis el trabajo expuesto en el pdf que recibisteis por mail o que está en la web 

del centro. 

Todos los alumnos recibirán un 

mail con las expliaciones 
Viernes 8 de mayo Classroom 

RC  Lectura contenidos pg 45. Esquema o resumen.Ejercicio 1 y 2 pg 44 correo entrega 11 de Mayo correo 

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

Classroom 
Hasta el 8 de mayo 

Por Classroom o a mi 

correo: 

josealbertomartin@ieslap

uebladealfinden.com 

TM  Páginas 136 y 137 del libro de refuerzo 
Enviad foto al correo de la 

profesora. 
Durante toda la semana 

soniaginer@ieslapueblad

ealfinden.com 

VET  Acabar de ver el documental “Camino a la escuela” y contestar a las preguntas.  

Se las envié por correo 

electrónico. Pero también están 

en Classroom 

8 de mayo  Classroom/correo 
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