
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – .1º DE ESO PAI (4 al 8 de mayo) 

 

Tareas 
Intrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

- Personas con alguna evaluación suspensa: actividades de recuperación. 

- Personas con que no tienen evaluaciones suspensas: lectura y 

preguntas del Universo y crucigrama 

Explicadas en email Viernes, 8 de mayo Classroom o email A concretar antes vía 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 
15 de mayo 

Grábalo en vídeo y envíalo al correo 

alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com 

GH 

Alumnado con la 2.ª evaluación suspensa: 
Últimas actividades para preparar el examen de recuperación. 

Se colgarán las instrucciones, 

materiales y explicaciones en 

Classroom cada día. 

Viernes, 8 de mayo, a las 

22 h. 

Documento de Google compartido en Classroom 

o fotografía del cuaderno 

Dos turnos: a las 11.30 y a 

las 18 h, de martes a 

viernes. 

Alumnado con todas las evaluaciones aprobadas: 
Narraciones orales de mitos griegos. Visionado de “Furia de titanes” y 

posterior investigación y debate sobre el tratamiento del mito de Perseo en la 

película. 

La narración y el debate serán en horario de 

videollamada. (También podéis grabar la 

narración y colgar el vídeo en Classroom, así 

como sustituir el debate por una reflexión 

personal por escrito). 

IN  Repaso tema 2 
Las instrucciones serán 

colgadas en Classroom 

Cada día, máximo 

viernes 8 de mayo. 
Classroom o correo electrónico 

LE 
Todo el alumnado: Acabar tarea pendientes. “Los secretos de mi nombre” 

(continuamos la secuencia didáctica sobre el texto expositivo). 

Se colgarán las instrucciones 

en Classroom cada día 

Viernes, 8 de mayo, a las 

22 h 

La ficha de trabajo está colgada en Classroom Dos turnos: a las 11.30 y a 

las 18 h, de martes a jueves 

MA 

- Personas con alguna evaluación suspensa: actividades de recuperación. 

- Personas con que no tienen evaluaciones suspensas: actividades 

explicadas por email 

Explicadas en email Viernes, 8 de mayo Classroom o email A concretar antes vía email 

MU  Contestar a las preguntas de REPASO 2 e-mail Domingo 10 de mayo agursasieta@ieslapuebladealfinden.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 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. 

Las tareas e instrucciones las 

tenéis colgadas en 

Classroom. 

-Las personas que 

tienen evaluaciones 

suspendidas: Viernes 8 

de mayo.  

- El resto de personas 

que tenéis todo 

entregado /pendiente 

de entregar láminas 3ª 

evaluación: Viernes 8 de 

mayo 

Subir trabajo a Google Classroom (pero si hay 

problemas de acceso, se puede enviar foto al 

correo electrónico de la profesora: 

beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com 

RC 
Entregar tareas atrasadas del tema 3. Tema 4: lectura de la p. 45 y ejercicios 

1 y 2 de la p. 44 
Correo 11 de mayo Correo 

TL  Ejercicios de repaso y recuperación de comprensión lectora y gramática 
Las instrucciones figuran en 

Classroom 

Hasta el viernes 8 de 

mayo 

Preferentemente a través de Classroom. Si no 

fuera posible, a mi correo: 

josealbertomartin@ieslapuebladealfinden.com 



TLM 

Lengua: Ficha de repaso y ampliación. Ortografía básica. Classroom 8 de mayo Classroom 

Matemáticas: Realización de los ejercicios programados 

Sin límite de entrega, 

pero preferiblemente 

antes del 13 de mayo 

Correo electrónico: 

carloslupianez@ieslapuebladealfinden.com 

TM 
Id haciendo los ejercicios atrasados de la primera y segunda evaluación. 

Página 134 y 135 del libro de refuerzo. 
A lo largo de la semana 

Foto al correo: 

soniaginer@ieslapuebladealfinden.com 

VET 
Realizar la ficha: personas vs. máquinas (la tienen disponible en la página 

web del centro, en su apartado de clase). 

Enviar documento al correo de

la profesora. 
8 de mayo 

Foto al correo electrónico de la profesora: 

beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com 

 


