
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1.º DE ESO PAI (Semana del 25 al 29 de mayo) 

 

Tareas 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

BG 

- Personas con alguna evaluación pendiente: actividades de 

recuperación 

- Personas con las evaluaciones aprobadas: actividades de repaso 

explicadas por email 

Vía email 29 de mayo Classroom o email 
A concretar previamente por 

email 

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 

Viernes 29 de mayo 
Foto enviada al correo 

alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com 

GH 

Alumnado con la 2.ª evaluación suspensa: Acabar tareas 

pendientes. / Revisar actividades corregidas y hacer el examen oral de 

recuperación. 

Revisión de actividades y examen 

oral de recuperación por 

videollamada. 

Preferiblemente, el 

viernes, 29 de mayo, a 

las 22 h.  

Tanto la revisión de actividades como el 

examen se harán por videollamada. 

Videollamada individual: se 

concretará entre la profesora y 

la alumna o alumno. 

Alumnado con la 1.ª evaluación suspensa: Actividades para 

preparar el examen de recuperación (2.ª, 3.ª y 4.ª tarea). 
Se colgarán las instrucciones, 

explicaciones y materiales en 

Classroom cada día. 

Viernes, 29 de mayo, 

a las 22 h. 

Rellenar documento de Google compartido en 

Classroom o subir a Classroom fotografía del 

cuaderno. (También se puede enviar la 

fotografía por correo). 

- Videollamada grupal: 11.30 h.  

- Videollamadas individuales: se 

concretarán entre la profesora y 

cada alumna o alumno. Alumnado con todas las evaluaciones aprobadas: “Lapbook” sobre 

las civilizaciones fluviales. 

Viernes, 5 de junio, a 

las 22 h. 

Subir a Classroom el vídeo o las fotografías. 

(También se pueden enviar por correo). 

IN   Repaso Tema 5 + Repaso destrezas Classroom 
Se indicarán en 

Classroom 
Classroom 

LE 

Todo el alumnado: Acabar tareas pendientes. / Exposición oral de 

“Los secretos de mi nombre”. Práctica de lectura en voz alta. Reglas 

de acentuación: ejercicios de repaso y Kahoot. 

Se colgarán las instrucciones en 

Classroom cada día 

Viernes, 29 de mayo, 

a las 22 h. 

La exposición y la lectura se harán en horario 

de videollamada o bien se grabarán en vídeo y 

se colgarán en Classroom. (También se 

pueden enviar por correo). 

- Videollamada grupal: 11.30 h. 

- Videollamadas individuales: se 

concretarán entre la profesora y 

cada alumna o alumno. 

MA 

- Personas con la 2.ª evaluación pendiente: actividades de 

recuperación 

- Personas con las evaluaciones aprobadas: actividades de repaso 

de fracciones 

Vía email 29 de mayo Classroom o email 
A concretar previamente por 

email 

MU  contestar al test REPASO 5 , que se  enviará a vuestro correo 31 DE MAYO EMAIL 

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 tienen todo entregado y aprobado,deberán 

realizar: CUADERNO DEL ARTISTA_PARTE 3. 

Las tareas e instrucciones las tienen 

colgadas en Classroom. 
Viernes, 29 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 pendientes del tema 3 Correo 31 de mayo Correo de la profesora 

mailto:alejandrolozano@ieslapuebladealfinden.com
mailto:beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com


TL  Hacer ejercicios 16, 17 y 18 de la página 3 del PDF. En Classroom Hasta el 29 de mayo 
por Classroom o al correo electrónico: 

josealbertomartin@ieslapuebladealfinden.com 

TLM 
Lengua: Sesión 10. El verbo II.  Classroom 29 de mayo Classroom 

Matemáticas: Tareas enviadas 3 de junio carloslupianez@ieslapuebladealfinden.com 

TM 
Páginas 142 y 143 del libro de refuerzo. Se enviará por correo 

ejercicios para los que deben recuperar la asignatura 
Enviad foto al correo de la profesora. 

Durante toda la 

semana 
soniaginer@ieslapuebladealfinden.com 

VET 

Realizar la ficha titulada “Responsabilidad II” (la tienen disponible en la 

página web del centro, en su apartado de clase. También se les ha 

enviado individualmente al correo del centro) 

Enviad documento al correo de la 

profesora. 

Viernes, 29 de mayo 
Foto al correo electrónico de la profesora: 

beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com  
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