
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) 

- Alumnos con alguna evaluación suspensa: continuarán realizando los ejercicios de 

recuperación que les envié por email. 

- Alumnos con las evaluaciones aprobadas: continuarán con el proyecto de la célula 

en 3D que empezaron la semana pasada 

- Recuperaciones: por 

correo electrónico ya 

enviadas 

- -Proyecto célula: por 

classroom y correo 

enviadas. 

- Recuperacio

nes: límite 

29 de mayo 

- Proyecto 

célula  3D: 

domingo 31 

mayo 

- Recuperacio

nes: por 

correo 

electrónico 

- Proyecto 

célula 3D 

por 

classroom 

- Hay subido a 

classroom y enviado 

por correo un vídeo 

en el que explico 

como se ha de 

realizar el proyecto 

de la célula en 3D 

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 a 

alejandrolozano@ieslapueblad

ealfinden.com 

Viernes 29 de Mayo 

Foto enviada al correo 

alejandrolozano@iesla

puebladealfinden.com 

FR  Lectura y comprensión de un texto literario. Classroom Viernes 29 de mayo  Classroom 

GH (noBil) 

EJERCICIOS REPASO EL RELIEVE Y LAS AGUAS. Los alumnos pendientes repasan 

también relieve y aguas, con ejercicios específicos. Iremos viendo muy despacio la 

arquitectura griega 

Tareas en las horas de clase, 

por gmaill 
diario 

respondiendo a gmail 

secretaria@ieslapuebl

adealfinden.com 

no hay 

IN (noBil)  Review unit 4 
Recursos e instrucciones en 

CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM Tutoría: Miércoles a las 11. 

LE  Ejercicios de repaso de la unidad 6 En Classroom Hasta el 29 de mayo 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

MA  REPASO TEMA 5: DECIMALES Classroom. 
Semanal viernes 29 de 

mayo. 

Subir a classroom o 

enviar por  correo 

electrónico si no se 

puede trabajar con la 

plataforma. 

JUEVES  28: 11:30  horas.El 

link para unirse a MEET figura 

en el tablón de la clase en 

Classroom  

MUS  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 tenéis 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@ieslap

uebladealfinden.com 



RC  Ejercicio 2 y 3 pg 51 31 de  Mayo por correo 

VET  Tienen toda la semana para entregar ejercicos de la semana pasada.  gmail 28 de mayo 
gmail, igual que 

Historia 

 

 

 

 


