
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º E ESO (11/15 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 (Puntos 4 y 5 “Eukaryotic and Prokaryotic cells: 

characteristics”) 
Classroom 

Se especifica en cada 

tarea pero se admiten 

entregas hasta el 17 

mayo 

Classroom o correo 

(jefaturaadjunta2@iesl

apuebladealfinden.co

m) 

Se adjuntan videos con 

explicaciones 

BG (noBil) 

Actividades Los cinco reinos 

Los alumnos que tienen alguna evaluación pendiente deben hacer las actividades de 

recuperación 
classroom y correo 

Domingo 17 de mayo 

Actividades de 

recuperación hasta el 

30 de mayo 

correo electrónico 

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.  

Cualquier duda escribir un 

correo al profesor. 

Viernes 15 de Mayo 

Grábalo en vídeo y 

envíalo al correo 

alejandrolozano@iesla

puebladealfinden.com 

FR 

Isabel:Tareas de revisión de contenidos anteriores 

____________________________________________________________________________

Consuelo: Destreza: expresión escrita 

Classroom 

_________________________ 

Classroom y mail 

Viernes 15 de mayo 

Classroom 

__________________ 

Classroom y mail  

GH (bil) 
Esta semana trabajaremos el “TASK 8”.  

 

Instrucciones en Classroom  

 

Domingo, 17 de mayo Classroom 

Subiré las grabaciones de cada 

sesión a la carpeta “UNIT 10 - 

RECORDINGS” de Classroom.  

GH (noBil) 

Tareas de ampliación:Seguir trabajando Grecia (puntos 10 y 11 y ejercicio 20, página 248: 

esquema del tema ). Colgaré en classroom la tarea semanal 

Tareas de recuperación: comenzar a trabajar el tema 1 con el material que les facilitaré por 

mail 

Instrucciones en Classroom  
A los largo de la 

semana hasta el 

viernes 

Mail 

IN (bil) 
Finish scrapbook.Activities and different skill practice around Mother’s Day. Past simple/ past 

continuous on Murphy’s Essential Grammar in Use.  

Tareas e instrucciones en 

classroom 
Viernes 15 Mayo Classroom 

IN (noBil)  Review Unit 2: Description of your house (writing) + ficha de repaso de la unidad. 
Instrucciones y recursos en 

CLASSROOM 

Se indicará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM 

LE  Fichas de repaso y  recuperación de la unidad 4 
Las instrucciones están en 

Classroom 
Viernes 15 de mayo 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

MA  Repaso del tema 8. Fichas de: teoría, A y B.  
Dudas: Classroom, correo, 

meet. 

Hasta el domingo 17 

de mayo 
 classroom 

MUS 
VER EL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=PbED010xCf4 

y poner el orden de aparición de los 11 primeros  instrumentos diferentes que salen 

mandaré documento y video 

por email para rellenar 
17 de mayo email 

https://www.youtube.com/watch?v=PbED010xCf4


PL 

Los alumnos que aún no se han puesto al día deben de continuar con lo atrasado así como 

con la recuperación del 1º y 2º trimestre. 

Los que están al día recibirán el trabajo por Classroom, práctica sobre Chillida 

Classroom 17 de mayo Classroom 

RC  Entregamos tareas pendientes y ficha t.3. Lectura pg 47. Ejercicio 1 pg 51 correo corporativo 18 de Mayo correo corporativo 

TL  Fichas de repaso 
Las instrucciones están en 

Classroom 
Viernes 15 de mayo 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

TM  Páginas 138 y 139 del libro de refuerzo 
Enviad foto al correo de la 

profesora. 

Durante toda la 

semana 

soniaginer@ieslapuebl

adealfinden.com 

VET  Ver el corto Sergio@SuAmigo.com y responder a las preguntas planteadas  Classroom  Domingo, 17 de mayo Classroom 
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