
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO (25/29 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) 

Todo el alumnado:  

- Contenidos Unidad 6: The Biosphere (Punto 8)  

- Realización de un modelo en 3D de uno de los tipos de célula estudiados. 

Classroom 

Se especifica en cada 

tarea pero se admiten 

entregas hasta el 03 

junio 

Classroom o correo 

(jefaturaadjunta2@iesl

apuebladealfinden.co

m) 

Se adjuntan videos con 

explicaciones 

BG (noBil) Parte 2 Proyecto célula 3D classroom 31 de mayo correo electrónico 

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 

CONSUELO: Revisión de contenidos Competencias oral y escrita. 

___________________________________________________________________________ 

ISABEL: Lectura y comprensión de un texto literario. 

Classroom 

_________________________ 

Classroom 

Viernes 29 de mayo 

__________________

Viernes 29 de mayo, 

14:30 

Classroom y 

excepcionalmente mail 

cuando no sea posible 

__________________ 

Classroom  

GH (bil) 
Tareas de consolidación.- TASK 10. Tienen las instrucciones en Classroom 

Classroom Domingo, 31 de mayo Classroom 
Tienen las clases grabadas en 

la carpeta RECORDINGS  

GH (noBil) 

Tareas de consolidación: continuar con el tema de Roma según las tareas de classroom para 

esa semana 

Tareas de recuperación: Los alumnos recibirán por mail las tareas de recuperar y las 

instrucciones para completarlas. 

Classroom 
Hasta el Viernes 29 a 

las 14:30 

Fotografía de las 

tareas realizadas en el 

cuaderno y enviar al 

mail del profesor 

IN (bil)  Reading book The BFG by Roald Dahl. Comprehension and language activities. Classroom 
Se especifica en 

classroom 
Classroom 

IN (noBil)  Review unit 3  
Recursos e instrucciones en 

CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM 

LE  Fichas 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 del tema 5. Fichas de: teoría, A y B.  Domingo 31 de mayo  classroom 

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

PL  Artistas famosos III Classroom 31 de mayo Classroom 

RC  ejercicios 2 y 3 pg 51 31 de Mayo correo profesora 



TL  Ejercicios 16, 17 y 18 de la página 3 del pdf En Classroom Hasta el 29 de mayo 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

TM  Páginas 142 y 143 del libro de refuerzo 
Enviad foto al correo de la 

profesora. 

Durante toda la 

semana 

soniaginer@ieslapuebl

adealfinden.com 

VET  Tarea: ver película “Momo” y responder a las preguntas (3 sesiones de clase) En Classroom  Martes, 2 de junio Classroom 

 

 

 

 

mailto:soniaginer@ieslapuebladealfinden.com
mailto:soniaginer@ieslapuebladealfinden.com

