
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1ºA DEL 11 AL 15 DE 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 10 

mayo 

Classroom o correo 

(jefaturaadjunta2@iesl

apuebladealfinden.co

m) 

Se adjuntan videos con 

explicaciones 

BG (noBil) 

Tres sesiones de actividades con instrucciones y contenidos sobre la clasificación de los seres 

vivos.  

- Los alumnos con evaluaciones pendientes están realizando las actividades de 

recuperación que les envié por correo electrónico. 

Todo subido a classroom y 

enviado por correo electrónico 
Domingo 17 de mayo 

A través de classroom 

en la tarea creada 

para ello. O por correo 

electrónico (sólo si no 

pueden hacerlo a 

través de classroom) 

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  Tareas de revisión de contenidos anteriores.  Classroom 15 de mayo Classroom 

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 6 - 

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) 
Activities and different skill practice around Mother's Day. Revision of past simple /past 

continuous. Start reading George's Marvellous Medicine by Roald Dahl 

Tasks and instructions on 

classroom  
15 de 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  Sesión 16. unidad 4. Classroom 15 de mayo Classroom 

MA 

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 

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 1. 

Las tareas e instrucciones las 

tienen colgadas en Classroom. 
Viernes, 15 de mayo 

Subir trabajo a Google 

Classroom (pero si 

hay problemas de 

acceso, se puede 

enviar foto al correo 

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


electrónico de la 

profesora: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 

RC  Entregamos tareas y ficha pendientes T 3. lectura pg 47. Ejercicio 1 pg 51 por correo corporativo 18 de mayo correo corporativo 

TL  Hacer las fichas correspondientes del 11 al 15 de mayo 
Las instrucciones están en 

Classroom 
15 de mayo 

por Classroom o a mi 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

TLM 

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 
Realizar la ficha: Dilemas vs Valores (la tienen disponible en la página web del centro, en su 

apartado de clase). 

Enviad documento al correo de 

la profesora. 
15 de mayo 

Foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 
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