
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO F (15-23 de junio) 

 

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)  - Actividades de consolidación y ampliación Unidad 6 Biosphere Classroom 

Se especifica en cada 

sesión de Classroom 

pero, en general, hasta 

23 junio. 

Classroom 

BG 

(noBil) 
Parte 2 Botella potabilizadora classroom y correo 23 de junio classroom y correo 

EF 

Realizar actividad física o deporte durante 30-60 minutos: andar, correr, montar en bici, patinar, 

bailar, tenis, pádel, bádminton, baloncesto, voleibol, fútbol... 
Cualquier duda enviar correo al 

profesor 
23 de Junio 

Foto realizando 

deporte  

FR  FÊTE DE LA MUSIQUE  Classroom Martes 23 junio 
Classroom y si no es 

posible mail 

GH (bil)  TASK 13 En Classroom Martes, 23 de junio Classroom 

GH 

(noBil) 
Hacer tareas propuestas en classroom Classroom viernes 19 de junio 

fotografía al mail del 

profesor 

IN (bil)  Acabar lectura The BFG. 

IN 

(noBil) 

Trabajo relacionado con el There was/there were y el Past Simple” 

(Los alumnos que no han aprobado en la evaluación ordinaria tienen que hacer las actividades 

de recuperación que ya han recibido por correo electrónico) 

Recursos e instrucciones en 

CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 

(excepto la tarea para 

la evaluación 

extraordinaria, que 

tienen que mandarla al 

correo de la profesora 

antes del domingo 21 

de junio) 

CLASSROOM 

LE  Ver la película Momo y hacer un resumen de su argumento En Classroom Martes 23 de junio Classroom 

MA 
Aprobados: Ficha con actividades 

Suspendidos: Continuar con las tareas de recuperación 
Correo electrónico y Edmodo 

Se indicará en el 

correo 
Correo electrónico  

MUS  Visualización de diferentes videos Correo electrónico Viernes 19 de Junio Correo Electrónico 

PL  Práctica Parsonal Classroom 23 de junio Classroom 

RC 

TL 
Escribir una carta informal dirigida a un amigo en la que se cuenten los proyectos que cada uno 

tiene para este verano 
En Classroom Viernes 19 de junio Classroom 

TLM 

TM  Entregar tareas pendientes 
Enviad foto al correo de la 

profesora. 
23 junio 

soniaginer@ieslapuebl

adealfinden.com 

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


VET  Tareas de recuperación Classroom 
Antes de la evaluación 

extraordinaria 
Correo Concertar por correo 

 

       

 

 

 

 


