
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO F (8-14 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)  - Tareas de consolidación y ampliación sobre Unidad “The Biosphere” Classroom 

Indicado en cada 

tarea, en general se 

aceptarán hasta 14 

junio 

Classroom o email 

BG 

(noBil) 

Actividades de repaso: Botella potabilizadora 

Alumnos suspensos: hacer actividades de recuperación 
classroom y correo electrónico 

Botella potabilizadora 

hasta el 12 de junio 

Actividades de 

recuperación por 

determinar 

correo electrónico 

EF 

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

bailar, tenis, bádminton, pádel. 

Cualquier duda enviar correo a 

alejandrolozano@ieslapueblad

ealfinden.com 

Viernes 12 de Junio 

Enviar una foto 

realizando el deporte, 

vía email. 

FR  Revisión contenidos y entrega de trabajos pendientes En Classroom Viernes 12 de junio 

Classroom 

preferentemente, si no 

es posible maill 

GH (bil)  TASK 12.- Ver instrucciones en Classroom  Classroom Viernes 12 de junio  Classroom 

GH 

(noBil) 

Trabajar las fichas de repaso que se cuelgan en classroom, siguiendo las instrucciones que allí 

se facilitan y cumpliendo con el calendario de entrega. 

Algunos alumnos recibirán por mail otras actividades de refuerzo necesarias para consolidar 

conocimientos 

Classroom y mail 
Hasta el viernes 12 a 

las 14:30 
Fotografía al mail 

IN (bil)  Acabar de leer el libro de Roald Dahl, The BFG. En Google classroom Indicado en classroom Classroom 

IN 

(noBil) 
Actividades sobre comparativos y superlativos en inglés 

Instrucciones y recursos en 

CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM 

LE  Ejercicios del 11 al 16 de la página 7 del pdf En Classroom 
Hasta el viernes 12 de 

junio a las 14:30 

Por Classroom o al 

correo electrónico: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

MA 

Aprobados: Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=EHv3fJ6k6Xw 

Suspendidos: Empezar las tareas de recuperación 

Correo electrónico  
Se indicará en el 

correo 
Correo electrónico  

MUS  Repaso de los instrumentos de cuerda frotada .Visualización de vídeos Correo electrónico Viernes 12 de Junio Correo electrónico 

PL  Artistas famosos V Classroom 14 de junio Classroom 

RC 

https://www.youtube.com/watch?v=EHv3fJ6k6Xw


TL  Actividades de puntuación y actividades de léxico de la página 6 del pdf En Classroom 
Hasta el viernes 12 de 

junio a las 14:30 

En Classroom o por 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

TLM 

TM 
Entregar tareas pendientes. 

Los suspensos recibirán por correo tareas para la convocatoria extraordinaria 
viernes 12, 14:30 foto al correo 

VET  Tareas de recuperación. Classroom 

Antes de la junta de 

evaluación 

extraordinaria. 

Correo Concertar por correo. 

 

       

 

 

 

 


