
 DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO D (1-5 de junio de 2020) 

 Rellenar cuestionarios pendientes (SOLO SI AÚN NO SE HA HECHO):  
● Consejo orientador: https://docs.google.com/document/d/1TapSqrKnwU4JHfBmmEnevsDbZoR1BPtgx8saH4a5Too/copy  
● Sociograma: https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6  

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:  

- 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) 

BG (noBil) Parte 3:  modelo célula  3D  Classroom 5 de junio classroom 

EF 

Los alumnos que tengan pendiente la entrega de tareas y retos, deben enviarlos, entre ellos: 

● Resumen y ruta de senderismo en el medio natural 

● Reto Oh Na Na Na Na 

● Crea tu propio reto 

● Reto final. 

Aquellos alumnos con todas las tareas y retos entregados, pueden realizar entrenamientos del 

reto final utilizando la aplicación. 

Cualquier duda escribir un 

Email: 

alejandrolozano@ieslapueblad

ealfinden.com 

Viernes 5 de Junio 

Tareas y retos 

enviados al correo 

electrónico: 

alejandrolozano@iesla

puebladealfinden.com 

FR  Revisión de contenidos: verbos  Classroom Viernes 5 de junio Classroom o mail 

GH (bil) 

Tareas de consolidación.- TASK 11. Tienen las instrucciones en Classroom 

Tareas de recuperación: cada alumno tiene asignadas las suyas.  
Classroom Viernes, 5 de junio Classroom 

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 y mail 

Hasta el Viernes 5 a 

las 14:30. Después 

de esta hora, se 

considera retraso 

Enviar al mail del 

profesor una 

fotografía de las 

tareas realizadas en el 

cuaderno  

IN (bil)  Keep reading The BFG, language and comprehension activities 
Tareas e instrucciones en 

classrom 
En classroom Classroom 

IN (noBil) 
Cuestionario de reflexión y autoevaluación sobre estos meses de educación a distancia + 

entrega de tareas pendientes. 

Instrucciones y recursos en 

CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM 

LE  Repaso del Tema 6. Pasacovid Drácula Classroom Domingo 7 de junio 
Correo electrónico y 

Classroom 

MA  REPASO TEMA 4:LOS NÚMEROS ENTEROS Y TEMA 3: DIVISIBILIDAD Classroom. 
Semanal viernes 5 DE 

JUNIO. 

Subir a classroom o 

enviar por  correo 

electrónico si no se 

. 



puede trabajar con la 

plataforma. 

MUS  ENTREGAR LAS TAREAS QUE FALTEN DE HACER 5 JUNIO 

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 4. 

Las tareas e instrucciones las 

tienen colgadas en Classroom. 
Viernes, 5 de junio 

Subir trabajo a Google 

Classroom (pero si 

hay problemas de 

acceso, se puede 

enviar foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com 

RC 

TL 

TLM 

TL: sesión 11. Repaso Classroom 5 de junio Classroom 

TM: Tareas enviadas por correo electrónico que estén pendientes Correo electrónico 5 junio Correo electrónico 

TM 

VET 
Realizar la ficha titulada “Gratitud” (la tienen disponible en la página web del centro, en su 

apartado de clase. También se les ha enviado individualmente al correo del centro) 

Enviad documento al correo de 

la profesora. 
Viernes, 5 de junio 

Foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com  
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