
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1ºA DEL 15 AL 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) 
- Continuar  con el proyecto de la botella potabilizadora 

- Realizar la encuesta de valoración de la actividad docente 

- Proyecto: ya subido a 

classroom y enviado 

por email 

- Botella 

potabilizador

a límite 19 

de junio 

- Encuesta de 

la actividad 

docente 

hasta el 23 

de junio 

- A classroom 

preferentem

ente 

- Vídeo subido a 

classroom y enviado 

por correo explicando 

el proyecto. 

- Dudas a través de 

ambos medios 

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  Revisión de contenidos: La Fête de la musique. Classroom 23 junio Classroom 

GH (bil)  TASK 13 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 Classroom  Classroom  Classroom  

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 



MA 
Los suspensos tienen que realizar los ejercicios del siguiente archivo  

Los aprobados deben leerse esta historia y resolver las cuestiones que aparecen intercaladas  

También lo pueden descargar 

del blog 

Los suspensos hasta 

el 19 de junio 

Los aprobados hasta 

el 23 de junio 

Por correo electrónico 

MUS 

Los suspendidos realizar las tareas de recuperación que se os ha enviado a vuestro correo 

personal 

Los demás entrar en la página e intentar  hacerlo 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/560560/elementos_de_la_partitura_1.htm 

 

PL 

-Las personas que tenéis aprobada la asignatura, debéis hacer las tareas propuestas del 

proyecto PALE (PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS): Vídeos y 

tutoriales con actividades para repasar inglés a través de la asignatura de plástica.  Estas 

tareas son de carácter voluntario y se irán colgando en Classroom a lo largo de la semana. 

-Las personas que tenéis suspendida la asignatura,deberán realizar: TAREAS DE 

RECUPERACIÓN. 

Las tareas e instrucciones las 

tienen colgadas en Classroom. 
Martes,23 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  Retirarse al desierto pg 40 ejercicio ejercicio 2 correo viernes 19 de Junio correo profesora 

TL  Escribir una carta informal a un familiar o amigo En Classroom 19 de junio Classroom 

TLM 

TM 
Entregar tareas pendientes 

Tareas de recuperación para suspensos (19 junio, 14:30) 

Enviado por correo y en la web 

del IES 
23 junio Correo 

VET 

Realizar la ficha titulada ”Residuos Titánicos” (se les ha enviado individualmente al correo del 

centro) 
Enviad documento al correo de 

la profesora. 
Martes, 23 de junio 

Foto al correo 

electrónico de la 

profesora: 

beatrizcebrian@ieslap

uebladealfinden.com  
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