
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º DE ESO C 

 

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 (noBil)  -Fichas de actividades y lecturas para las 3 sesiones semanales. 

Todo a través de classroom y 

por correo electrónico 

institucional 

Hasta el viernes 5 de 

Junio a las 23:59 

Classroom 

preferentemente, si no 

por email. 

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  Bilan final. Classroom 
Viernes 5 de junio 

14:30 
Classroom 

GH (noBil) 
Repasamos aspectos de Geografía. tema de las aguas y ríos. Vemos Escultura griega. 

Continuamos con ejercicios de recuperación 1ª evaluación de alumnos pendientes. 

correo gmail se puede enviar la 

forto del cuaderno. 

a ser posible diario, 

sino es posible vienes 

por la tarrde 

por corroe gmail 

secretaria@ieslapuebl

adealfinden.com 

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  Ejercicios del 1 al 10 de las páginas 6 y 7 del pdf 
Las instrucciones están en 

Classroom 
Hasta el 5 de junio 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

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  OS 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 

REVISAMOS Y ENTREGAMOS TAREAS PENDIENTES. 

EJERCICIO 1 Y 3 PG 48 DUDAS POR CORREO VIERNES 5 DE JUNIO Por correo profesora 

VET 

 

 

 

 

 


