
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)  - Realizar un pequeño proyecto de simulación de una potabilizadora 
Por classroom y copia por 

email 

Hasta el domingo 14 

de junio a las 23:59 

Classroom 

preferentemente, si no 

por email 

Realizaré un  vídeo  explicativo 

que subiré a classroom y 

enviaré también por email 

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 de contenidos:entrega de tareas pendientes Classroom 12 de junio Classroom 

GH (noBil) 

IN (noBil)  Giselle y comparativos. 
Instrucciones y recursos en 

CLASSROOM 

Se especificará en 

CLASSROOM 
CLASSROOM 

LE  Ejercicios del 11 al 16 de la página 7 del pdf 
Las instrucciones están 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 INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA 

visualizar los 4 videos que se os mandará a vuestro email y decir qué instrumento aparece en 

cada uno. 

viernes 12 correo 

PL 

- Las personas que tienen láminas pendientes de entregar, se dedicarán a acabarlas. 

- Las personas que tenéis todo entregado,deberán realizar: CUADERNO DEL 

ARTISTA_PARTE 5. 

- 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 tareas e instrucciones las 

tienen colgadas en Classroom. 
Viernes, 12 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 

VET 

 

 

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


 

 

 


