
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1.º DE ESO PAI 

(Semana del 15 al 23 de junio) 

Tareas 
Instrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

Rellenar sociograma (SOLO SI AÚN NO SE HA HECHO): https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6 

BG 

MA 

- Cuestionario de evaluación de la profesora 

- Sesión final: puesta en común 

- Personas con evaluaciones suspendidas: actividades de recuperación 

- Formulario de Google 

- Videollamada de sesión final: 

jueves a las 12 h 

19 de junio Formulario de Google 
Videollamada grupal el jueves 

a las 12 h 

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 

GH 

Alumnado suspenso: 

Dosier de actividades para preparar el examen oral de la evaluación 

final extraordinaria. 

El dosier se ha enviado por 

correo. Las actividades están, 

también, en Classroom. 

Dosier: domingo, 21 de junio, a las 

22 h. Examen oral: martes, 23 de

junio (horario a convenir) 

Las tareas se entregarán a través de 

Classroom (también se pueden enviar 

fotografías del cuaderno por correo). 

- Videollamada grupal: de 

martes a viernes a las 11.30 h. 

- Videollamadas individuales: 

se concretarán entre la 

profesora y cada alumna/o. 

Alumnado aprobado: 

La historia y la geografía en los tiempos del coronavirus. 

Las instrucciones y materiales 

de las tareas estarán colgadas 

en Classroom. 

Martes, 23 de junio, a las 22 h. 

Las tareas se harán en horario de 

videollamada o se entregarán a través de 

Classroom. (También se pueden enviar por 

correo). 

IN 

Mejora de destrezas 

(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 hay 

que mandarla al correo de la 

profesora antes del domingo 21 de

junio) 

Classroom 

LE 

Alumnado suspenso: 

Dosier de actividades para la evaluación final extraordinaria. 

El dosier se ha enviado por 

correo. Las actividades están, 

también, en Classroom. 

Domingo, 21 de junio, a las 22 h. 

Las tareas se entregarán a través de 

Classroom (también se pueden enviar 

fotografías del cuaderno por correo). 

- Videollamada grupal: de 

martes a viernes a las 11.30 h. 

- Videollamadas individuales: 

se concretarán entre la 

profesora y cada alumna/o. 

Alumnado aprobado: 

Práctica de la lectura en voz alta.  

Enigma (¿Quién es el culpable?). 
Cápsula del tiempo 

Las instrucciones y materiales 

de las tareas estarán colgadas 

en Classroom. 

Martes, 23 de junio, a las 22 h. 

Las tareas se harán en horario de 

videollamada o se entregarán a través de 

Classroom. (También se pueden enviar por 

correo). 

MU 

Los suspendidos realizad las tareas de recuperación que se os han 

enviado a vuestro correo personal. 

Los demás entrad en la página 

ttps://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/560560/elementos_de_l

a_partitura_1.htm e intentad hacerlo.  

https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6
https://forms.gle/f8PQPt8s3CceHgGg6
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/560560/elementos_de_la_partitura_1.htm
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 deberéis 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@ieslapuebladealfinden.com 

RC  Retirarse al desierto, p. 40, ejercicios 1 y 2 Correo  Viernes 19 de junio Correo corporativo 

TL 
Escribir una carta informal dirigida a un amigo en la que se cuenten los 

proyectos que cada uno tiene para este verano 
En Classroom Viernes 19 de junio Classroom 

TLM 

Lengua: Aprobados: Ficha de refuerzo. 

Suspendidos: Actividades de recuperación. 
Classroom 23 de junio Classroom 

Matemáticas: Tareas por correo 

Alumnos con materia suspensa: fichas de recuperación 
Correo electrónico 21 de junio (recuperación) Correo electrónico 

TM  Entregar tareas pendientes 23 de junio Correo 

VET 

- Realizad la ficha titulada ”Residuos Titánicos” (se ha enviado 

individualmente al correo del centro) 

-Las personas que tenéis suspendida la asignatura deberéis realizar 

TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

Enviad documento al correo de 

la profesora. 
Martes, 23 de junio 

Foto al correo electrónico de la profesora: 

beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com 

 

mailto:beatrizcebrian@ieslapuebladealfinden.com

