
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1º E ESO (1/5 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) 
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 y correo 5 de junio correo electrónico 

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 

Isabel:Bilan final 

______________________________________________________________________ 

Consuelo: Revisión contenidos: verbos 

Classroom 

_________________________ 

Classroom 

_Viernes 5 de junio 

14:30_ 

____________ 

Viernes 5 de Junio 

Classroom 

__________________ 

Classroom y mail  

GH (bil) 
Tareas de consolidación.- TASK 11. Tienen las instrucciones en Classroom 

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 

Mail 

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

classroom 
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  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/recuperación del tema 3 y 4 (1ª evaluación)  
Dudas: Classroom, correo, 

meet. 
domingo 31 mayo  classroom 

MUS  entregar las TAREAS QUE FALTAN 5 JUNIO email 



PL  Artistas famosos IV Classroom 7 de junio Classroom 

RC 
Revisamos y entregamos tareas pendientes. Ejercicios 1 y 3 pg 48 

Ejercici 

dudas y aclaraciones por 

correo 

hasta el viernes 5 de 

Junio 
correo profesora 

TL  Ejercicios 1 y 2 de la página 4 y ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la página 5 del pdf 
Las instrucciones están en 

Classroom 
Hasta el 5 de junio 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@iesl

apuebladealfinden.co

m 

TM  Páginas 144 y 145 del libro de refuerzo 
Enviad foto al correo de la 

profesora. 

Durante toda la 

semana 

soniaginer@ieslapuebl

adealfinden.com 

VET  Tienen las tareas para varias sesiones en Classroom  Classroom  Martes, 2 de junio Classroom 
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