
 

 

ESO 
1ºB 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

La clasificación de los seres 
vivos. Microorganismos (T2) 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Edmodo (código de acceso: 
z7ize8) 
 
Dudas: 
cnffillat@iesmiguelservet.es 

Cada actividad tendrá una 
temporización entre 5 y 7 días.. 
Una vez pasado ese tiempo se 
colgarán las actividades resueltas. 

Biología y Geología en 
inglés 

Las plantas (T3). Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Edmodo (código de acceso: 
8rcqfm) 
 
Dudas: julialaumna@gmail.com 

Cada actividad tendrá una 
temporización entre 5 y 7 días.. 
Una vez pasado ese tiempo se 
colgarán las actividades resueltas. 

Educación Física 

Recomendaciones sobre la 
actividad física 

Ficha “Recomendaciones 
Actividad Física” (MATTI 
ART REC.AF.doc) 

Blog del Departamento: 

https://efmiguelservet.blogspot.c
om/ 

Recogida de la ficha hecha en la 
semana de incorporación al IES. 

Educación Plástica 

La semana pasada empezamos 
el tercer bloque de contenidos 
que están relacionados con la 
intrudcción al audiovisual. 
Han hecho un power point con 
12 fotos, en cada una debían 
añadir un cuadro de texto con 
un dato sobre ellxs. Esta 
semana y la que viene veremos 
edición de fotografía mediante 
el uso de filtros y el cambio de 
los valores: brillo, saturación, 
contraste. 

Power point “12 cosas sobre 
mi”  
 
Edición de una foto digital 

 Martes 31 y lunes 6 

https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/


 

Geografía e Historia 

Prepararemos el Tema 10- La 
Civilización Griega 

Las actividades las colgaré 
en EDMODO cada día que 
tengamos clase, siguiendo 
nuestro horario semanal. 

EDMODO Cada actividad tendrá su 
temporalización y aparecerá en 
cada sesión. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

LUNES 30 Y MARTES 31 DE 
MARZO: Entregar al profesor 
la 2ª redacción del proyecto 
“El libro de mi vida”. 
Instrucciones en el classroom 
(clave b26xgkd) si no pueden 
o saben acceder a él pedir 
instrucciones por correo a 
profesorboix@gmail.com. 

Martes 31 de marzo; 
entregada la redacción, 
empezar las tareas sobre La 
argumentación: páginas 164 y 
165. leer y estudiar la teoría. 
Resolver los ejercicios 18, 
21,22, 23 y 24. Se colgará 
una clase en vídeo sobre ese 
tema. Al día siguiente cuelgo 
las respuestas. 

Miércoles, 1 de abril. K, Q, C 
y Z: página 168- 169.leer la 
teoría y el texto y resolver los 
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6. Al día 
siguiente cuelgo las 
respuestas. 

Jueves 2 de abril o viernes 3 
(depende de si tu horario es 

 
SE EXPLICITA EN LA 
COLUMNA ANTERIOR  

He abierto un Classroom con 
este código: b26xgkd 
 
Allí podéis plantear cualquier 
duda que tengáis, o bien en la 
dirección 
profesorboix@gmail.com 

Lección 7, 1ª semana. 
 
Lección 8, 2ª y 3ª semana. 
 
Id leyendo Diez negritos hasta la 
página 40 ¡no más allá! 
He subido una copia pdf al 
Classroom. 
7Preparar su vocabulario 



 

de 1º A o 1º B) (incluye tarea 
para el finde): 

El verbo. Leer la teoría y 
estudiar las páginas 170 , 171 
y 172. Realizar los ejercici os 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27 y 28. Se colgará una 
clase en vídeo que versará 
sobre esos contenidos. 

Al día siguiente cuelgo las 
respuestas. 

 

Matemáticas 

Tema8: Estadística 
Repaso de temas 
anteriores(fracciones, 
operaciones combinadas, 
enteros…) 
RECUPERACIÓN 2ª 
EVALUACIÓN 
La  recuperación de la segunda 
evaluación se hará 
inmediatamente después de la 
incorporación al instituto. 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo. 

Edmodo 
código de acceso: yjh6p8 
Dudas o preguntas: 
gfustergalindo@gmail.com 

Semanal 

Música 

Agrupaciones instrumentales, 
al final haremos un examen 
tipo test en Edmodo 

Lo cuelgo en Edmodo 
 

Edmodo skp4sv 
Si no puedes: 
silviapianozaragoza@gmail.com 

Cada actividad tiene su 
temporalidad. Lo indico en 
Edmodo 
 

Música en inglés 

Unit 6: Modern music Actividades y contenidos 
disponibles desde Edmodo 

Seguiremos usando la misma 
plataforma de Edmodo. Si 
todavía no te has dado de alta 
este es el Código de acceso: 
4gj9z2 
 

Semanal  



 

Dudas o preguntas: 
musica.servet@gmail.com 

Inglés 

REPASO DE LO VISTO + UNIT 5 
 

Fotocopias entregadas en clase en 
mano. para repasar Presente simple, 
continuo, adverbios  y deportes . 
Encontrarán guia y materiales en el 
classroom.  Si no pueden acceder a 
ello, por favor, decirmelo lo antes 
posible 

Google Clasroom 
1 ESO BC NO BIL  
 código de acceso :  2jj3knv  
Dudas o preguntas correo : 
tutor2btob@iesmiguelservet.es 

TAREAS EN LA PLATAFORMA 
SEMANALMENTE  

Inglés agrupamiento Brit 

 
 
A partir del lunes 30 de marzo 
volvemos a trabajar en el aula 
virtual de Edmodo ENGLISH 
1º B-C 1920 del primer 
trimestre. 
 
Las tareas y sus instrucciones 
ya están colgadas.  

 
 
Teneis  actividades 
semanales para reforzar 
contenidos y practicar 
destrezas de listening, 
reading, writing y speaking.  
 

 
 

Recuerdo el código:   7pqpbf 
**Podeis contactar conmigo 
para dudas o cualquier otro 
motivo a través de la plataforma 
Edmodo o por  e-mail: 
maienglishlesson@ gmail.com 

 
 
Semanalmente se colgarán las 
actividades teniendo en cuenta 
que tenemos cuatro clases 
semanales. 
(De momento hasta el viernes 3 
de abril) 
 
Las tareas que os mandó hace dos 
semanas Raquel podeis 
enviarselas a su correo 
rsazd@hotmail.com 
 

Religión Evangélica 

    

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Esta quincena haremos: 
Impérativo pag 46 
Verbo AVOIR pag 47 
Acabar  toda la unidad 4 
 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

EDMODO  
Si ya estabas dado de alta 
simplemente debes consultarlo 
a partir del 17/03 
Si NO te habías dado de alta 
aún, el código es: jzzvz7 
Dudas:   isadns@gmail.com 

Actividades temporizadas a 
entregar cada semana. 
 

mailto:rsazd@hotmail.com


 

Taller de Matemáticas 

Realizar las tareas de la 
asignatura de matemáticas. Se 
ha puesto material de repaso 
de lo anterior para afianzar 
conocimientos 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo. 

Edmodo 
código de acceso: yjh6p8 
Dudas o preguntas: 
gfustergalindo@gmail.com 

Semanal 

Valores Éticos 

La Ética como fundamento 
moral 

Lectura del texto. Trabajo de 
síntesis. 

Correo Teniendo en cuenta que la 
asignatura tiene una carga 
docente de 1 hora semanal, la 
duración estimada es 6 clases 
lectivas. 

 

    

 


