
 

 

ESO 
1ºPAI 

Contenidos Actividades 

Forma de 
comunicación 

(Edmodo, Classroom, 
Correo, página WEB 

….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

-Las plantas  
musgos, helechosy plantas 
superiores 

Realizar esquemas y 
actividades del libro 

orepastor@iesmiguelservet.
es 

1 hoja diaria 

Educación Física 

Alumnos que dan EF con 
1ºD: Recomendaciones sobre 
la actividad física 
 
 
 
ALUMNOS QUE DAN EF CON 
1º E - CON MATTI: 

ARTÍCULO DE CRISTINA 
OUVIÑA - UD BALONCESTO. 

 

 

 

ACTUALIZAR Y PONER A 
PUNTO EL CUADERNO DE 
TODO EL CURSO COMPLETO 
 

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

Leer y subrayar lo más 
importante, contestar a las 
preguntas y realizar una 
pequeña reflexión. 

  

Comprobar en el blog que 
tienen todas las fichas, corregir 
o completar aquello que les 
faltara, numerar las hojas, 
confeccionar un índice y una 
portada. 

Blog del Departamento: 
https://efmiguelservet.blogsp
ot.com/ 

Blog de EF 

www.efmiguelservet.blogspot.c
om 

Carpeta 3ª EVAL 

 

Todas las carpetas, hasta la 
fecha 8 fichas y 2 artículos 

Recogida de la ficha hecha en 
la semana de incorporación 
al IES. 
 
 
 
 
 
 
Del 16 al 27 de marzo 
Se entregará el artículo el 
primer día de incorporación 
al centro que tengamos EF. 
 
 
 
 
 
 

17/3/20 20:52
Página 1 de 5



 

 
 

Educación Plástica 

Proporcionalidad. Realización de dos láminas 
correspondientes a las 
páginas 46 y 47 del libro. 
Siguiendo las indicaciones 
reflejadas. 

Correo: 
laugmzprofe@gmail.com 
Enviar imagen de la lámina 
terminada con nombre y 
apellidos. 

1 semana para cada lámina.  
Pag. 46 Fecha fin estimada 
20/3/20 
Pag. 47 Fecha fin estimada 
27/3/20 

Geografía e Historia 

-Terminar neolítico 
-Primeras civilizaciones 

Realizar esquemas y 
actividades del libro 

orepastor@iesmiguelservet.
es 

1 hoja diaria 

Lengua Castellana y 
Literatura 

-Sinonimos, antonimos, 
palabras derivadas y 
comprensión lectora 

Fichas de repaso orepastor@iesmiguelservet.
es 

1 hoja diaria 

Matemáticas 

-Operaciones combinadas 
- Números enteros 
-Múltiplos y divisores 
-Problemas 

Fichas de repaso orepastor@iesmiguelservet.
es 

1 hoja diaria 

Música 

Finalizar con la orquesta 
sinfónica y comenzar la 
unidad de la ópera. 

Fichas entregadas el viernes. Edmodo. Quincenal. 

Música en inglés 

    

Inglés 

Unidad 4 
Vocabulario: accidentes 
geograficos; ropa 
Gramatica: Present 
Continuous 

Todas las actividades del 
libro correspondientes a la 
unidad 4 (excepto las de 
comprensión oral: pág 43, 
ejercicios 11 y 12 y pág 46, 

Correo: 
mpgarciaval@educa.aragon.e
s 

Esta tarea la tienen que 
realizar a lo largo de estas 
dos semanas, a razón de una 
o dos páginas del libro al día, 
y una ficha interactiva al día 
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Lectura : descripción de 
lugares 
Expresión oral : comentar 
una fotografía 
Expresión escrita : describir 
una fotografía 
(La parte de comprension 
oral la haremos cuando nos 
incorporemos a clase) 
 
Repaso de contenidos 
anteriores 
 

ejercicios 3 y 4, que las 
heremos en clase) 

 
 
Para el repaso de contenidos 
anteriores: ir a la página 
Liveworksheets.com y 
realizar las fichas asignadas 

 
 

Inglés agrupamiento 
Brit 

    

Religión Católica 

TEMA 5 TEMA 5:”EL ORIGEN DEL 
CRISTIANISMO: JESÚS” 

16-MARZO-2020 

1.-Copiar el resumen “lo esencial” 
de la página 62 

2.-Realizar la tarea de “Mi 
alrededor” y “Dialogamos” de la 
página 55. Realizando una 
reflexión sobre jesús 

23-MARZO-2020 

-Leer el apartado 1 “El Evangelio” 
y Los cuatro evangelistas” ” de la 
página57 

-Realizar los ejercicios 1 y 2  de la 
página 56 

DUDAS CORREO. 
religionmarisa2018@gmail.c
om 

TAREAS señaladas según 
fechas 
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