
 

 

1º de BTO A 
CIENCIAS 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Anatomía 

El aparato digestivo y La 
nutrición 

Las instrucciones están 
indicadas en google classroom 

Código de la clase: 
24w2ec7 
 

Se indica en cada actividad 

Biología y Geología I 

EL sistema Nervioso en 
Vertebrados 

Las instrucciones están 
indicadas en google classroom 

Código de la clase: 
z2nnhdr 

Se indica en cada actividad 

Cultura Científica 

El origen de la vida y del ser 
humano ( T2) 

Actividades, enlaces web,… se 
colgarán en la plataforma 
Edmodo y se puntuarán. 

Edmodo: s6sz42 
correo: 
cnccabrer@iesmiguelservet.es 

Se irá indicando en Edmodo. 

Educación  Física 

Condición física y salud. 
 
 
 
 
 

Ficha 8.  

Proyecto de curso. 1º de 
Bachillerato. 

 

 

Ficha 9. Las cualidades físicas 
básiscas. Sistemas de 
entrenamiento. Leer, subrayar 
y actividades. 

 

Blog del Departamento: 
 
https://efmiguelservet.blogsp
ot.com/ 
Enviar proyectos al correo 
chusgceballosef@gmail.com 
 
 
https://efmiguelservet.blogsp
ot.com/ 
 

Plazo de entrega apartados1, 
2, 3, 4 Y 5: 3 de abril. 
Fichas de sesión: según 
calendario asignado que 
colgaré en el blog. 
 
 
 
Se entregará impresa cuando 
regresemos al centro. 

https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/
mailto:chusgceballosef@gmail.com
https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/


 

Educación para la 
Ciudadanía 

Emociones e introspección. La 
inteligencia emocional. 

Las tareas que se indicadas en 
Edmodo 

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso: 
gyr5gs) 

Se irá indicando en Edmodo. 
Se van indicando, también, 
tareas, actividades a realizar 
en la aplicación así como 
dudas y preguntas. 
 
Recogida de aquellas 
actividades que sean para 
entregar, por escrito (como 
es habitual) y así indicado 
en EDMODO; el primer dia 
de clase de  reincorporación 
al IES. 
 
Estar pendientes también 
de EDMODO. 
 

Filosofía 

Continuamos con el temario 
tal como estaba programado. 
Estamos viendo el Tema de 
Antropología 

Las programadas desde el 
inicio de curso en 
ARAMOODLE 

Foro ARAMOODLE La temporalización 
programada desde inicio de 
curso, tal como consta en la 
programación didáctica. 

Física y Química 

 
Introducción al MCU y al 
MCUA 
 
T12. Dinámicas de los cuerpos 
celestes: graviatación 
 
 

Evaluación incial de 
conocimientos del tema. 
Lectura de la unidad 
reforzada con PowerPoint de 
la materia correspondiente. 
Resolución de problemas. 
Vídeos que relacionan la 
teoría y vida cotidiana. 

Uso de grupo Google 
Classroom. 
Código: b5k6h4e 
 
Clases consensuadas 
mediante la aplicación de voz 
DISCORD y  pizarra MIRO. 

En la plataforma se van 
fijando fechas a partir de la 
publicacion de la teoría, 
actividades, del ritmo de 
dudas y preguntas y su 
resolución. 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

Esta semana terminaremos el 
lunes con Cervantes en una 
clase grabada. Pasaremos al 
Barroco. 

Detallado por correo 
elctrónico a los alumnos 
Lectura de teoría, clases en 
vídeo. (Cervantes y Lope) 
Lectura de textos, ejercicios 
sobre ellos. 

Está detallándose 
periódicamente en classroom. 
Código i5dp5gx 

Está detallándose 
periódicamente en classroom.  
La primera tarea ya se ha 
realizado el día 25. 



 

Introducción al Barroco. Libro 
de texto, páginas 253 y 254. 
Teatro barroco: Páginas 
doscientas ochenta y cuatro a 
289, excepto Tirso de Molina. 
Argumento y estudio de 
Fuenteovejuna. Paginas 300 y 
301. Textos: monólogo de 
Laurencia, página 297. Vamos 
a ver también su versión 
teatral en vídeo, está colgado 
en Classroom. 

Leeremos los monólogos de 
Segismundo en La vida es 
sueño.  

Visiónado de El perro del 
hortelano 

Matemáticas I 

Dominio de una función, 
familias de funciones 
elementales, transformadas 
de las funciones elementales, 
composición de funciones, 
función inversa 

Se irán marcando ejercicios 
del libro. 

Edmodo: Página principal de 
la clase y “Pizarras” 
Clave para unirse: htc4eg 

Se irá indicando en Edmodo. 
En principio, cada día que 
haya clase se colgará un 
“pizarra” 

Oratoria 

Continuamos con el temario 
tal como estaba programado.  

Las programadas desde el 
inicio de curso en 
ARAMOODLE 

Foro ARAMOODLE 

 

La temporalización 
programada desde inicio de 
curso, tal como consta en la 
programación didáctica. 

Primera lengua 
extranjera I: Inglés 

Unidad 5 Tareas indicadas en 
CLASSROOM 

Código clase: di3a7uk Se van indicando tareas a 
realizar en el cuaderno o en la 
aplicación 



 

Segunda lengua 
extranjera I: Francés 

Unité 4 
-L’expression du lieu/ Les 
pronoms EN et Y/ La Négation 
- Les Transformations et 
L’Amenagement urbain 

Actividades en classsroom CLASSROOM. Código: 
vfm44a4 

Semanales 

Tecnología Industrial I 

Mecanismos de 
transformación del 
movimiento. Cálculo de 
magnitudes relacionadas. 

Se les asignan tareas en 
Edmodo. 

Edmodo Se indica en cada actividad. Se 
intenta mantener el horario 
de clase habitual. Deben 
enviar periódicamente 
ejercicios resueltos, y el 
viernes realizaremos una 
prueba en hora de clase.  

TIC I 

Unidad 5: Scratch Tareas indicadas en Edmodo Edmodo (utilizado ya de 
forma habitual durante el 
curso) 

Se van entregando fichas y 
plazos de entrega en las 
fechas indicadas por Edmodo. 

 


