
 

 

ESO 
1º A 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 
 

Biología y Geología 

Seguimos con el Tema 2 
La clasificación de los seres 
vivos. Microorganismos 

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

Edmodo (código de acceso:  
i73csh) 
 
Dudas: 
cnccabrer@iesmiguelservet.es 

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 

ESTA SEMANA: Líneas y 
ángulos. Colores primarios. 
Dibujo del natural. 

Lámina 27  del libro de 
plástica 

Como no tenía claves de 
Edmodo hiceun google 
classroom. Clave: fhspcnm 

Este viernes día 20 

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. 

 
VER 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 
b 

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. 
Preparar su vocabulario. 

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

Problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 
Repaso de contenidos previos. 

Colgaré todas las actividades 
de la semana en EDMODO, 
en una o dos tandas. 

EDMODO (jxanqp) 
, email 

Las tareas se asignarán de 
forma semanal. En principio 
se revisará todo a la vuelta. 

Música 

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

Lo cuelgo en Edmodo Edmodo 28r82a 
Si no puedes: 
silviapianozaragoza@gmail.com 

Cada actividad tiene su 
temporalidad. Lo indico en 
Edmodo 
 

Inglés 

 
 
Las tareas y sus instrucciones 
están colgadas  en el aula 
virtual de Edmodo ENGLISH 
1º A1 920 

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

 

Recuerdo el código:   fv6khb  
**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 el plazo de 
entrega es el 3 de abril) 
 
Las tareas que os mandó hace 
dos semanas Raquel podeis 
enviarselas a su correo 
rsazd@hotmail.com 
 

Segunda Lengua 
 
 
 
 
Extranjera Alemán 
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Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Unité 4: Possessifs p.45 
               Impératif  p.46 
Unité 5: Vêtements /vb mettre 
               Démonstratifs 

Las actividades en  
Google Classroom. 
 

Clave /código: :q6a4r3u Para estas dos semanas. 
Asignación semanal. 

Taller de Lengua 

    

Taller de Matemáticas 

Seguimos con el mismo  tema. 
 

Se les mandará otra hoja con 
ejercicios para los dos días 
de clase. El 1 y el 3 de Abril 

Edmodo  
Clave (para los que todavía no 
están)  jwkxj2 

Fecha línite para subirla a 
Edmodo el día 3 

Valores Éticos 

Comenzar con la Unidad 
Didactica 7.  Emociones y 
sentimientos.  
 
 
 

Tambien pueden acceder a 
la siguenta pagina web: 
http://www.auladeelena.co
m/p/proyecto-emocionario.
html 
 
E ir trabajando algunas de 
las emociones alli 
contempladas tanto con 
escuchar los fragmentos 
musicales correspondientes, 
como de comentar la imagen 
e ir haciendo poco a poco 
sus cuestionarios. 

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso:  
68gvnm) 
 

Habria que ir trabajando un 
apartado por semana (leáse 
aquí 1.1 y 2.1. como 
apartados. NO 1 y 2 enteros en 
una semana) 
 
Semana del 23 al 30 de Marzo: 
Tambien se puede trabajar 
con la web del aula de Elena. 
Una emocion por clase: 
 
Semana del 16 al 20 de Marzo: 
Admiración 
Semana del 23 al 30 de Marzo: 
Celos y envidia 
Semana del 30 al 3 de Abril: 
Alegría 
Semana del 14 al 17 de Marzo: 
Satisfacción  
Semana del 20 al 24 de Marzo: 
Soledad 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
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Semana del 27 al 1 de mayo: 
Gratitud 
 
Recogida de aquellas 
actividades que sean para 
entregar, por escrito, y así 
indicado en EDMODO; el 
primer dia de clase de 
reincorporación al IES. 
 

 


