
 

 

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 

Classification of living things. 
Microorganisms (T2) 

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
com/ 

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 de acceso: 
cfzug5p 

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 

LECCIÓN 7: 

Texto 1. Páginas 139-140.. 

La definición, páginas 144 y 
145. leer y estudiar la teoría. 

LECCIÓN 7: 

Hacer los ejercicios 5, 7 y 8 
de la página 142. 

He abierto un Classroom con 
este código: b26xgkd 
 
Allí podéis plantear cualquier 
duda que tengáis, o bien en 

Lección 7, 1ª semana. 
 
Lección 8, 2ª semana. 
 

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


 

LL e Y (148-149): leer la 
teoría y el texto  

LECCIÓN 8: 

Texto 1 página 159-160.  

Texto 2 página 161 

La argumentación: páginas 
164 y 165. leer y estudiar la 
teoría. 

 K, Q, C y Z: página 168- 
169.leer la teoría y el texto 

El verbo. Leer la teoría y 
estudiar las páginas 170 , 171 
y 172.  

Resolver los ejercicios 20, 
21, 23, 25, 26, 27 y 28. 

 resolver los ejercicios 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. 

LECCIÓN 8: 
-Hacer los ejercicios 3y 4 de 
la página 162. 
-.Hacer los ejercicios 9,10, 
11 y 12 de la página 163. 
-Resolver los ejercicios 18, 
21,22, 23 y 24. 
- y resolver los ejercicios 1, 
2, 3, 4 y 6. 
-Realizar los ejercicos 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27 y 28. 
 

la dirección 
profesorboix@gmail.com 

Id leyendo Diez negritos 
hasta la página 40 ¡no más 
allá! 
He subido una copia pdf al 
Classroom. 
Preparar su vocabulario 

Matemáticas 

Proporcionalidad y 
porcentajes. 
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 

Hasta el viernes 20 de marzo 

Música 

Para esta semana acabaremos 
con la orquesta y 
comenzaremos con Mozart. 

Ficha entregada en mano 
sobre los instrumentos y 
colgada en Edmodo para los 
que faltaron. Actividad sobre 

Edmodo Hasta el viernes 20. 
El próximo lunes se colgarán 
las actividades de la siguiente 
semana. 



 

Mozart con cuestionario para 
entregar. 
 

 

Música en inglés 

Repaso del tema 5 
(Instrumentos del mundo) 

1) Ejercicios de repaso 
Quizlet y vídeo clasificación 
instrumentos accesibles 
desde Edmodo.  
2) Actividad para entregar 
online el viernes accesible 
desde Edmodo 

Edmodo 
Código de acceso: 
4gj9z2 
 
Dudas o preguntas: 
mussflores@iesmiguelservet.e
s 

Entregar actividad obligatoria 
el viernes 20 de marzo 
 
El próximo lunes se colgarán 
las actividades de la siguiente 
semana. 

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 

Hasta el Viernes dia 27 de 
Marzo  

Inglés agrupamiento Brit 

tema 6 los ejercicios del student 
bokk 

classroom dos semanas 

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. 
 



 

Taller de Matemáticas 

Realizar las tareas de la 
asignatura de matemáticas. Se 
puede poner algún material de 
repaso de lo anterior 

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

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

Hasta el viernes 20 de marzo 

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. 

 

    

 


