
 

 

ESO 
1ºC 

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
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: 
ekc5m3c 

Este viernes día 20 

Geografía e Historia 

Vamos a realizar la Unidad     
Didáctica sobre Las primeras    
civilizaciones, que trata sobre    
las civilizaciones de   
Mesopotamia y Egipto (marco    
geográfico, política, economía,   
sociedad y cultura).   
Introducción a Grecia. 

 

Realizaremos diferentes  
fichas, esquemas,  
resúmenes…. a través de    
Power Points, textos, vídeos,    
imágenes…. 

 

EDMODO 

Clave: fhyf9a 

Mi correo electrónico: 

miguelservetchema@gmail.co
m 

Esta semana terminaremos la    
actual UNIDAD DIDÁCTICA y    
preparemos la introducción a    
la siguiente: Grecia. 
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https://efmiguelservet.blogspot.com/
mailto:miguelservetchema@gmail.com
mailto:miguelservetchema@gmail.com


 

 

 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

    

Matemáticas 

Seguimos con  el Tema 7: 
-Razón y proporción. 
-Proporcionalidad 
-Porcentajes 

Tareas, enlaces web y una 
ficha que les di de 
proporcionlidad inversa... Las 
iré colgando en la plataforma 
Edmodo. 
 

Edmodo código 724dvd 
 
Dudas: 
belendemates@gmail.com 

Dependerá de la tarea, lo iré 
indicando en el grupo de 
Edmodo. 

Música 

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

Lo cuelgo en Edmodo 
 

Edmodo skp4sv 
Si no puedes: 
silviapianozaragoza@gmail.co
m 

Cada actividad tiene su 
temporalidad. Lo indico en 
Edmodo 
 

Música en inglés 

Unit 6: Modern music Actividades y contenidos 
disponibles desde Edmodo 

Seguiremos utilizando la 
misma plataforma de 
Edmodo. Si todavía no te has 
dado de alta este es el Código 
de acceso: 
4gj9z2 
 
Dudas o preguntas: 
musica.servet@gmail.com 

Semanal 
 

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.  POR 
FAVOR , escribir email  si no se puede 
acceder a los materiales.  

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

TAREAS SEMANALES EN EL 
CLASSRROOM.  



 

Inglés agrupamiento Brit 

 
 
A partir del lunes 30 de marzo 
volvemos a trabajar en el aula 
virtual de Edmodo ENGLISH 
1º B-C 1920 
 
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 Católica 

TEMA. 5:”EL 

EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO JESÚS” 
16-MARZO1.-Copiar el 
resumen”lo esencial” de la 
pag.62 

2.-Realizar la tarea de “Mi 
alrededor” y “Dialogamos” 
Pag.55 

23-MARZO 

-Leer el apartado 1”El 
Evangelio” y “loscuatro 
evangelios”Pag.57 

-Realizar los ejercicios 1 y 2 
de pag.56 

30-MARZO 

 Tema 5,Apartado 2”Los 
lugares de Jesús”, 
pag.58-Lee los textos sobre” 
Los lugares donde estubo 

religionmarisa2018@gmail.co
m 
 
Ver16-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 

 30-MARZO-2020 

Según las fechas 

mailto:rsazd@hotmail.com
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Jesús” y realiza los 
ejercicios 1 y 2 pag. 58  

 

 

 

Tema 5, Apartado 2,”Los 
lugares de Jesús” de la página58 

-Lee los textos sobre “los 
lugares donde estuvo Jesús “y 
realiza los ejercicios 1 y 2” de la 
página 58 

 

Religión Islámica 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Prof Eva Barrachina 
Unité 4: Possessifs p.45 
               Impératif  p.46 
Unité 5: Vêtements /vb 
mettre 
               Démonstratifs 
________________________ 
Prof:  Isabel Sánchez  
Esta quincena haremos: 
Impérativo pag 46 
Verbo AVOIR pag 47 
Acabar  toda la unidad 4 
 

Prof Eva Barrachina 
Las actividades en  
Google Classroom. 
__________________________________ 
Prof:  Isabel Sánchez  
Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Prof Eva Barrachina 
Clave /código: :q6a4r3u 
_________________________________ 
 
Prof:  Isabel Sánchez  
 
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: x6hef7 
Dudas:   isadns@gmail.com 

Prof Eva Barrachina 
 
Para estas dos semanas. 
Asignación semanal. 
_________________________________ 
Prof:  Isabel Sánchez  
 
Actividades temporizadas a 
entregar cada semana. 
 

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 UD 7. 
Emociones y sentimientos. 

Fotocopias colgadas en la Web 
del instituto.  
 
Tambien pueden acceder a la 
siguenta pagina web: 
http://www.auladeelena.com/
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: 
46wv46) 

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 
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. 
 

Segunda lengua 
extranjera Alemán 

Lección 5, 6y repaso 
 

Conectarse a blinklearning 
código: CL56841916 para 
entrega tareas.Acabar 
ejercicios libro lección 6, 
hacer ejercicios del 

livewordsheets 
patriciasaezeoilivewordsheets 
patriciasaezeoi@gmail.com 

Blink:  

Temporalizadas en 
blinklearning 
 

http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html
http://www.auladeelena.com/p/proyecto-emocionario.html


 

Arbeitsbuch lección 6 , 
ejercicios específicos en 
livewordsheets 
 

 Código: CL56841916 

@gmail.com 

 


