
 

 

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: 
ccabrer@iesmiguelservet.es 

Se irá indicando en Edmodo. 

Educación  Física 

    

Educación para la 
Ciudadanía 

Emociones e introspección. La 
inteligencia emocional. 

Las tareas que se indicadas en 
Edmodo 

Edmodo (código de acceso: 
gyr5gs) 

Se irá indicando en Edmodo. 
Se van indicando, también, 
tareas, actividades a realizar 
en la aplicació así como dudas 
y preguntas 

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 

T11. Las leyes de la dinámica 
 
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 

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 

Lecciones 11 : Prosa 
renacentista, Lazarillo y 
Cervantes 
12: barroco: el teatro y la 
Poesía 

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

Está detallándose 
periódicamente en classroom. 
Código i5dp5gx 

Está detallándose 
periódicamente en classroom.  
La primera tarea programada 
es para el miércoles 25 de 
marzo 

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 transmisión y 
transformación del 
movimiento. Potencia y par. 

Se les asignan tareas en 
Edmodo. 

Edmodo Se indica en cada actividad. Se 
intenta mantener el horario 
de clase habitual. 

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. 

 


