
 

 

1º de BTO E 
HCS 

 
Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

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 (código de acceso: 
5kww9j)  

Dudas: 
fillatfrancisco@gmail.com 

Cada actividad tendrá una 
temporización de una semana. 

 

Economía 

    

Educación  Física 

Condición física y salud. Ficha 8.  

Proyecto de curso. 1º de 
Bachillerato. 

 

 

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

Blog del   Departamento: 
 
https://efmiguelservet.blogs
pot.com/ 

Enviar proyectos  al correo 
chusgceballosef@gmail.com 
  

https://efmiguelservet.blogs
pot.com/ 

Plazo de  entrega apartados 1, 
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. 

Educación para la 
Ciudadanía 

    

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


 

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. 

Griego I 

Temas  9 y 10.  Actividades del libro y otras 
propuestas en Classroom que 
se deben enviar con 
regularidad.. 

En Classroom Seguimento con 2 o 3 clases 
en Hangouts.  

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Tema 11 “La época de 
entreguerras: democracias y 
totalitarismos” 

Las tareas se asignan y se 
cuelgan en Edmodo. 
Recordar que está 
realizando un trabajo sobre 
la representación de la 
sociedad a través de cuadros 
pictóricos . 
 

 Me envían las activiades y 
realizan las preguntas a 
través de este correo: 
mpolola314@gmail.com 
 
 

Esta tarea, tienen dos 
semanas, hasta el día 3 de 
abril. Es un trabajo sobre 
textos. 
 
Entregar la ficha sobre el 
análisis de la obra pictórica 

Historia y Cultura de 
Aragón I 

El imperio mediterráneo de la 
Corona y organización 
política. 

Actividades a través de textos, 
mapas, presentaciones, 
vídeos…. 

EDMODO: s9emuy Realizan una tarea semanal, 
además del seguimiento de 
sus trabajos de investigación. 

Latín I 

Refuerzo y repaso de lo 
estudiado, especialmente de la 
voz pasiva.  Avanzamos poco 
en contenidos nuevos: verbos 
deponentes y comparativos. 
La educación en Roma.  

Actividades variadas en la 
plataforma, del libro y más.  

En Classroom Seguimiento 2 o 3 veces por 
semana con clases en 
Hangouts. 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

Literatura Medieval: 
Jorge Manrique 
Romancero 

Envío de teoría y cuestionarios 
de exploración. 
Actividades prácticas sobre 
textos 
Exploración de vídeos. 
Recepción de los trabajos 

La comunicación mediante 
Google Classroom, utilizada a 
lo largo del curso. Todo el 
alumnado dispone del código 
de su grupo. 

Actividades pautadas para las 
tres sesiones semanales. Una 
para la teoría y dos para 
prácticas 

mailto:mpolola@gmail.com


 

Literatura Universal 

El Romanticismo Se les van proponiendo 
actividades en la plataforma: 
textos, cuestionarios, vídeos… 
Deben hacer un examen de la 
lectura de Werther de Goethe. 
Empezar a leer Frankenstein o 
el moderno Prometeo de Mary 
Shelley: se les enviará un 
documento con cuestiones a 
completar sobre la lectura. 

Classroom (ya estábamos 
empleando la plataforma 
para las clases). 

Se van proponiendo tareas en 
la plataforma de forma 
semanal. Deben organizarse y 
acceder a la misma 
asiduamente. 

 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I 

 Tema 8: Distribuciones 
bidimensionales. 
Recuperación 2ª evaluación 
será cuando nos 
reincorporemos a las clases 

Tareas, actividades , enlaces 
serán detallados en la 
plataforma edmodo 

Plataforma edmodo 
código de acceso:  s697my 
Correo electrónico: 
gfustergalindo@gmail.com 

Se irá indicando en edmodo, 
normalmente las tareas serán 
de una semana de duración. 

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 

Estamos trabajando la Unidad 
5 

-Gramática: Modal Verbs 
-Listening 
-Practical English 

A través de Google 
Classsroom. Código: 
uj2cygv 

Les voy pautando las tareas 
tres días a la semana. 

Religión Católica 

El fonómeno religioso Las asignadas en la plataforma CLASSROOM   7j3ajsf Fechas  asignadas en la 
plataforma 

Segunda lengua 
extranjera I: Francés 

TEMA 4 Audios, vídeos, ejercicios 
onine...etc . Ver documento en 
EDMODO 
 

Plataforma EDMODO.Los que 
no estaban dados de alta 
previamente, deberán usar la 
clave: 3fqyda 

SEMANALMENTE 



 

TIC I 

Tema Scratch Actividades de Scratch 
indicadas en edmodo 

Edmodo. Código: spmseu Se entregan semanalmente 
según los plazos establecidos 
en edmodo 

 


