
 

 

1º de BTO F 
HCS 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Cultura Científica 

Estudiaremos el tema 2 del 
libro.  

Fichas y actividades a realizar. Edmodo  código: 8bjis9 
Correo electrónico 
jbellomservet@gmail.com 

2 semanas 

Economía 

    

Educación  Física 

Condición física y salud. Ficha 8. Proyecto de curso. 1º 
de   Bachillerato. 

 

 

9. Las cualidades físicas 
básicas. Sistemas de 
entrenamiento.  

Leer, subrayar y actividades. 

Blog del   Departamento: 
 
https://efmiguelservet.blogsp
ot.com/ 

Enviar proyectos  al correo 
chusgceballosef@gmail.com 
  

https://efmiguelservet.blogsp
ot.com/ 

Plazo de  entrega apartados1, 
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 

Ver película documentl 
“human” 

 grupo de wasap cuando regresemos 
comentamos vuestras 
opiniones 

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


 

Filosofía 

Apuntes y videos que os he 
mandado por wasap 

 Grupo wasap del curso y email 
angelruto@yahoo.es 

entrga de la primera  
redacción el 3 de Abril 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

.Tema 11: La época de     
Entreguerras: democracias y   
totalitarismos 

. Lectura y estudio de las 
páginas correspondientes al 
nazismo del libro de texto 
(245 a 251) 
 
. Desarrollo de las actividades 
que se planteen a través de la 
plataforma classroom 
 
. Repaso de los temas de la 2ª 
evaluación de cara a la 
recuperación 

. Classroom: código 566fpzm 
 
. Contacto: 
profeoscarlzmr@gmail.com  

. Actividades sobre el nazismo 
durante la semana del 23 al 
27. 
 
. Actividades de refuerzo del 
tema durante la semana del 
30 al 3. 

Historia y Cultura de 
Aragón I 

    

Lengua Castellana y 
Literatura I 

 
 
 
-Literaratura anterior al siglo 
XVIII. 
 
-Lengua: sintaxis compuesta y 
comentario de texto. 
 
-Redacción. 
 
-Lectura. 
 
 
 

-Repaso de análisis sintáctico 
de oraciones compuestas 
 
-Trabajo personal sobre la 
unidad 9: el Prerrenacimiento 
 
-Comienzo de la elaboración 
de un documento sobre la 
pieza de Henrick Ibsen,“Un 
enemigo del pueblo’ 
 
-Elaboración voluntaria:  
de un ‘diario de reclusión’,  
en el concurso literario del IES 
‘Miguel Servet’  

 
 
 
 
 
 
A través de Edmodo, código 
yu4i9u 

-Esta semana: elaboración de 
trabajo sobre Literatura 
prerrenacentista  
 
-Próxima semana: estudio del 
Renacimiento y resolución de 
cuestiones sintácticas. 
Propuesta de ejercicio de 
redacción. 
 
-Trabajo progresivo, personal, 
sobre la lectura del trimestre. 
Se puede acompañar con otras 
lecturas. 
 

mailto:profeoscarlzmr@gmail.com


 

   

Literatura Universal 

El Romanticismo Se les van proponiendo 
actividades en la plataforma: 
textos, cuestionarios, vídeos… 
Deben realizar la lectura de 
Werther de Goethe. 

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 

Distribuciones 
bidimensionales 

Todo el material (teoría y 
ejercicios) se van subiendo a 
edmodo. Plannig para esta 
semana 
 

Lunes: lo dejo para que se 

terminen los ejercicios que 

tienen que mandar (los que 

todavía no lo hayan hecho ) 

y /o vuevan a repasar el 

maatrial que se les ha dado. 

 

Martes: ejercicios 7-8-9 

pág 232-233 

Jueves: 

ejercicios 9-16-18-19 pág 

233-234 

Viernes: 

ejercicios: 25-27-29 pag 

234-235 

 
 

Vía edmodo (como durante el 
curso). Por si alguien no está 
todavía la clave es 7p8hz2 

Os recuerdo que el examen de 
recuperaciónn del segundp 
trimestre es el primer jueves 
que estemos incorporados 

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: 
gtczky7 

Les voy pautando las tareas 
tres días a la semana. 

Religión Católica 

    

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 

 


