
 

 

1º de BTO 
NOCTURNO 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Cultura Científica 

    

Economía 

Semana 16 a 20 marzo 
Repaso puntos 1, 2, 3 y 5 
Tema 8 
 
Semana 23 a 27 marzo 
Puntos 4 y 6 Tema 8 

Semana 16 a 20 marzo 
Ejercicios finales 2, 3, 4, 5 
 
 
Semana 23 a 27 marzo 
Ejercicios finales 6,9,13 

 
Edmodo (código clase: 
jkhvvk) + correo electrónico: 
clamfol@gmail.com 

Semana 16 a 20 marzo 
Para entregar el 19/marzo 
 
 
Semana 23 a 27 marzo 
Para entregar el 27/marzo 

Educación  Física 

Deportes de adversario: judo 
 
 

Lectura y resumen de las 
páginas: 
https://deportesdecontacto.o
nline/judo/ 
https://diarium.usal.es/cham
orro/2013/11/14/reglas-basi
cas-para-la-competicion/ 
Lectura de las páginas: 
https://sportsregras.com/es/
tecnicas-golpes-judo-basico-al
-avanzado/ 
http://tatawrest.tripod.com/a
ct3/judo.html 

Correo: 
tutor4esoa@iesmiguelservet.e
s 
 

Los resúmenes deberán 
entregarse por correo 
electrónico cuando se 
reanuden las clases. 

Educación para la 
Ciudadanía 

Se ha mandado por email la 
lectura de "Persepolis"  

Filosofia.miguelservet@gmail.
com  

El día 27 se les hará llegar por 
email las preguntas sobre la 
lectura.  
Plazo de entrega : 03/04 
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Filosofía 

Se ha mandado la lectura del 
tema 
hominización/humanización.  
Se deberán hacer los 
ejercicios propuestos.  

Filosofia.miguelservet@gmail.
com  

Día 27/viernes, deben darse 
los ejercicios .  

 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Tema 9. La Revolución Rusa y 
la Unión Soviética. 

Todos los días que tenemos 
clase les envío la tarea a las 
8:30. 
 

Para cualquier duda o 
consulta mi dirección es: 
profesorfranciscoelipe@gmail
.com 

Ficha de trabajo diario. Debén 
de mandarme las actividades, 
por correo electrónico en 
formato word  antes de las 
22.00. 

Latín I 

-Repaso del  léxico y de la 
morfología (segunda 
evaluación). 
-Tema 12: Relativo. 
Proposiciones subordinadas 
adjetivas. 

-Dosier de ejercicios prácticos 
de vocabulario y análisis de 
morfología nominal y verbal. 
-Lectura de la parte teórica: 
páginas 75-77. 
-Análisis morfosintáctico y 
traducción de las oraciones de 
la página 78. 

-A través del correo 
electrónico:docencia.laura@g
mail.com; o mediante la 
plataforma classroom. 

-Semana del 16 al 20 de 
marzo: dosier con actividades 
de léxico y morfología. Plazo 
de entrega: viernes 20. 
-Semana del 23 al 27: sintaxis 
de las oraciones adjetivas. 
Plazo de entrega: viernes 27. 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

-Literaratura renacentista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lectura obligatoria de “Un 
enemigo del pueblo” de Ibsen 

-Literaratura renacentista: 
dos dossieres de actividades, 
uno sobre la lírica y otro sobre 
la prosa, centrado en “El 
Lazarillo de Tormes” y en la 
figura de Cervantes. 
 
 
 
 
 
 
-Materiales para poder 
trabajar la lectura obligatoria 
del tercer trimestre, “Un 
enemigo del pueblo” de Ibsen. 

A través del correo 
electrónico: 
profesorabernadmontenegro
@gmail.com  

-Semana del 16 al 20 de marzo 
dossier con actividades sobre 
la lírica renacentista, siendo el 
último día para entregar las 
tareas el domingo 22. 
 
-Semana del 23 al 27 de marzo 
dossier con actividades sobre 
la prosa renacentista, siendo 
el último día para entregar las 
tareas el domingo 29. 
 
-El trabajo de lectura se 
presenta a finales de abril, se 
les ha facilitado con antelación 
la guía de lectura para que 
puedan ir marcando su ritmo 
de trabajo.  
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Literatura Universal 

Realismo y Naturalismo Actividades del libro de texto 
correspondientes al tema 6 y 
resúmenes.  

Mismo correo que en Lengua.  El trabajo se presentará el 
viernes día 27.  

 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I 

Técnicas de derivación 
Tema 8: Estadística 

Realizar las derivadas que 
repartí el último día y que les 
he enviado por correo. 
Realizar los ejercicios del 
tema 8 que les indico 
diariamente a través del 
correo. 

Correo electronico: 
ayllon.mates@gmail.com 

Trabajo diario, que deben 
enviarme por correo. 
 

Primera lengua 
extranjera I: Inglés 

Unit 6: Design and Technology 
 

Actividades detalladas en el 
plan de trabajo. 
Reading Comprehension 
Vocabulary Activities 
Grammar Activities 
Listening Comprehension and 
Writing . 
Review. 

Plan de trabajo a través de 
correo electrónico: 
dorsiatt@gmail.com y de clase 
virtual en Edmodo 
clave de acceso: 2mt5k8 

Plan de trabajo para 6 
sesiones (16-03/03-04) 
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