
 

 

ESO 
1º A 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

Seguimos con el Tema 2 
La clasificación de los seres 
vivos. Microorganismos 

Ejercicios, tareas, enlaces 
web,,.. se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Edmodo (código de acceso:  
i73csh) 
 
Dudas: 
cnccabrer@iesmiguelservet.es 

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: fhspcnm 

Este viernes día 20 

Geografía e Historia 

Prepararemos el Tema 10 - La 
Civilización Griega.  

Las actividades las colgaré en 
EDMODO cada día que 
tengamos clase, siguiendo 
nuestro horario semanal 

EDMODO Cada actividad tendrá su 
temporalización y aparecerá 
en cada sesión.  

Lengua Castellana y 
Literatura 

LECCIÓN 7: 

Texto 1. Páginas 139-140.. 

La definición, páginas 144 y 
145. leer y estudiar la teoría. 

LL e Y (148-149): leer la 
teoría y el texto  

LECCIÓN 8: 

LECCIÓN 7: 

Hacer los ejercicios 5, 7 y 8 
de la página 142. 

Resolver los ejercicios 20, 
21, 23, 25, 26, 27 y 28. 

 resolver los ejercicios 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. 

He abierto un Classroom con 
este código: b26xgkd 
 
Allí podéis plantear cualquier 
duda que tengáis, o bien en 
la dirección 
profesorboix@gmail.com 
b 

Lección 7, 1ª semana. 
 
Lección 8, 2ª semana. 
 
Id leyendo Diez negritos 
hasta la página 40 ¡no más 
allá! 
He subido una copia pdf al 
Classroom. 
Preparar su vocabulario. 

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


 

Texto 1 página 159-160.  

Texto 2 página 161 

La argumentación: páginas 
164 y 165. leer y estudiar la 
teoría. 

 K, Q, C y Z: página 168- 
169.leer la teoría y el texto 

El verbo. Leer la teoría y 
estudiar las páginas 170 , 
171 y 172.  

LECCIÓN 8: 
-Hacer los ejercicios 3y 4 de 
la página 162. 
-.Hacer los ejercicios 9,10, 
11 y 12 de la página 163. 
-Resolver los ejercicios 18, 
21,22, 23 y 24. 
- y resolver los ejercicios 1, 
2, 3, 4 y 6. 
-Realizar los ejercicos 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27 y 28. 
 

Matemáticas 

Problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 
Repaso de contenidos previos. 

Colgaré todas las actividades 
de la semana en EDMODO, en 
una o dos tandas. 

EDMODO (jxanqp) 
, email 

Las tareas se asignarán de 
forma semanal. En principio 
se revisará todo a la vuelta. 

Música 

Para esta semana acabaremos 
con la orquesta y 
comenzaremos con Mozart. 

Ficha entregada en mano 
sobre los instrumentos y 
colgada en Edmodo para los 
que faltaron. Actividad sobre 
Mozart con cuestionario para 
entregar. 

Edmodo 28r82a Hasta el viernes 20. El 
próximo lunes se colgarán las 
actividades de la siguiente 
semana. 
 

Inglés 

tema 5  hacer los ejercicios del 
student 

classroom dos semanas 



 

Segunda Lengua 
Extranjera Alemán 

    

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Unité 4: Possessifs p.45 
               Impératif  p.46 
Unité 5: Vêtements /vb mettre 
               Démonstratifs 

Las actividades en  
Google Classroom. 
 

Clave /código: :q6a4r3u Para estas dos semanas. 
Asignación semanal. 

Taller de Lengua 

    

Taller de Matemáticas 

Mismo tema que en 
matemáticas 
 

Esta semana que vayan 
haciendo lo de matemáticas. 
Luego se colgarán hojas de 
ejercicios en edmodo 

Edmodo  
Clave (para los que todavía no 
están)  jwkxj2 

Asignación semanal 

Valores Éticos 

Comenzar con la Unidad 
Didactica 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.htm
l 
 
E ir trabajando algunas de las 
emociones alli contempladas 
tanto con escuchar los 
fragmentos musicales 
correspondientes, como de 

Pagina Web. Esta semana unicamente la 
presentación de las ideas 
previas de la Unidad. Se puede 
escuchar, ver por youtube el 
tema de Dani Martín. 
 
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 

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


 

comentar la imagen  e ir 
haciendo poco a poco sus 
cuestionarios. 

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 
 
Al hablar con los discentes y 
hacer las tareas seria 
interesante trabajar en la 
medida de lo posible los 
contenidos transversales de 
secundaria así como incidir en 
el buen comportamiento e 
incidir en los elementos 
tranversales del desarollo de la 
vida en los centros y aquellos 
que favorezcan asumir una 
vida responsable en una 
sociedad. 
 

 


