
 

 

ESO 
1ºD 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

Las plantas (T3) Ejercicios, tareas, enlaces 
web,,.. se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Edmodo (código de acceso: 
y6rznd). 
 
Dudas: fillatfrancisco@gmail.com 
 

Cada actividad tendrá una 
temporización entte 5 y 7 
días. Una vez pasado ese 
tiempo, se colgarán las 
actividades resueltas. 

Biología y Geología en 
inglés 

Terminamos el tema de las 
plantas (T3) 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... colgados en Edmodo y 
se puntuarán. 
He puesto una práctica de la 
teoría de plantas. 

Edmodo (código de acceso: 
8rcqfm) 
 
Dudas: julialaumna@gmail.com 

Cada actividad tendrá una 
temporización entre 5 y 7 
días.. Una vez pasado ese 
tiempo se colgarán las 
actividades resueltas. 

Educación Física 

Flexibilidad Lee y resume esta página web: 
https://crearsalud.org/mejor
ar-flexibilidad/ 
 
Descarga (=DOWNLOAD) y 
practica los ejercicios de este 
documento: 
https://bit.ly/2Y5QfGh 
 

tutor4esoa@iesmiguelservet.es 
 
 
 
 

Entregar resumen el 11 de 
mayo como fecha límite al 

correo: 
tutor4esoa@iesmiguelser

vet.es 
 

Formato del trabajo: 
documento de Word, NO 

como imagen (.jpg) ni 
Open Office (.odt) 

 

Educación Plástica 

 Esta semana y la que viene 
continuando con la imagen 
digital vamos a ver como se 
crea el movimiento a patiendo 
de la fotografía o el dibujo. 

Crear un GIF. 
 

GOOGLE 
Classroom 
Código: dibujo009 
Zoom el miércoles 

Lunes 11 de mayo 

Geografía e Historia 

Seguimos con la Unidad    
Didáctica de Grecia.. 

 

Realizaremos diferentes  
fichas, esquemas,  
resúmenes…. a través de    

EDMODO 

Clave: fhyf9a 

Estamos trabajando la   
filosofía, la ciencia y el     
arte griego. 

https://crearsalud.org/mejorar-flexibilidad/
https://crearsalud.org/mejorar-flexibilidad/
https://bit.ly/2Y5QfGh
mailto:tutor4esoa@iesmiguelservet.es
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Power Points, textos, vídeos,    
imágenes…. 

 

Mi correo electrónico: 

miguelservetchema@gmail.com 

 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

-Trabajo de comprensión 
lectora, clases de palabras y 
ortografía a través de 
actividades que se irán 
colgando en la plataforma. 

-Talleres de escritura literaria: 
se irán pautando en 
Classroom las fechas de 
entrega de las distintas tareas 
que se corresponderán con 
nuevos textos sobre “El libro 
de mi vida” y los talleres 
literarios del libro de texto. 
 

Lectura tercer trimestre: Diez 
negritos (está el pdf en 
Classroom). 

-Las tareas de los diferentes 
contenidos se irán colgando 
en la plataforma.  
 
-Esquema del género teatral. 

-Grabar un monólogo.  

-La entrevista.  

-Crítica teatral.  

 

Classroom 
 
Código: jwbjpur 
 
A partir de ahora realizaremos 
dos clases en directo por medio 
de la aplicación Google Meet. 

Cada actividad tendrá su 
temporalización que se 
especificará en la 
plataforma. 
 
Se debe revisar la 
plataforma de martes a 
viernes.  
 
 

Matemáticas 

Repaso 2ª evaluación: 

-Fracciones 

-Decimales 

Colgaré en Edmodo 2 tareas, 
una por semana. 

-27 abril: Fracciones 

-4 mayo: Decimales 

Edmodo código vuez5g 
 
Dudas: belendemates@gmail.com 

Entregar el 4 de mayo 
las fracciones y el 11 de 
mayo los decimales. 



 

Música 

Agrupaciones instrumentales 
(tema 6), al final de la semana 
haremos un examen tipo test 
en Edmodo 

Lo cuelgo en Edmodo 
 

Edmodo t27y2n 
Si no puedes: 
silviapianozaragoza@gmail.com 

Cada actividad tiene su 
temporalidad. Lo indico en 
Edmodo 
 

Música en inglés 

Unit 6: Modern music. 
Actividades, repaso del tema y 
creación musical a través de 
plataformas online 

Actividades y contenidos 
disponibles desde Edmodo 

Seguiremos utilizando la misma 
plataforma de Edmodo. Si todavía 
no te has dado de alta este es el 
Código de acceso: 
4e6pfy 
 
Dudas o preguntas: 
musica.servet@gmail.com 

Semanal 

Inglés 

Unidad 7 Unirse a 
GOOGLECLASSROOM  para 
enviar tareas cvvn552 
hacer  la leccion 7 del libro, 
tareas específicas en 
livewordsheets y plataforma 
de Burlington lección  6 y 7 

Dudas:patriciasaezeoi@gmail.co
m 
Plataforma Livewordsheets.com 
39rnhemg5n  
Plataforma Burlington 
Google classroom cvvn552 

tareas señaladas en 
Googleclassroom y 
livewordsheets 

Inglés agrupamiento Brit 

UNIT 6  CLASSROOM Y 
VIDEOLLAMADA MARRTES 
Y JUEVES A LAS 11:15  
CONTRASEÑA Y ENLACE EN 
EL CLASSROOM.  
 

Google Classroom  
Dudas  o preguntas  :  
reyescalvo1@gmail.com 

LAS tareas  a rezalizar se 
colgaran semanalmente . 

Religión Católica 

TEMAS: 5-6 TEMA 5:”EL ORIGEN DEL 
CRISTIANISMO: JESÚS” 

16-MARZO-2020 

1.-Copiar el resumen “lo esencial” de 
la página 62 

2.-Realizar la tarea de “Mi alrededor” 
y “Dialogamos” de la página 55. 
Realizando una reflexión sobre jesús 

DUDAS CORREO. 
religionmarisa2018@gmail.com 
 
 

CLASSROOM: p6ia3cz 

 

TAREAS señaladas según 
fechas 

mailto:patriciasaezeoi@gmail.com
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23-MARZO-2020 

-Leer el apartado 1 “El Evangelio” y 
Los cuatro evangelistas” ” de la 
página57 

-Realizar los ejercicios 1 y 2  de la 
página 56 

 30-MARZO-2020 

Tema 5, Apartado 2,”Los lugares de 
Jesús” de la página58 

-Lee los textos sobre “los lugares 
donde estuvo Jesús “y realiza los 

ejercicios 1 y 2” de la página 58  

20-ABRIL-2020 , para 
entregar el 27- Abril 

TAREA 4:TEMA5; apartado 2 
“LOS LUGARES DE JESÚS” 

-Para conocer un poco más el 
país de Jesús 

-Leemos y resumimos: 
“palestina “ y” la vida 
cotidiana “ PAG;59 

-hacemos un resumen del 
contenido 

27- Abril, para entregar el 30- 
Abril 

 

 
 
 



 

TAREA 5 :TEMA5; apartado 3 
“ Los tiempos de Jesús”” de la 
páginas 60-61 

Hacer un resumen de “Bajo el 
imperio Romano” de la página 
61 

4-MAYO-2020 

TAREA 6 :TEMA5 FINAL DEL 
TEMA 5 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  de la 
página 63 

11-MAYO-2020 

TAREA 7:TEMA 6 “JESÚS, 
SALVACIÓN Y FELICIDAD” de 
la página 66-67 

-Copiamos  “lo esencial “de la 
página 76 

-Realizar: “A mi alrededor” Y 
“Dialogamos “de la página 67 

  Canción  
https://youtu.be/7oXAh58HDZ
A?t=21 

 

https://youtu.be/7oXAh58HDZA?t=21
https://youtu.be/7oXAh58HDZA?t=21
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Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Esta quincena haremos: 
Impérativo pag 46 
Verbo AVOIR pag 47 
Acabar  toda la unidad 4 
 

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

EDMODO  
Si ya estabas dado de alta 
simplemente debes consultarlo a 
partir del 17/03 
Si NO te habías dado de alta 
aún, el código es: x6hef7 
Dudas:   isadns@gmail.com 

Actividades temporizadas 
a entregar cada semana. 
 

Taller de Lengua 

    

Taller de Matemáticas 

 
 

Las actividades se colgarán en 

EDMODO 

 
 
 
 

Edmodo  

Clave (para los que todavía no 

están)  jwkxj2 

 
 

Se pondrá en cada 

actividad la fecha y hora 

límite para entregarla 

 
 
 
 

Valores Éticos 

adicciones tecnológicas realizar el trabajo en grupo, si 
estáis conectados, o de forma 
individual . Guión: qué juegos 
y cuánto tiempo dedicáis, 
ventajas e inconvenientes, 
cómo ha cambiado vuestro 
confinamiento este tema, 
conclusión. 
 

 enviar el trabajo, en el formato 
que mejor os venga (powerpoint, 
word, escrito a mano y escaneado 
o fotografiado). Se pueden incluir 
enlaces para ilustrar el tema 
a  
filosofia@iesmiguelservet.es 
 
 

siendo una asignatura 
unihoral, fecha de envío: 
lunes 27 de abril hasta el 
lunes 11 de mayo 

Segunda lengua 
extranjera Alemán 

Lección 5, 6y repaso 
 

Conectarse a blinklearning 
código: CL56841916 para 
entrega tareas.Acabar 
ejercicios libro lección 6, 
hacer ejercicios del 
Arbeitsbuch lección 6 , 
ejercicios específicos en 
livewordsheets 

livewordsheets 

patriciasaezeoi@gmail.com Blink:  

 Código: CL56841916 

 

Temporalizadas en 
blinklearning 
 

mailto:patriciasaezeoi@gmail.com


 

 

 


