
 

 

ESO 
1ºE 

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 entre 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. 
EXAMEN TEMA 2 (jueves o 
viernes a elegir). 

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 9. ARTÍCULO DE CRISTINA    
OUVIÑA - UD BALONCESTO. 

 

ACTUALIZAR Y PONER A    
PUNTO EL CUADERNO DE    
TODO EL CURSO COMPLETO 

 

 

FICHA 10 - INICIACIÓN A LA      
LUCHA 

 

Leer y subrayar lo más     
importante, contestar a las    
preguntas y realizar una    
pequeña reflexión. 

Comprobar en el blog que      

tienen todas las fichas,    
corregir o completar aquello    
que les faltara, numerar las     
hojas, confeccionar un índice y     
una portada. 

1. LEE Y SUBRAYA LO MÁS RELEVANTE       
DEL TEXTO 

2. REALIZA UN PEQUEÑO RESUMEN     
UTILIZANDO LO SUBRAYADO EN UN FOLIO      
APARTE 

Blog de EF 

www.efmiguelservet.blogspot.
com 

Carpeta 3ª EVAL 

Todas las carpetas, hasta la 
fecha 10 fichas y 1 artículos 

Del 16 de marzo al 26 de       
abril 
 
 
DADA LA PRÓRROGA DEL    
ESTADO DE ALARMA , SE     
DEBE MANDAR TODO EL    
TRABAJO POR EMAIL A: 
mattiprofe@gmail.com 
 
Ya sea digitalizado,   
escaneado o mediante fotos    
de las distintas páginas del     
documento. 
 
SE DEBE PONER EL NOMRE,     
APELLIDOS Y CURSO EN EL     
ASUNTO DEL EMAIL. 

http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
mailto:mattiprofe@gmail.com


 

FICHA 11 - ART. MUJER     
MARATÓN 

Leer y subrayar lo más     
importante, contestar a las    
preguntas y realizar una    
pequeña reflexión. 

Educación Plástica 

 Esta semana y la que viene 
veremos edición de fotografía 
mediante el uso de filtros y el 
cambio de los valores: brillo, 
saturación, contraste. 
En esta unidad trabajaréis la 
imagen y su mensaje. 

Edición de foto digital. 
Entrega de 4 fotos: 

- Variando su brillo 
- Variando su contraste 
- Variando su 

saturación 
- En un sólo color 

(blaco y negro u otro 
color) 

Cada foto con su mensaje, 
inspirado en este momento. 

 

GOOGLE 
Classroom 
Código: dibujo009 
 

Lunes 27 de abril  

Geografía e Historia 

Terminaremos el Tema 10 - 
La Civilización Griega.  y 
comenzaremos el tema 11. a 
partir de ahí, repasaremos 
todo lo anterior  para reforzar 
conternidos, y competencias. 

Las actividades las colgaré en 
EDMODOcada día que 
tengamos clase, siguiendo 
nuestro horario semanal. 

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

Lengua Castellana y 
Literatura 

Trabajo de comprensión 
lectora y repaso de clases de 
palabras. 
 
Video-reseña de la lectura  
 
El árbol de los géneros: El 
teatro.. 
 
Practicar el dictado una vez a 
la semana ( de 5 o 6 líneas) 

Repaso de las clases de 
palabras. 
 
Repaso de los tiempos 
verbales de indicativo. 
 
 de  las siguientes direcciones: 
https://aprenderespanol.org/ 
 
https://www.esfacil.eu/es/ve
rbos/practicar.html 
 

Abrimos una clase en Google 
Classroom.  El alumnado se 
tiene que unir con la siguiente 
clave: 3shg2dm. 
 
Consultar tutoriales en vídeo 
sobre cómo unirse a 
Classroom. Es muy sencillo. 
En esta dirección también lo 
explican: 
https://support.google.com/e
du/classroom/answer/60202

Se han unido a Classroom 13 
alumnos. A partir de este 
momento se impartirán dos 
clases presenciales  a través 
de Google Meet 

https://aprenderespanol.org/
https://www.esfacil.eu/es/verbos/practicar.html
https://www.esfacil.eu/es/verbos/practicar.html
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


 

REpaso de los apartados de 
literatura de los temas 9 y 10, 
sobre el género teatral: 
lectura, comprensión y 
esquema.  
 
Composición escrita: Nuevos 
capítulos del “Libro de la 
vida”. Tema libre. Redactar 
uno cada semana (20 líneas en 
4 párrafos). 
 
 
 

97?co=GENIE.Platform%3DDe
sktop&hl=es 
 
 

Matemáticas 

Repaso de temas anteriores. 
Geometría 

Se irán poniendo en la Web.  Edmodo: Página principal de 
la clase y “Pizarras”. 
Clave para unirse: fzsdcb 

Se irá indicando en Edmodo. 
En principio, cada día que 
haya clase se colgará un 
“pizarra” 

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.co
m 

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 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


 

Inglés 

Unidad 7 
 
 
 

Unirse a 

GOOGLECLASSROOM  para 

enviar tareas cvvn552 
hacer  la leccion 6 del libro, 

tareas específicas en 

livewordsheets y plataforma 

de Burlington lección 6 y 7 

 
 
 

Dudas:patriciasaezeoi@gmail.

com 

Plataforma 

Livewordsheets.com 

39rnhemg5n  

Plataforma Burlington 

Google classroom cvvn552 
 
 
 

tareas señaladas en 
Googleclassroom y 
livewordsheets 
 
 

Inglés agrupamiento Brit 

UNIT 6  Fichas dadas en mano y tareas 
específicas  en Google 
Classroom  

Google Classroom  
Dudas  o preguntas  :  
reyescalvo1@gmail.com 

LAS tareas  a rezalizar se 
colgaran semanalmente . 

Religión Evangélica 

    

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: jzzvz7 
Dudas:   isadns@gmail.com 

Actividades temporizadas a 
entregar cada semana. 
 

Taller de Matemáticas 

Realizar las tareas de la 
asignatura de matemáticas. 
Entrega ficha de repaso de 
conceptos anteriores 

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

Edmodo 
código de acceso: yjh6p8 
Dudas o preguntas: 
gfustergalindo@gmail.com 

Semanal 



 

Valores Éticos 

Comenzar con la UD 7. 
Emociones y sentimientos. 

Fotocopias colgadas en la 
Web del instituto.  
 
Tambien pueden acceder a 
la siguenta pagina web: 
http://www.auladeelena.co
m/p/proyecto-emocionario.
html 
 
E ir trabajando algunas de 
las emociones alli 
contempladas tanto con 
escuchar los fragmentos 
musicales correspondientes, 
como de comentar la imagen 
e ir haciendo poco a poco sus 
cuestionarios. 
 

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso: 
txedam) 
 

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 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 
 
Recogida de aquellas 
actividades que sean para 
entregar, por escrito, y así 
indicado en EDMODO; el 
primer dia de clase de 
reincorporación al IES. 
 
Se irá indicando en Edmodo. 
Se van indicando, también, 
tareas, actividades a realizar 
en la aplicación así como 
dudas y preguntas. 

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


 

 

 

    

 


