
 

 

1º de BTO C 
CIENCIAS 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Anatomía 

    

Cultura Científica 

El origen de la vida y del ser 
humano (T2) 

Actividades, enlaces web,… se 
colgarán en la plataforma 
Edmodo y se puntuarán. 

Edmodo (código de acceso: 
uft4gj)  

Dudas: 
fillatfrancisco@gmail.com 

Cada actividad tendrá una 
temporización de una semana. 

 

Dibujo Técnico I 

  Classroom  
Código de clase: 

m2uw4gz 

 

Educación  Física 

Condición física y salud. 
 

Ficha 9. Maniobra de 
Reanimación Cardio 
Respiratoria 

Leer, subrayar y actividades. 

Blog del Departamento: 
  

https://efmiguelservet.blogsp
ot.com/ 
 

Se entregará impresa cuando 
regresemos al centro. 

Educación para la 
Ciudadanía 

Ver película -documental 
“human” 

 email angelruto@yahoo.es comentar opinones al regreso 

Filosofía 

Tema 4  Problemáticas ser 
humano 

Las tareas que se asignen en 
Edmodo 

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso: 
kpzuu7) 

Se irá indicando en Edmodo. 
Se van indicando, también, 
tareas, actividades a realizar 
en la aplicación así como 
dudas y preguntas. 

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


 

 
Recogida de aquellas 
actividades que sean para 
entregar, por escrito (como 
es habitual) y así indicado 
en EDMODO; el primer dia 
de clase de  reincorporación 
al IES. 
 
Estar pendientes también 
de EDMODO. 
 

Física y QuÍmica 

 
Movimiento circular. 
Dinámica. 

Materiales y actividades 
colgados en google Classroom 
la plataforma que usamos 
desde principio de curso. 

Google Classroom 
Código de la clase:  w4uk6tm 

Diariamente se ponen en 
Classroom las tareas a realizar 
y todas las pautas a seguir. 

Historia y Cultura de 
Aragón I 

    

Lengua Castellana y 
Literatura I 

Esta semana casi 
terminaremos el teatro del 
Siglo de Oro. 

1ª sesión (martes) 

Cuelgo una clase sobre la 
película y los sonetos de El 
Perro del hortelano 

Mando como tarea para el 
miércoles/jueves leer las 
páginas 300, 301 y el texto de 
la 297. Ver el vídeo mandado 

Detallado por classroom a los 
alumnos 
Lectura de teoría, clases en 
vídeo. (El perro del hortelano 
y Fuenteovejuna) 
Lectura de textos, ejercicios 
sobre ellos. 
Visionado de El perro del 
hortelano 

Está detallándose 
periódicamente en classroom. 
Código i5dp5gx 

Está detallándose 
periódicamente en classroom.  
La primera tarea ya se ha 
realizado el día 25. Para el fin 
de semana encargp otra con el 
análisis de los monólogos de 
Segismundo de La vida es 
sueño. 



 

hace días del monólogo de 
Laurencia que se corresponde 
con la página 297 del libro de 
texto. 

2ª sesión( miércoles/ jueves) 

El jueves por la mañana 
(12:30 horas)se colgará una 
clase sobre las páginas 
300-301 (Fuenteovejuna) y el 
texto de la página 297, con el 
tema del honor y de la honra. 

3ª sesión (viernes) 

Cuelgo dos monólogos de La 
vida es sueño de Calderón de 
la Barca 

doy indicaciones sobre 
actividades en las que hay que 
fijarse en una serie de 
aspectos de los monólogos. 
Han de entregarse antes de las 
12 horas del lunes. Se 
resolverán en una clase 
grabada el lunes a las 13 
horas. 

Adjuntaré indicaciones sobre 
las clases de la semana 
siguiente 



 

Matemáticas I 

Tema 11. Límites 
deFunciones. Continuidad 

Límites en un punto y en el 
infinito. Continuidad en un 
punto. Asíntotas 

Edmodo.  
Código: q5ysus 

Cada dos días se les proponen 
nuevos ejercicios. 

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 

Lección 5/6 
 
 

Las asignadas en la 

plataforma de blinklearning, 

oxford y livewordsheets. 

Entregar ejercicios libro 

leccion 5 

blinklearning,Código clase: 

CL22861473 

Todos ejercicios de la lección 

5 y 6, los mandare por blink. 

 

 

 
 

 

 

Plataformas:Blinklearning   
/Liveworksheets 
39rnhemg5n 
email; 
Patriciasaezeoi@gmail.com 
 

 
 

Lección 5 acabarla del libro 

acabar  

Lección 6 (veremos plazos). 

Livewordsheets mirar plazos, 

normalmente de 3 días para 

entrega semanal de tareas. 

 

 

 
 

mailto:Patriciasaezeoi@gmail.com


 

 

   
 

 
 

 
 

Religión Católica 

Tema: El fenómeno religioso Las asignadas en la plataform CLASSROOM  7j3ajsf Detallada en la plataforma 

Segunda lengua 
extranjera I: Francés 

    

Tecnología Industrial I 

Mecanismos de 
transformación del 
movimiento. Cálculo de 
magnitudes relacionadas. 

Se les asignan tareas en 
Edmodo. 

Edmodo Se indica en cada actividad. Se 
intenta mantener el horario 
de clase habitual. Deben 
enviar periódicamente 
ejercicios resueltos, y el 
viernes realizaremos una 
prueba en hora de clase.  

TIC I 

ISABEL y ANA 
Tema Scratch 

ISABEL y ANA 
Actividades de Scratch 
indicadas en edmodo 

ISABEL 
Edmodo. Código: dnaj83 
ANA 
Edmodo: 9kj762 (El mismo 
del resto del curso) 

ISABEL y ANA 
Se entregan semanalmente 
según los plazos establecidos 
en edmodo 

 


