
 

 

1º de BTO F 
HCS 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Cultura Científica 

Terminamos el tema 2 del 
libro.  

Ejercicios del libro y 
visualización de vídeos. Para 
evaluar el tema 2 les he 
pedido un documento sobre la 
evolución de la Tierra y la 
evolución del género Homo. 

Edmodo  código: 8bjis9 
Correo electrónico 
jbellomservet@gmail.com 

2 semanas 

Economía 

Lunes Acabar Unidad 9 Todxs 
Resto de días  

- Comenzar Unidad 10 
 

- Repaso Unidad 6 (2ª 
evaluación) 

 
Actualizado 26/04/2020 

 
Enviado 2  guiones por el 
Classroom del curso. 

Classroom 
 
 
Email: 
verdazul1y3@gmail.com 

En el guión enviado por 
Classroom. 
 
 

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 documentl 
“human” 

 grupo de wasap cuando regresemos 
comentamos vuestras 
opiniones 

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


 

Filosofía 

Apuntes y videos que os he 
mandado por wasap 

 Grupo wasap del curso y email 
angelruto@yahoo.es 

entrga de la primera  
redacción el 3 de Abril 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

.Tema 12: La II Guerra     
Mundial 
 
. Tema 13: La Guerra Fría 

. Lectura y estudio de las 
páginas correspondientes al 
tema del libro de texto  
 
. Desarrollo de las actividades 
que se planteen a través de la 
plataforma classroom 
 
. Repaso de los temas de la 2ª 
evaluación de cara a la 
recuperación 

. Classroom: código 566fpzm 
 
. Contacto: 
profeoscarlzmr@gmail.com  

La semana del 27 al 1 se 
acabará el tema 12 
 
A partir del día 4 
comenzaremos el tema 13 

Historia y Cultura de 
Aragón I 

    

Lengua Castellana y 
Literatura I 

-Literaratura RENACIMIENTO 
 
-Redacción (diario)  
 VAMOS A PLANTEAR UN  
 PRÓXIMO EJERCICIO DE  
 ESCRITURA/REDACCIÓN 
 
-Lectura (finalizado EL 
ENEMIGO DEL PUEBLO, de 
Ibsen).  
Recuperaciones o voluntarias: 
MISERICORDIA de Galdós y 
EL ÁRBOL DE LA CIENCIA de 
Pío Baroja. 
 

 
 
 
-Repaso de análisis sintáctico 
de oraciones compuestas 
 
-Trabajo personal pautado a 
través del blog sobre la 
unidad 10: el Renacimiento: 
PROSA Y TEATRO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A través de Edmodo, código 
yu4i9u 

 
 
-Entrega de trabajos 
pendientes. 
 
 
-Preparación para examen 
test de la unidad 10:  Prosa y 
teatro del Renacimiento. 
 
-Entrega de Examen de  
 escritura 
 
-Resolución de ejercicios para  
 recuperar trimestres  

mailto:profeoscarlzmr@gmail.com


 

 precedentes. 
 
 
 
 

Literatura Universal 

El Romanticismo: poetas 
románticos en lengua inglesa. 
Whitman, Byron, Shelley y 
Keats. 
 
La transición del 
Romanticismo al Realismo.  
Orgullo y prejuicio, Jane 
Austen.  

Trabajo con poemas y 
fragmentos.  
 
Lectura de fragmentos y 
visionado de la película de 
Orgullo y prejuicio. 

Classroom (ya estábamos 
empleando la plataforma para 
las clases). 

Se van proponiendo tareas en 
la plataforma de forma 
semanal. Deben organizarse y 
acceder a la misma 
asiduamente. 

 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I 

Se empieza el repaso para la 
2ª evaluación . Lo harán todos 
ya que es una parte 
importante del curso que 
viene y a todos les va a venir 
bien  afianzarla  

Se sube a edmodo las 
actividades de repaso 

Vía edmodose les va 
resolviendo las dudas que les 
surgen (como durante el 
curso). Por si alguien no está 
todavía la clave es 7p8hz2 

Se irán poniendo las tareas 
que tengan que entregar 
mediante asignaciones en la 
plataforma.. La entrega irá con 
fecha y hora límite. 
 
 Las que no tengan que 
entregar se colocarán en el 
tablón de dicha  plataforma. 
 
Tanto las unas como las otras 
se irán poniendo los días que 
tengamos clase; es decir, 
lunes, martes, jueves y 
viernes.  

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 

Continuamos trabajando la 
Unidad 6 y empezaremos la 7 

-Reading 
-Listening 
-Grammar 
-Revision 
 

A través de Google 
Classsroom. Código: 
gtczky7 

Se irá pautando el trabajo 3 
días a la semana, 
aproximadamente. 

Religión Católica 

    

Segunda lengua 
extranjera I: Francés 

TEMA 4 Audios, vídeos, ejercicios 
onine...etc . Ver documento en 
EDMODO 
 

Plataforma EDMODO.Los que 
no estaban dados de alta 
previamente, deberán usar la 
clave: 3fqyda 

SEMANALMENTE 

TIC I 

Tema Scratch Trabajar proyecto final de 
Scratch según se indica en 
edmodo 

Edmodo. Código: spmseu El plazo de entrega será el 10 
de mayo (detallado en 
edmodo) 

 


