
 

 

1º de BTO 
NOCTURNO 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Cultura Científica 

    

Economía 

Semana 14 a 17 Abril: Repaso 
Tema 8: Los indicadores 
económicos  
Semana 20 a 22 Abril: Inicio 
Tema 9: La intervención del 
Estado en la economía 

Cuestionario online 
 
 
Actividades sobre el tema 
enviadas por correo 
electrónico 

 
correo electrónico: 
clamfol@gmail.com  

Entrega de todas las 
actividades antes de final de 
semana 
 
 
 

Educación  Física 

Deportes de adversario: judo 
 
 

Lectura y resumen de las 
páginas: 
https://deportesdecontacto.o
nline/judo/ 
https://diarium.usal.es/cham
orro/2013/11/14/reglas-basi
cas-para-la-competicion/ 
Lectura de las páginas: 
https://sportsregras.com/es/
tecnicas-golpes-judo-basico-al
-avanzado/ 
http://tatawrest.tripod.com/a
ct3/judo.html 

Correo: 
tutor4esoa@iesmiguelservet.e
s 
 

Entregar resumen de las dos 
págs. el 27 de abril como fecha 
límite al correo: 
tutor4esoa@iesmiguelservet.e
s 
 
 

Educación para la 
Ciudadanía 

La mujer como parte de la 
Ciudadanía  

Se ha mandado por email la 
lectura de "Persepolis"  
 

Filosofia.miguelservet@gmail.
com 

El día 27 se les hará llegar por 
email las preguntas sobre la 
lectura.  
Plazo de entrega : 03/04 
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Filosofía 

Se ha mandado la lectura del 
tema 
hominización/humanización.  
 

Lunes 23 
Se deberán hacer los 
ejercicios propuestos 
Lunes 30 
Se leerán las páginas 7 y 8. 
Punto 4. 

Filosofia.miguelservet@gmail.
com 

Día 27/viernes, deben darse 
los ejercicios .  
 
Lunes 30 
Realizar las preguntas de la 7 
a la 14 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Tema 10. La economía de 
entreguerras y la Gran 
Depresión.  

Resúmenes y actividades 
(comentario de texto, 
imágenes y gráficas) 
relacionadas con lo que a 
diario se va estudiando. 
 

Para cualquier duda o 
consulta mi dirección es: 
profesorfranciscoelipe@gmail
.com 

Ficha de trabajo diario. Debén 
de mandarme las actividades, 
por correo electrónico en 
formato word  antes de las 
22.00. 

Latín I 

-Historia de Roma.  

-Cultura: La enseñanza y la 
vivienda.  

-Cuestionario en pdf. 
 
-Apuntes y página web del 
instituto: 
http://www.iesmiguelservet.e
s/cultura-clasica-materiales-d
idacticos/materiales-didactico
s-latin/) 
 
 

-A través del correo 
electrónico: 
docencia.laura@gmail.com; o 
mediante la plataforma 
classroom. 

-Del 14 al 22 de abril: realizar 
un esquema sobre las etapas 
de la educación en Roma y 
sobre los tipos de vivienda.  

Lengua Castellana y 
Literatura I 

-Literaratura barroca: la 
poesía 
 
 
 
 
 
-Lectura obligatoria de “Un 
enemigo del pueblo” de Ibsen 

-Dossier de actividades de 
lírica barroca.  
 
 
 
 
-Materiales para poder 
trabajar la lectura obligatoria 
del tercer trimestre, “Un 
enemigo del pueblo” de Ibsen. 

A través del correo 
electrónico: 
profesorabernadmontenegro
@gmail.com  

-Semana del martes 14 al 
viernes 17 y semana del lunes 
20 al miércoles 22, siendo el 
miércoles día 22 el último día 
para su entrega. 
 
-El trabajo de lectura se 
presenta a finales de abril, se 
les ha facilitado con antelación 
la guía de lectura para que 
puedan ir marcando su ritmo 
de trabajo.  
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Literatura Universal 

Realismo y Naturalismo Comentario de texto guiado 
sobre la situación de la mujer 
y la luha obrera,, fragmentos 
de autores correspondientes 
al Realismo y Naturalismo.  
 
Trabajo trimestral: “Ellas, 
escritoras en los siglos XIX y 
XX” 

Mismo correo que en Lengua.  Semana del 14 al 17 de abril, 
último día para entregar los 
comentarios el viernes 17. 
 
 
 
El trabajo se comenzará la 
semana del 20 de abril 
teniendo los estudiantes un 
total de 9 sesiones para su 
realización, siendo el último 
día para su presentación el 8 
de mayo (si nos hemos 
incorporado a clase se 
presentará de forma 
presencial, sino a través de 
correo electrónico). 
 

 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I 

 
Tema 7: Derivadas 
Tema 8: Estadística 

- Realizar las derivadas que 
les mandé por correo el 3 de 
abril. 
- Realizar los ejercicios del 
tema 8 que les indico 
diariamente a través del 
correo. 

Correo electronico: 
ayllon.mates@gmail.com 

Trabajo diario, que deben 
enviarme por correo. 
 

Primera lengua 
extranjera I: Inglés 

Unit 6: Design and Technology 
 

Actividades detalladas en el 
plan de trabajo. 
Reading Comprehension 
Vocabulary Activities 
Grammar Activities 
Listening Comprehension and 
Writing . 
Review. 

Plan de trabajo a través de 
correo electrónico: 
dorsiatt@gmail.com y de clase 
virtual en Edmodo 
clave de acceso: 2mt5k8 

Plan de trabajo para 6 
sesiones (13-04/22-04) 
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