
 

 

ESO 
1º A 

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:  
i73csh) 
 
Dudas: 
cnccabrer@iesmiguelservet.es 

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

Educación Física 

Datos antropométricos Descarga y rellena la 
siguiente ficha: 
 
 
https://bit.ly/2xPHwx7 
 
 

     tutor4esoa@iesmiguelservet.es 

Enviar la ficha el 22 de 
mayo como fecha límite al 
correo: 
tutor4esoa@iesmiguelserv
et.es 
 
Formato del trabajo: PDF o 
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 el video. 

Crear un video 
 

GOOGLE 
Classroom 
Código: dibujo009 
Zoom el miércoles 

Lunes 25 de mayo 

Geografía e Historia 

A partir de ahora las 
actividades serán 
diferenciadas.Los alumnos 
con la 1ª o 2ª evaluación 
suspensa, tendrán actividades 
diferenciadas del resto; el 
listado de los alumnos que 
deben realizar esas 
actividades, aparecerá en cada 
actividad. El resto seguirá 

Las actividades las colgaré 
en EDMODO. 

EDMODO: cdix7e Cada actividad tendrá su 
temporalización y 
aparecerá en cada sesión.  

https://bit.ly/2xPHwx7
mailto:tutor4esoa@iesmiguelservet.es
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avanzando, con algunos 
contenidos básicos, realizando 
actividades distintas. En 
ambos casos se buscará 
reforzar conternidos, y 
competencias. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

1º sesión (lunes) 

Se cuelga la corrección de 
los ejercicios del texto 1 de 
las páginas 201 y 202 
(ejercicios p. 204) 

Encargaré la lectura del texto 
2 (Astérix) y los ejercicios 9, 
10, 11, 12 y 13 de las 
paginas 204-205. 

2ª sesión (martes) 

Se colgará la corrección de 
los ejercicios del etxto 2. 

Mandaré preparar las 
páginas 212 y 213 (el 
adverbio) para el jueves 

3ªsesión (jueves) 

Colgaré una clase sobre el 
adverbio y mandaré estos 
ejercicios para el lunes: 

11, 12, 13,14, 16 y 17 de las 
páginas 212 y 213. 

 
VER COLUMNA 
ANTERIOR 
Se ha enviado un correo a 
todos los alumnos 
localizables con las tareas 
que deben llevar a cabo 
aquellos que tienen 
contenidos o lecturas de 
otros trimestres para 
recuperar. Esa ha de ser 
su prioridad a partir de 
ahora, si bien a partir de 
ahora habrá alguna tarea 
del tercer trimestre que les 
demandaré 
obligatoriamente. 
Los alumnos sin trimestres 
pendientes seguirán con 
las clases que se van 
colgando normalmente. 

He abierto un Classroom con este 
código: b26xgkd 
 
Allí podéis plantear cualquier 
duda que tengáis, o bien en la 
dirección 
profesorboix@gmail.com 
b 

Detallada en la primera 
columna.  
 
Id leyendo Diez negritos  
He subido una copia pdf 
al Classroom. 
Preparar su vocabulario. 



 

 

 

Matemáticas 

Tema 10, geometría. Colgaré todas las actividades 
de la semana en EDMODO, 
en una o dos tandas. 

EDMODO (jxanqp) 
, email 

Las tareas se asignarán de 
forma semanal. En 
principio se revisará todo 
a la vuelta. 

Música 

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

Lo cuelgo en Edmodo Edmodo 28r82a 
Si no puedes: 
silviapianozaragoza@gmail.com 

Cada actividad tiene su 
temporalidad. Lo indico en 
Edmodo 
 

Inglés 

 
Unidad 7 
Repaso de contenidos y 
desarrollo de competencias 
en el aula virtual de Edmodo 
ENGLISH 1º A 1920 

 
Las tareas y sus 
instrucciones están en la 
plataforma. 
 
Actividades semanales 
para reforzar contenidos y 
practicar destrezas de 
listening, reading, writing y 
speaking 
  

 
**Podeis contactar conmigo para 
dudas o cualquier otro motivo a 
través de la plataforma Edmodo 
(código de acceso fv6khb) o por 
e-mail: 
maienglishlesson@gmail.com 
 
 
 
 

 
Semanalmente se 
colgarán las actividades 
teniendo en cuenta que 
tenemos cuatro clases 
semanales. 
 
 

Segunda Lengua 
 
 
 
 
Extranjera Alemán 

    

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

  
Unité 4  
Revisiones Contenidos 

Las actividades en  
Google Classroom. 
 

Classroom 
código: :q6a4r3u 

 
Asignación semanal. 

mailto:maienglishlesson@gmail.com


 

Taller de Lengua 

    

Taller de Matemáticas 

 
Seguimos con repaso 
fracciones 

Las actividades se colgarán 
en EDMODO 

Edmodo  
Clave (para los que todavía no 
están)  jwkxj2 

Semanal. 
Se pondrá en cada 
actividad la fecha y hora 
límite para entregarla 

Valores Éticos 

Unidad Didactica 7. 
Emociones y sentimientos.  
 
 
 

Vamos trabajando en 
Edmodo 

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso:  
68gvnm) 
 

Trabajando actualmete los 
siguiente: Felicidad 
 
 
Se irá indicando en 
Edmodo. Se van indicando, 
también, tareas, 
actividades a realizar en la 
aplicación así como dudas 
y preguntas. 
 
 
 

 


