
 

 

ESO 
1º A 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, Correo, 

página WEB ….) 
 

Temporalización 
 

Biología y Geología 

Los animales invertebrados 
(T4) 

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 

Niños y deporte de élite Leer y resumir la página 
Niños y deportes de élite: 
https://www.rtve.es/noticia
s/20120717/exito-infantil 
 
 
Ver vídeo: "Niños Trofeo" 
https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=4QkeQH
2Ivcs 
 
 

     tutor4esoa@iesmiguelservet.es 

Enviar el resumen el 5 de 
junio como fecha límite al 
correo:  
tutor4esoa@iesmiguelserv
et.es 
 
Formato del trabajo: PDF 
o documento de Word. 
 NO enviar enlace a Google 
Docs, ni archivo de imagen 
(.jpg) ni Open Office (.odt). 

Educación Plástica 

 Esta semana y la que viene 
continuando con la imagen 
digital veremos el diseño 
gráfico 

Crear una orla. 
 

GOOGLE 
Classroom 
Código: dibujo009 
Zoom el miércoles 

Final de curso 

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 

Las actividades las colgaré 
en EDMODO. 

EDMODO: cdix7e Cada actividad tendrá su 
temporalización y 
aparecerá en cada sesión.  
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actividad. El resto seguirá 
avanzando, con algunos 
contenidos básicos, realizando 
actividades distintas. En 
ambos casos se buscará 
reforzar conternidos, y 
competencias. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Lunes25,  10 h control de 
lectura de Diez negritos. 
Termina a las 12 horas. 

Martes 26: Entrega de las 
redacciones del tercer 
trimestre (Mis vacaciones 
soñadas, 12 horas) 

Miércoles 27: Daré clase 
sobre el Sujeto y el 
predicado (páginas 234 y 
235) Mando ejercicios. 

Viernes 29: Corrijo y sigo 
con actividades de sujeto y 
predicado. 

Lunes 1: Fecha límite de 
entrega de materiales de 
recuperación 

A partir del martes 2: 
Seguiremos con sujeto y 
predicado y con tipos de 
oraciones 

 
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.  
 
 



 

 

 

 

Matemáticas 

Acabar el Tema 8: Estadística 
 
Ejercicios de recuperación 
dde la 1a y 2a evaluación. 

Colgaré todas las actividades 
de la semana en EDMODO.. 

EDMODO (jxanqp) 
, email 

Las tareas se asignarán de 
forma semanal. Se 
enviarán correcciones de 
forma telemática. 

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 

 
Food:Our class cookery book. 
Elaboración de un libro digital 
de recetas de clase. 
 
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 
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Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

  
Unité 4  
Revisiones Contenidos 

Las actividades en  
Google Classroom. 
 

Classroom 
código: :q6a4r3u 

 
Asignación semanal. 

Taller de Lengua 

    

Taller de Matemáticas 

 
Seguimos con repaso  

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) 
 

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

 


