
 

 

ESO 

1ºC 

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: 
z7ize8). 

 

Dudas: 
fillatfrancisco@gmail.com 

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

 

Biología y Geología en inglés 

Empezamos los animales 
invertebrados (T4) 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... colgados en Edmodo 
y se puntuarán. 

He puesto una práctica de la 
teoría de plantas. 

Edmodo (código de acceso: 
8rcqfm) 

 

Dudas: julialaumna@gmail.com 

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@iesmiguels
ervet.es 

Formato del trabajo: 
PDF o documento de 
Word, NO como imagen 
(.jpg) ni Open Office 
(.odt) 

https://bit.ly/2xPHwx7
mailto:tutor4esoa@iesmiguelservet.es
mailto:tutor4esoa@iesmiguelservet.es
mailto:tutor4esoa@iesmiguelservet.es


 

Educación Plástica 

Imagen en movimiento. 
Pasamos del gif al video. 

Creación de un 
video 

Classroom y video 
conferencia el miércoles 

25 de mayo 

Geografía e Historia 

Introducción a Roma y    
monográfico sobre las ciudad    
romana. 

 

Realizaremos diferentes  
fichas, esquemas,  
resúmenes…. a través de    
Power Points, textos,   
vídeos, imágenes…. 

 

EDMODO 

Clave: fhyf9a 

Mi correo electrónico: 

miguelservetchema@gmail.com 

 

 

 

Del 11 al 22 de mayo. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 

Continuamos  género teatral.  

 

Trabajos de recuperación de 
lecturas 

Tareas colgadas 
semanalmente, pero 
avanzo la publicación dos 
semanas o tres antes para 
que se organicen mejor 

Clase a través de Google 
Meet para leer un texto 
teatral y localizar 
elementos teatrales y 
explicar tareas siguientes. 

 

 

Google classroom 

Código de la clase s6zugrb 

Correo: 
bcaballeropastor@gmail.com  

Trabajo de 
recuperación: final de 
mes. 

Tareas: 15 de mayo  

22 de mayo. 

mailto:miguelservetchema@gmail.com
mailto:bcaballeropastor@gmail.com


 

Actividades: trabajar 
guión teatral a partir de 
un audio y un corto. 

 

Matemáticas 

Repaso 1ª y 2ª evaluación: 

-Ecuaciones 

-Naturales, divisibilidad, 
enteros. 

Colgaré en Edmodo 2 
tareas, una por semana. 

-13 mayo: Ecuaciones 

-21  mayo: 1ª ev. 

 

Edmodo código 724dvd 

 

Dudas: 
belendemates@gmail.com 

Entregar el 20 de mayo 
las ecuaciones y el 28 de 
mayo la primera 
evaluación. 

Música 

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

Lo cuelgo en Edmodo 

 

Edmodo skp4sv 

Si no puedes: 

silviapianozaragoza@gmail.com 

Cada actividad tiene su 
temporalidad. Lo indico 
en Edmodo 

 

Música en inglés 

Unit 6: Modern music. 
Actividades, repaso del tema 
y creación musical a través 
de plataformas online 

Actividades y contenidos 
disponibles desde Edmodo 

Seguiremos utilizando la misma 
plataforma de Edmodo. Si 
todavía no te has dado de alta 
este es el Código de acceso: 

4gj9z2 

 

Dudas o preguntas: 

musica.servet@gmail.com 

Semanal 

 



 

Inglés 

Unit 6  

 

Tareas e instrucciones semanalaes 
en el Classroom  

CLASE A TRAVES DE 
ZOOM TODOS LOS 
LUNES A LAS 1100  

CONTRASEÑÁ Y ENLACE EN 
EL CLASSRROM. 

1 ESO BC NO BIL 

 Google Clasroom 

 código de acceso :  2jj3knv  

Dudas o preguntas correo : 

tutor2btob@iesmiguelservet.es 

TAREAS EN LA 
PLATAFORMA 
SEMANALMENTE  

Inglés agrupamiento Brit 

 

Unidad 7 

Repaso de contenidos y 
desarrollo de competencias 
en el aula virtual de Edmodo 
ENGLISH 1º B-C 1920. 

 

 

 

Las tareas y sus 
instrucciones ya están en 
la plataforma. 

 

Tenéis  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 
7pqpbf) o por  e-mail: 
maienglishlesson@ gmail.com 

 

 

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

 

 

 

Religión Católica 

TEMA. 5:”EL 

EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO JESÚS” 

20-ABRIL-2020 , para 

entregar el 27- Abril 

TAREA 4:TEMA5; apartado 

2 “LOS LUGARES DE JESÚS” 

-Para conocer un poco más 

el país de Jesús 

religionmarisa2018@gmail.com 

CLASSROOM: p6ia3cz 

ver tareas 

 

Según las fechas 

mailto:religionmarisa2018@gmail.com


 

-Leemos y resumimos: 

“palestina “ y” la vida 

cotidiana “ PAG;59 

-hacemos un resumen del 

contenido 

27- Abril, para entregar el 

30- Abril 

TAREA 5 :TEMA5; 

apartado 3 “ Los tiempos 

de Jesús”” de la páginas 

60-61 

Hacer un resumen de 

“Bajo el imperio Romano” 

de la página 61 

4-MAYO-2020 

TAREA 6 :TEMA5 FINAL 

DEL TEMA 5 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS  de la 

página 63 

11-MAYO-2020 



 

TAREA 7:TEMA 6 “JESÚS, 

SALVACIÓN Y FELICIDAD” 

de la página 66-67 

-Copiamos  “lo esencial “de 

la página 76 

-Realizar: “A mi alrededor” 

Y “Dialogamos “de la 

página 67 

  Canción  
https://youtu.be/7oXAh58H
DZA?t=21 

18-MAYO-2020 
entrega 25-Mayo 

TAREA 8: TEMA 6 “JESÚS, 
SALVACIÓN Y FELICIDAD” 
(1) 

Apartado 1” Como vivió 
Jesús su misión en la vida” 

-Leer la página 69 y 

-Realizar un resumen de: 
“La familia”, “La vocación 
y la “Misión de Jesús” 

 

 

https://youtu.be/7oXAh58HDZA?t=21
https://youtu.be/7oXAh58HDZA?t=21
https://youtu.be/7oXAh58HDZA?t=21


 

 

Religión Islámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Segunda Lengua Extranjera 
Francés 

Prof Eva Barrachina 

Unité 4 

Revisiones Contenidos 

________________________ 

Prof:  Isabel Sánchez  

Esta quincena haremos: 

Impérativo pag 46 

Verbo AVOIR pag 47 

Acabar  toda la unidad 4 

Prof Eva Barrachina 

Las actividades en  

Google Classroom. 

_________________________________
_ 

Prof:  Isabel Sánchez  

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

Prof Eva Barrachina 

Classroom 

código: :q6a4r3u 

_________________________________ 

 

Prof:  Isabel Sánchez  

 

Si ya estabas dado de alta 
simplemente debes consultarlo 
a partir del 17/03 

Prof Eva Barrachina 

 

Asignación semanal. 

______________________________
_ 

 

Prof:  Isabel Sánchez  

 



 

 Si NO te habías dado de alta aún, 
el código es: x6hef7 

Dudas:   isadns@gmail.com 

Actividades 
temporizadas a 
entregar cada semana. 

 

Taller de Matemáticas 

 

Seguimos con repaso 

fracciones 

 

 

Las actividades se 
colgarán en EDMODO 

 

Edmodo  

Clave (para los que todavía no 

están)  jwkxj2 

 

 

Semanla. 

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

 



 

Valores Éticos 

UD 7. Emociones y 
sentimientos. 

Vamos trabajando en 
Edmodo 

 

EDMODO 

 

Edmodo (código de acceso: 
46wv46) 

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. 

 

Segunda lengua extranjera 
Alemán 

Lección 5, 6y repaso 

 

Conectarse a blinklearning 
código: CL56841916 
para entrega 
tareas.Acabar ejercicios 
libro lección 6, hacer 

livewordsheets 

patriciasaezeoilivewordsheets 

Temporalizadas en 
blinklearning 

 



 

ejercicios del Arbeitsbuch 
lección 6 , ejercicios 
específicos en 
livewordsheets 

 

patriciasaezeoi@gmail.com 

Blink:  

 Código: CL56841916 

 

 


