
 

 

ESO 
1ºE 

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: 
y6rznd). 
 
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 
vertebrados (T5). 
Repasaremos vocabulario de 
todos los  temas anteriores. 

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 9. ARTÍCULO DE CRISTINA    
OUVIÑA - UD BALONCESTO. 

 

ACTUALIZAR Y PONER A    
PUNTO EL CUADERNO DE    
TODO EL CURSO COMPLETO 

 

 

FICHA 10 - INICIACIÓN A LA      
LUCHA 

 

Leer y subrayar lo más     
importante, contestar a las    
preguntas y realizar una    
pequeña reflexión. 

Comprobar en el blog que      

tienen todas las fichas,    
corregir o completar aquello    
que les faltara, numerar las     
hojas, confeccionar un índice y     
una portada. 

1. LEE Y SUBRAYA LO MÁS RELEVANTE       
DEL TEXTO 

2. REALIZA UN PEQUEÑO RESUMEN     
UTILIZANDO LO SUBRAYADO EN UN FOLIO      
APARTE 

Blog de EF 

www.efmiguelservet.blogspot.
com 

TODAS CARPETAS DEL 
CURSO EN EL DRIVE 

Todas las carpetas, hasta la 
fecha 10 fichas y 1 artículos 

FECHA LÍMITE PARA LA    
ENTREGA DE TODAS LAS    
TAREAS 29 DE MAYO 
   
SE DEBE MANDAR TODO EL     
TRABAJO POR EMAIL A: 
mattiprofe@gmail.com 
 
Ya sea digitalizado, escaneado    
o mediante google fotos se     
enviarán las distintas páginas    
del documento. 
 
SE DEBE PONER EL NOMRE,     
APELLIDOS Y CURSO EN EL     
ASUNTO DEL EMAIL. 
 
PARA PRESENTAR EL   
DOCUMENTO USAR GOOGLE   
FOTOS. TUTORIAL DE CÓMO    

http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
mailto:mattiprofe@gmail.com


 

FICHA 11 - ART. MUJER     
MARATÓN 

 

 

TAREA 12 - Completar la     
parte de datos (altura, peso,     
IMC, Valoración y FC reposo)     
de la ficha 1 correspondientes     
a JUNIO.  

 

TAREA 13 - PRESENTAR EL     
CUADERNO COMPLETO DE   
TODO EL CURSO CON TODOS     
SUS ELEMENTOS  
OBLIGATORIOS 

Leer y subrayar lo más     
importante, contestar a las    
preguntas y realizar una    
pequeña reflexión. 

 

Hay que medirse, pesarse y     
hacer los cálculos pertinentes 

Contestar a la pregunta    
inferior de - ¿Han mejorado tus      
datos antropométricos al finalizar    
el curso?¿Cuánto? 

Portada: Nombre y apellidos,    
curso, asignatura y año    
académico (2019/2020),  
Índice - poner nº de ficha +       
breve descripción del   
contenido + el nº o nºs de       
página/s que ocupa, -Todas    
las fichas realizadas y con las      
correcciones pertinentes  
ordenadas.(PUEDES 
COMPROBAR QUE ESTÁN   
TODAS Y SU ORDEN EN EL      
DRIVE) - Nº de página y todo       
con una correcta presentación. 

HACERLO EN EL BLOG DE     
EF. 

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 
actividad. El resto seguirá 
avanzando, con algunos 
contenidos básicos, realizando 
actividades distintas. En 
ambos casos se buscará 
reforzar conternidos, y 
competencias. 

Las actividades las colgaré en 
EDMODO 

EDMODO Cada actividad tendrá su 
temporlización y aparecerá en 
cada sesión. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Oración SJ y P 
Repaso clases de palabras 
 
El árbol de los géneros: El 
teatro 

Identificación SJ y P 
 
El genero teatral 
 
Seguiremos las actividades del 
libro de texto 

Abrimos una clase en Google 
Classroom.  El alumnado se 
tiene que unir con la siguiente 
clave: 3shg2dm. 
 
4 CLASES 
VIDEOCONFERENCIA 
SEMANALES 
 

Se han unido a Classroom 14 
alumnos. A partir de este 
momento se impartirán 4 
clases presenciales  a través 
de Google Meet a las 10:00 
horas 

Matemáticas 

Recuperación y cosolidación 
de las evaluaciones 1 y 2. 
Ampliación de materia 

Se irán marcando 
asignaciones en Edmodo. 

Edmodo: Página principal de 
la clase y “Pizarras”. 
Clave para unirse: fzsdcb 

Se irá indicando en Edmodo. 
En principio, cada día que 
haya clase se realizará una 
publicación. 

Música 

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

Lo cuelgo en Edmodo Edmodo t27y2n 
Si no puedes: 
silviapianozaragoza@gmail.co
m 

Cada actividad tiene su 
temporalidad. Lo indico en 
Edmodo 



 

Música en inglés 

Unit 8 
 
-Agrupaciones 
instrumentales 
 
-La orquesta sinfónica 
 
-Las texturas 

-Actividades y contenidos 
disponibles desde Edmodo 
 
-Lost at Sea Escape Room 
for Instruments of the 
Orchestra (disponible desde 
Edmodo) 
 
-Videollamada MEET 

Seguiremos utilizando la 
misma plataforma de 
Edmodo. 
 
Dudas o preguntas: 
musica.servet@gmail.com 

Semanal 

Inglés 

Unidad 7 
 
 
 

Unirse a 

GOOGLECLASSROOM  para 

enviar tareas cvvn552 
hacer  la leccion 6 del libro, 

tareas específicas en 

livewordsheets y plataforma 

de Burlington lección 6 y 7 

 
 
 

Dudas:patriciasaezeoi@gmail.

com 

Plataforma 

Livewordsheets.com 

39rnhemg5n  

Plataforma Burlington 

Google classroom cvvn552 
 
 
 

tareas señaladas en 
Googleclassroom y 
livewordsheets 
 
 

Inglés agrupamiento Brit 

UNIT 6  CLASSROOM Y 
VIDEOLLAMADA MARRTES 
Y JUEVES A LAS 11:15  
CONTRASEÑA Y ENLACE EN 
EL CLASSROOM.  
 

Google Classroom  
Dudas  o preguntas  :  
reyescalvo1@gmail.com 

LAS tareas  a rezalizar se 
colgaran semanalmente . 

Religión Evangélica 

CLASE II: LA BIBLIA Y SU 
ESTUDIO I 
 
 

En este tema vamos a 
conocer la estructura de la 
Biblia, el nombre de sus 
libros y ciertas 
características que tiene. 
 

Código de la clase 
CLASSROOM: 
q3n7lld 
espheral@gmail.com 
620563494 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
DESDE EL 11 HASTA EL 22 DE 
MAYO, INCLUSIVE. 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODM3NzY0Mzc4OTZa
https://classroom.google.com/u/0/c/ODM3NzY0Mzc4OTZa
https://classroom.google.com/u/0/c/OTg4OTY0MzA4MTBa


 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Esta quincena haremos: 
Impérativo pag 46 
Verbo AVOIR pag 47 
Acabar toda la unidad 4 
 

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

EDMODO  
Si ya estabas dado de alta 
simplemente debes 
consultarlo a partir del 17/03 
Si NO te habías dado de alta 
aún, el código es: jzzvz7 
Dudas:   isadns@gmail.com 

Actividades temporizadas a 
entregar cada semana. 
 

Taller de Matemáticas 

Realizar las tareas de la 
asignatura de matemáticas. 
Entrega ficha de repaso de 
conceptos anteriores 

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

Edmodo 
código de acceso: yjh6p8 
Dudas o preguntas: 
gfustergalindo@gmail.com 

Semanal 

Valores Éticos 

UD 7. Emociones y 
sentimientos. 

Vamos trabjando en Edmodo 
 

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso: 
txedam) 
 

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

 

    

 


