
 

 

1º de BTO C 
CIENCIAS 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Anatomía 

    

Cultura Científica 

Nuevas tecnologías Actividades, enlaces web,… se 
colgarán en la plataforma 
Edmodo y se puntuarán. 

Edmodo (código de acceso: 
uft4gj)  

Dudas: 
fillatfrancisco@gmail.com 

Cada actividad tendrá una 
temporización de una semana. 

 

Dibujo Técnico I 

  Classroom  
Código de clase: 

m2uw4gz 
ulmecbt1@gmail.com 

 

Educación  Física 

ALUMNOS/AS CON LA 1ª O/Y 
LA 2ª EVALUACIÓN 
SUSPENSAS 
 

 

ALUMNOS CON 
LAS DOS PRIMERAS 
EVALUACIONES APROBADAS 
 

PROYECTO DE 
CURSO 
 

Ficha de recuperación. 
Entrega del cuaderno de clase 
con todas las fichas del curso. 
Desde la 1 hasta la 10 (salvo la 
8). 

Entrega de las fichas  

9. RCP 
10. La CF y  sistemas de 
entrenamiento.  

Los grupos que tienen las 
sesiones sin entregar deberán 
enviármelas a 

Blog del Departamento: 
  

https://efmiguelservet.blogsp
ot.com/ 
  

Las fichas se entregarán 
mediante Google Fotos. Tenéis 
las 
instrucciones en el blog. 

Envío por correo electrónico a  
chusgceballosef@gmail.com 
  

Fecha límite: 
  

29 de mayo. 

https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/


 

mi correo en word o PDF. 

Educación para la 
Ciudadanía 

Ver película -documental 
“human” 

 email angelruto@yahoo.es comentar opinones al regreso 

Filosofía 

Tema 4  Problemáticas ser 
humano. Estamos terminando 
con el mism. 
 
Despues comenzaremos con: 
Conocimiento, Lenguaje y 
Verdad 

Las tareas que se asignen en 
Edmodo 

EDMODO 
 
Edmodo (código de acceso: 
kpzuu7) 

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

Física y Química 

 
Actividades de repaso para 
preparar la recuperación en el 
caso de alumnos no 
aprobados. 
 
EL TRABAJO Y LA ENERGÍA. 
Para los alumnos que no 
tienen que recuperar y 
voluntario para los demás. 
 

 
Materiales y actividades 
colgados en google Classroom 
la plataforma que usamos 
desde principio de curso. 

 
Google Classroom 
Código de la clase:  w4uk6tm 

 
Diariamente se ponen en 
Classroom las tareas a realizar 
y todas las pautas a seguir. 

Historia y Cultura de 
Aragón I 

    



 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

El lunes 25, 10 h se entregan 
las actividades de 
recuperación del 2º trimestre 
y tendrá lugar el control de 
lectura de Un enemigo del 
pueblo. Termina a las 11:15 
horas 

Martes 26 : Clase sobre poesía 
romántica. Mando leer dos 
poemas de Espronceda. 

Miércoles 27: Comento los 
poemas de Espronceda. 
Mando ver dos fragmentos 
de Don Juan Tenorio. 

Jueves 28: Entrega de 
actividades sobre la oración 
compuesta (20 h) 

Clase sobre Don Juan 
Tenorio. 

Mando leer Realismo. 

Viernes 29: Clase de dudas 
de sintaxis 

Domingo 31: Entrega de la 
redacción del Tercer 
trimestre 

Lunes 1: PRUEBA DE 
SINTAXIS DEL PRIMER 
TRIMESTRE, 11 HORAS 

Detallado por classroom a los 
alumnos 
Lectura de teoría, clases en 
vídeo. Lectura de textos, 
comentario del profesor y 
ejercicios sobre ellos. 
La primera tarea ya se ha 
realizado el día 25 de marzo . 
La segunda el día 20 de abril. 
Quedan unas pocas hasta que 
acabe el trimestre. Se han 
explicitado las actividades de 
recuperación de trimestres 
pasados que ya se están 
recibiendo. 

Está detallándose 
periódicamente en classroom. 
Código i5dp5gx 

Está detallándose 
periódicamente en classroom.  
La primera tarea ya se ha 
realizado el día 25 de marzo . 
La segunda el día 20 de abril. 
Quedan unas pocas hasta que 
acabe el trimestre. Se han 
explicitado las actividades de 
recuperación de trimestres 
pasados que  ya se están 
recibiendo. 
 



 

A partir del martes 2: Clase 
sobre el Realismo. Prácticas 
sobre textos realistas 

 

 

Matemáticas I 

-Aprobados en la 1ª y 2ª Ev.: 
Actividades básicas de 
ampliación. Derivadas 
.Suspensos de la1ª y  2ª Ev.: 
Actividades de repaso y 
recuperación. 

Una vez a la semana 
videoconferencia para 
despejar dudas y unificar 
métodos de trabajo, sobre 
todo para derivadas 

Edmodo.  
Código: q5ysus 
Envío y recogida de 
tareas por email 

Se continuan proponiendo 
tareas en Edmodo. 

Oratoria 

Continuamos con el temario 
tal como estaba programado. 

Las programadas desde el 
inicio de curso en 
ARAMOODLE 

 

Foro ARAMOODLE 

 

La temporalización 
programada desde inicio de 
curso, tal como consta en la 
programación didáctica. 

Primera lengua 
extranjera I: Inglés 

Lección 7 
 
 

Las asignadas en la 

plataforma de blinklearning, 

oxford y livewordsheets. 

blinklearning,Código clase: 

CL22861473 

Todos ejercicios de la lección 

7, los mandare por blink. 

 

 

 
 

Plataformas:Blinklearning   
/Liveworksheets 
39rnhemg5n 
email; 
Patriciasaezeoi@gmail.com 
 

 
 

 

Lección 7  

Livewordsheets mirar plazos, 

normalmente de 3 días para 

entrega semanal de tareas. 

 

 

 
 

mailto:Patriciasaezeoi@gmail.com


 

 

 

 

   
 

 
 

 
 

Religión Católica 

Tema: El fenómeno religioso Las asignadas en la platafor 
ma 
 Classroom  
(trabajo) 

CLASSROOM  7j3ajsf Detallada en la plataforma 

Segunda lengua 
extranjera I: Francés 

    

Tecnología Industrial I 

Repaso del bloque Recursos 
Energéticos. 

Se les asignan tareas en 
Edmodo. 

Edmodo Se indica en cada actividad. Se 
intenta mantener el horario 
de clase habitual. Deben 
enviar periódicamente 
ejercicios resueltos. 

TIC I 

ISABEL y ANA: Unidad 6 
Imagen Digital GImp. 
 
PRUEBA  3º EVALUACIÓN 
día 5 JUNIO de 10:15 a 10:45 
horas 

ISABEL 
Prácticas 3 y 4 de Gimp 
ANA 
Practicas 4 y 5 GIMP. 

ISABEL 
Edmodo. Código: dnaj83 
ANA 
Edmodo: 9kj762 (El mismo 
del resto del curso) 
Plataforma videos Edpuzzle: 
Código ridimed. 

ISABEL 
Se entregan semanalmente 
según los plazos establecidos 
en edmodo 
ANA 
Se entregan semanalmente 
según los plazos establecidos 
en edmodo 

 


