
 

 

1º de BTO D 
HCS 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Cultura Científica 

El origen de la vida y del ser 
humano (T2) 

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. 

Cambiar de cuentaAceptar 

Economía 

 
Tema 9 “La intervención del 
Estado en la economía” 

Las tareas que se asignen en 
Classroom 

Classroom 
hcnqdh6 

12 sesiones cada tema 

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 mi correo en 
word o PDF. 

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/


 

EducaSeguir viendo 
películación para la 
Ciudadanía 

seguir viendo película 
-documental “human” 

 email angelruto@yahoo.es al regeso contrastamos 
opiniones 
 

Filosofía 

Tema 4  Problemáticas ser 
humano. estamos terminando 
con el mismo. 
 
Despues emoezaremos 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. 
 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Esta semana se realizará una 
prueba y se comenzará el 
tema 13: La Guerra Fría. 

Las tareas se asignan y se 
cuelgan en Edmodo. 
 
irm747 código 

 Me envían las activiades y 
realizan las preguntas a través 
de este correo: 
mpolola314@gmail.com 
 

Esta tarea, se irá indicando lo 
que hay que realizar a través 
de la plataforma. 
Esta semana realizar las 
actividades que se entregan el 
29 de mayo 

Historia y Cultura de 
Aragón I 

Finalizaremos las actividades 
sobre la Edad Media. 

EDMODO: s9emui 

Mi correo electrónico: 
miguelservetchema@gmail.co
m 

Realizaremos diferentes  

fichas, esquemas,  

resúmenes…. a través de    

Power Points, textos, vídeos,    

imágenes…. 

 

Quedan revisados todos los 
materiales de los trabajos de 
fin de curso para su entrega 
definitiva. 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

Esta semana   trabajaremos la 
Literatura del siglo XVIII 

1ª sesión (lunes) 

Detallado por classroom a los 
alumnos 
Lectura de teoría, clases en 
vídeo. Lectura de textos, 

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. 

mailto:mpolola@gmail.com


 

Se cuelga una clase sobre 
Shakespeare y Molière. 

Empezamos tema nuevo. 

Se cuelga vídeo “Goya en 
Burdeos” (siglo XVIII) 

Mando hacer los ejercicios 1-6 
de la página 306 

Se cuelga una clase sobre 
Shakespeare y Molière. 

2ª sesión( miércoles) 

Se cuelgan ejercicios 
corregidos en vídeo. 

Se cuelga clase de 
introducción al siglo XVIII 
(páginas 307-309) 

Colgaré una poesía y deberéis 
leer también el texto de Feijoo 
de la página 317 para el 
viernes 

3ª sesión (viernes) 

Comentaré esa poesía de 
Meléndez Valdés y el texto de 
Feijoo de la página 317. Os 
mandaré leer para el lunes los 

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 comenzarán a 
enviarse en breve. 

Quedan unas pocas hasta que 
acabe el trimestre. Se han 
explicitado las actividades de 
recuperación de trimestres 
pasados que comenzarán a 
enviarse en breve. 



 

textos en prosa de las páginas 
318 y 319. 

 

 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I 

Continuaremos con el tema de 
probabilidad. 
Se entregará fichas de 
refuerzo tanto de la primera 
como de la segunda 
evaluación, habrá que 
entregarlas en tiempo y forma 
para poder recuperarlas.  

Tareas, actividades , enlaces 
serán detallados en la 
plataforma edmodo 

Plataforma edmodo 
código de acceso:  s697my 
Correo electrónico: 
gfustergalindo@gmail.com 

Se irá indicando en edmodo, 
normalmente las tareas serán 
de una semana de duración. 

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 acabarla del libro  

 

Livewordsheets mirar plazos, 

normalmente de 3 días para 

entrega semanal de tareas. 

 

 

 
 



 

Religión Católica 

El fenómeno religioso Las asignadas en la 
plataforma 

CLASSROOM  7j3ajsf 
 
 

Temporalización en la 
plataforma 

Segunda lengua 
extranjera I: Francés 

    

TIC I 

Tema Gimp 
EXAMEN  3º EVALUACIÓN 
día 5 JUNIO de 10:15 a 10:45 
horas 

Comenzar tema Gimp. 
Prácticas 1 y 2 

Edmodo. Código: dnaj83 Se entregan semanalmente 
según los plazos establecidos 
en edmodo 

 


