
 

 

1º de BTO F 
HCS 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Cultura Científica 

Terminamos el tema 2 si no lo 
han hecho, y vamos 
finalizando el trabajo de la 
tercera evaluación. 

Ejercicios del libro y 
visualización de vídeos. Para 
evaluar el tema 2 les he 
pedido un documento sobre la 
evolución de la Tierra y la 
evolución del género Homo. 

Edmodo  código: 8bjis9 
Correo electrónico 
jbellomservet@gmail.com 

6 semanas 

Economía 

Unidades 13 - 16. 
 
Recuperación 1ª y 2ª 
evaluación 
 
Actualizado  14/05/2020 

 
Actividades de la 3ª evaluc. 
Actividades de la 2ª y 1ª 
evaluac. 

Classroom 
 
 

Cada tarea tiene una 
temporalización, tiene uan 
fecha y hora límite. 
 
Envió al correo electrónico. 
 

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/


 

Educación para la 
Ciudadanía 

Ver película documentl 
“human” 

 grupo de wasap cuando regresemos 
comentamos vuestras 
opiniones 

Filosofía 

Apuntes y videos que os he 
mandado por wasap 

 Grupo wasap del curso y email 
angelruto@yahoo.es 

entrga de la 
redacción el 30 mayo de Abril 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

.Tema 12: La II Guerra     
Mundial 
 
. Tema 13: La Guerra Fría 

. Lectura y estudio de las 
páginas correspondientes al 
tema del libro de texto  
 
. Desarrollo de las actividades 
que se planteen a través de la 
plataforma classroom 
 
. Repaso de los temas de la 2ª 
evaluación de cara a la 
recuperación 

. Classroom: código 566fpzm 
 
. Contacto: 
profeoscarlzmr@gmail.com  

. Semana del 11 dedicada al 
estudio para realizar una 
pequeña prueba sobre la II 
Guerra Mundial. (Prueba el 
18) 
 
. Semana del 18, se 
programarán actividades para 
continuar la materia. 
 
. Siguen con los trabajos de 
recuperación (entrega el día 
29 de mayo) 

Historia y Cultura de 
Aragón I 

    

Lengua Castellana y 
Literatura I 

-Literaratura BARROCO: 
poesía y teatro 
 
-REDACCIÓN devolveremos 
ejercicios y destacaremos 
 
-Recuperaxciones de Lectura:: 
MISERICORDIA de Galdós y 

-Repaso de análisis sintáctico 
de oraciones compuestas 
 
-Trabajo personal pautado a 
través del blog sobre las 
unidades 11 y 12: el 
Renacimiento: PROSA Y 
TEATRO 
 

 
 
 
 
A través de Edmodo, código 
yu4i9u 

-Devolución prueba corregida 
de la prosa y el teatro 
renacentistas.. 
 
-Preparación para la prueba 
test de las unidades 12 y 13: 
Barroco al completo. 
 
-Fallo del concurso literario 

mailto:profeoscarlzmr@gmail.com


 

EL ÁRBOL DE LA CIENCIA de 
Pío Baroja. 
 

--Abiertto concurso literario 
IES MIGUEL SERVET 
 
 
 
 

 
-Resolución de ejercicios para  
 recuperar trimestres  
 precedentes. 
 
 
 
 

Literatura Universal 

Literatura del XX-XXI escrita 
por mujeres. 
 
Lectura: La Metamorfosis, 
Kafka.  

Trabajo de las mujeres en la 
literatura. 
 
Trabajo de la lectura de Kafka.  
 

Classroom (ya estábamos 
empleando la plataforma para 
las clases). 

Se van proponiendo tareas en 
la plataforma de forma 
semanal. Deben organizarse y 
acceder a la misma 
asiduamente. 

 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I 

- Alumnos supensos en la 

 1ª  Ev:  empezamos con las 

actividades de recuperación 

de la 1ª ev . Serán dos, una por 

semana. 

-Alumnos con sólo la  2ª Ev 

suspensa.: seguimos con la 

dos últimas actividades de 

recuperación.  

 

-Alumnos con 1ª y 2ª 

aprobados: actividades de 

repaso de Análisis  

Se sube a edmodo las 
actividades de repaso 

Vía edmodose les va 
resolviendo las dudas que les 
surgen (como durante el 
curso). Por si alguien no está 
todavía la clave es 7p8hz2 

Semanal-  
 
Se irán poniendo las tareas 
que tengan que entregar 
mediante asignaciones en la 
plataforma.. La entrega irá con 
fecha ,hora límite e 
innstruccioes 
 
 

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 

Empezamos el repaso unidad 
por unidad. 
Terminar la lectura del libro 
elegido. 

-Reading 
-Listening 
-Grammar 
-Ficha de lectura (fecha 
límite de entrega 5 de junio) 
 

A través de Google 
Classsroom. Código: 
gtczky7 

Se irá pautando el trabajo 3 
días a la semana, 
aproximadamente.Se 
recuerda que se pueden 
entregar tareas pendientes 
hasta el viernes 29 de mayo. 

Religión Católica 

    

Segunda lengua 
extranjera I: Francés 

TEMA 4 Audios, vídeos, ejercicios 
onine...etc . Ver documento en 
EDMODO 
 

Plataforma EDMODO.Los que 
no estaban dados de alta 
previamente, deberán usar la 
clave: 3fqyda 

SEMANALMENTE 

TIC I 

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

Prácticas 3 y 4 de Gimp Edmodo. Código: spmseu Se entregan semanalmente 
según los plazos establecidos 
en edmodo 

 


