
 

 

1º de BTO 
NOCTURNO 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Cultura Científica 

nuevas tecnologías colgadas EDmodo 
codigo de clase 
z97npf 
 

Edmodo dmodo 

Economía 

Semana 14 a 17 Abril: Repaso 
Tema 8: Los indicadores 
económicos  
Semana 20 a 22 Abril: Inicio 
Tema 9: La intervención del 
Estado en la economía 

Cuestionario online 
 
 
Actividades sobre el tema 
enviadas por correo 
electrónico 

 
correo electrónico: 
clamfol@gmail.com  

Entrega de todas las 
actividades antes de final de 
semana 
 
 
 

Educación  Física 

 
 
 
"Entre los vándalos" 
 

Lectura y resumen  
(500-600 palabras) 
de los dos primeros capítulos: 
 
https://bit.ly/2ZtR8sQ 
 
 
 
 
 
 

Correo: 
tutor4esoa@iesmiguelservet.e
s 
 

Enviar el resumen el 5 de 
junio como fecha límite al 
correo:  
tutor4esoa@iesmiguelservet.
es 
 
Formato del trabajo: PDF o 
documento de Word. 
 NO enviar enlace a Google 
Docs, ni archivo de imagen 
(.jpg) ni Open Office (.odt). 
 

Educación para la 
Ciudadanía 

Ciudadanía y Política   
 

Filosofia.miguelservet@gmail.
com 

Viernes 15 de mayo 
 
 
El día 27 se les hará llegar 
por email las preguntas 
sobre la lectura.  
Plazo de entrega : 03/04 
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Filosofía 

Tema:Filosofía Política  Llegar hasta el tema dos del 
siguiente enlace.  
https://lourdescardenal.files.w
ordpress.com/2020/05/captur
a-de-pantalla-2020-05-22-a-las
-10.25.52.png?w=768&h=500 
 

https://lourdescardenal.files.
wordpress.com/2020/05/cap
tura-de-pantalla-2020-05-22-
a-las-10.25.45.png?w=768&h=
571 
 
Hacer  este comentario  
https://lourdescardenal.files.
wordpress.com/2020/05/cap
tura-de-pantalla-2020-05-22-
a-las-10.25.52.png?w=768&h=
500 
 

 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Tema 12. La Segunda Guerra 
Mundial. 

Vamos a hacer un trabajo que 
engloba todos los puntos del 
tema y posteriormente verán 
una película y harán un análisis 
histórico de la misma. 
La Recuperación de la 1ª y 2ª 
evaluación, realizan un trabajo 
que entregarán antes del 29 de 
mayo. 
 

Para cualquier duda o consulta 
mi dirección es: 
profesorfranciscoelipe@gmail.
com 

Debén de mandarme el 
trabajo, por correo 
electrónico en formato word 
antes de las 22.00 del viernes 
5 de junio. 

Latín I 

-Repaso de los temas 5-7: 
morfología verbal (temas, 
tiempos), tercera declinación 
(sustantivos y adjetivos). 

 

-Conjunto de ejercicios sobre 
los temas indicados. 

A través del correo 
electrónico: 
docencia.laura@gmail.com; o 
mediante la plataforma 
classroom. 

-Del 25 de Mayo al 5 de 
junio: entrega de las 
actividades el viernes día 5. 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

Sintaxis 
 
Expresión escrita 

-Análisis sintáctico de 
oraciones.  
 
-Actividad de expresión escrita. 

A través del correo 
electrónico: 
profesorabernadmontenegro
@gmail.com  

En el correo enviado donde 
se adjuntan los materiales se 
hacen constar las fechas de 
entrega.  
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Literatura Universal 

-Fomento de la lectura. 
-Trabajos de recuperacón 
sobre literatura medieval y 
literatura en los siglos XVIII y 
XIX. 

-Lectura de “La metamorfosis” 
de Kafka (solo estudiantes con 
la 1ª y 2ª evaluación 
aprobadas) y guía de lectura. 
 
-Lecturas de “Romeo y Julieta” 
y “Frankenstein” y trabajos de 
recuperación (estudiantes con 
la materia suspendida) 

Mismo correo que en Lengua.  El trabajo se ha pautado para 
el resto del mes de mayo, 
siendo el viernes 29 de mayo 
el último día para la entrega 
de todas las tares. Las fechas 
concretas se les indican en 
los correos enviados. 
 

 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I 

- Preparación de la 
recuperación  

 
- Probabilidad 

 Realizar los ejercicios que les 
indico a través de Edmodo. 

Código de la clase en Edmodo: 
34ga3a 

Trabajo semanal que deben 
enviarme a través de 
Edmodo. 
 

Primera lengua 
extranjera I: Inglés 

Unit 7: CHANGE THE WORLD 
 

Actividades detalladas en el 
plan de trabajo: 
-READING COMPREHENSION 
-WRITING ACTIVITIES 
-ORAL ACTIVITY 
(Audio recording) 
 

Plan de trabajo a través de 
correo electrónico: 
dorsiatt@gmail.com y de clase 
virtual en Edmodo 
clave de acceso: 2mt5k8 

Plan de trabajo para 6 
sesiones (22-05/0406) 
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