PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS

FILOSOFÍA

CONCEPCIONES
FILOSÓFICAS SOBRE
EL SER HUMANO

MATERIAS DE DE 1BCA

ACTIVIDADES

- Lectura comprensiva y resumen del
tema.

CLASSROOM/EDM
ODO
Edmodo: mfhwrp

TEMPORALIZACIÓN

6 sesiones

- Trabajo con textos.
Continuidad de una
función

MATEMÁTIC
AS

Lectura y ejercicios de Continuidad y Derivadas
(Documentos y Planificación de 8 sesiones
subidos en Classroom)

Comentario de texto

Sesión 1: Comentario de texto

Gramática

Realización del comentario del texto propuesto.
Fecha de entrega: viernes 20 de marzo. Toda la
información está en Classroom.
Sesión 2: Literatura
a) Lectura de la obra de teatro Don Álvaro o la
fuerza del sino del duque de Rivas. Es la lectura
de esta evaluación. Por si alguien no tiene el
libro en casa, en Classroom he colgado el enlace
a una versión digital.
b) Análisis del símbolo de la fuente y la noche
en la canción de Rosalía "Aunque es de noche"
basada en la obra de san Juan de la Cruz,

5 sesiones para teoría
y ejemplos.
3 sesiones para
ejercicios propuestos.

Derivada de una
función. Reglas de
derivación

Literatura

LENGUA

Classroom :jgmhayy

Las tareas estarán el
lunes de cada
semana en
Classroom. La clave
es u42t755. Los
comentarios de texto
se entregarán
también a través de
la aplicación.

6 sesiones
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MATERIAS DE DE 1BCA

"Cantar del alma que se huelga de conocer a
Dios por fe". Los enlaces a ambas obras están
en Classroom.
Sesión 3: Sintaxis
Análisis de las oraciones propuestas en
Classroom. El viernes subiré las respuestas para
que cada uno pueda corregir sus oraciones y
preguntar sus dudas.
Sesión 4: Comentario de texto
Realización del comentario del texto propuesto.
Fecha de entrega: viernes 27 de marzo. Toda la
información está en Classroom.
Sesión 5: Literatura
Visionar en la Teatroteca la obra de teatro
clásico que se indicará a través de Classroom.
Sesión 6: Sintaxis
Análisis de las oraciones propuestas en
Classroom. El viernes subiré las respuestas para
que cada uno pueda corregir sus oraciones y
preguntar sus dudas.

--

UD 4.5 y 4.6
Biodiversidad
en
España
y
Adaptaciones de los
seres vivos.

BIOLOGÍA

-

UD

7.3.3

La

-

Finalizar el trabajo con la elaboración de
la Ppt.

Subirla a Google
classroom

-

Páginas 105 a 111. Estudio con especial
atención a las fotografías y los gráficos.

Subirla a Google
classroom el

- 3 sesiones

- 1 sesión
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reproducción sexual en
las Espermafitas.
- UD. 7.5 La relación
en las plantas.
-

La relación entre
las plantas y los
insectos: página
116

Bloque 3: Mecánica

TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL

Procurar reproducirlos.

-

Estudio y resumen de las páginas 112 a
115.

-

Elabora tu proyecto según las indicaciones
de la actividad de la página 116

-

-

Trabajo de la 3ª
evaluación

E.FISICA

MATERIAS DE DE 1BCA

Lectura y visionado de los vídeos de la
presentación multimedia: “Unidad 10 Transformadores del Movimiento” que
está en Edmodo.
Realizar los “Ejercicios de Ampliación
del Bloque de Mecánica” cuyos
enunciados están en Edmodo.

Trabajo teórico desarrollando el tema “Presencia
del deporte y la actividad física en general en
nuestra cultura”

resumen

Subirla a Google
classroom el
resumen
Subirla a Google
classroom el
proyecto
Edmodo (allí figuran
las instrucciones
detalladas)

- 1 sesión

- 2 sesiones

-

2 sesiones

-

4 sesiones

Classroom: 6oxr3lo

Fecha de entrega: 23
de abril

Edmodo: zkev5t

8 sesiones de 30
minutos (2 semanas)

Edmodo: 9rijed

8 sesiones de 50
minutos.

La explicación detallada de este trabajo la tenéis
en Classroom.

FRANCÉS BIL

Unité 4

Tema 7: Bases de
datos

TIC
(Libro de texto de la
asignatura)

-

livre: expression du but, lexique
cahier d’exercices: hacer todos los
ejercicios de Unité 4.
-Lectura del tema y realización de los
resúmenes correspondientes. Se irán indicando
en Edmodo.
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Unidad 6: el sistema de
aporte y utilización de
energía

ANATOMÍA

MATERIAS DE DE 1BCA
Classroom: ysye3ze

4 veces por semana

Classroom:7aeifh6

Ritmo de trabajo de
40 minutos/4 días
semana.
Más lo dedicado a
dudas y correcciones.

Terminar de impartir:El aparato digestivo y la
digestión: los alumnos realizarán actividades del
bloque digestión.
Impartir visualizando vídeos didácticos y
realización de actividades a través de
Classroom de los siguientes apartados: 1alimentación y nutrición. 2- Los alimentos y la
dieta

Unité 5 (terminar)

FRANCES OPT
Unité 6

Derecho aragonés

H. ARAGÓN

Livre de l’élève. Page 81: activité E
Page 83: activité G
Page 84: activité H
Page 85: activité 2
Page 86: l’essentiel
Cahier d’exercices. Page 47: exerc.3
Doc. word vocabulaire unité 6
Livre de L’élève. Page 90-96: activités A,B,C
Adjectifs possessifs
Passé composé (avoir)
C’est / il est
Resumen del Justicia de Aragón y ejerciciopregunta sobre dicha institución. Apuntes,
condiciones y ejercicio están en Classroom.
Entrega antes del lunes 23 a las 14:00.

1 sesión
Classroom: dttcthy

INGLES

CIUDADANÍA

Crack del 29,
procesos de
democratización.
Estado del bienestar.
Comunidad e

buscar y ver en Youtube el documental, "1929,
la gran depresión" y realizar un informe,
teniendo en cuenta las habituales preguntas
fundamentales: cuándo, dónde, qué, quién,
porqué.

3 sesiones
Classroom: kf2fwqk
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MATERIAS DE DE 1BCA

individuo.

CULTURA
CIENTÍFICA
Dibujo Diédrico:
punto, recta y plano.

DIBUJO
TÉCNICO

(Documentos y Planificación de 8 sesiones
subidos en Classroom)

Classroom: syreev6

8 sesiones de 50
minutos

edmodo: 9uefsm

dos semanas (8
sesiones)

-Revisar los ejercicios y corregirlos con las
correcciones subidas a Classroom.

Vistas de figuras

-Estudiar apuntes y completarlos con lo que se
suba a Classroom.
-Realizar ejercicios de rectas y planos.
- Vistas

Tema 9 Dinámica
FÍSICA Y
QUIMICA

Este tema abarca unas 12 sesiones. En edmodo
está la planificación de las primeras 8 sesiones y
los documentos (fichas, enlaces y PPT)
correspondientes.
Lectura y comprensión de contenidos y
ejercicios, trabajo de ejercicios de aplicación.

RELIGIÓN
--

Católica: La Semana
Santa en Zaragoza

-

Copiar el PPT íntegro en el cuaderno,
menos la diapositiva de las estadísticas

classroom:
sfwkd5n
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CONTENIDOS

FILOSOFÍA

CONCEPCIONES
FILOSÓFICAS SOBRE
EL SER HUMANO

MATERIAS DE DE 1BSA

ACTIVIDADES

- Lectura comprensiva y resumen del
tema.

CLASSROOM/EDMO
DO
Edmodo: mfhwrp

1

TEMPORALIZACIÓN

6 sesiones

- Trabajo con textos.

Unidad didáctica 9:
La Contabilidad
Nacional y el
equilibrio
macroeconómico.
ECONOMÍA
Unidad didáctica 10:
Desequilibrios y
limitaciones de la
economía de
mercado.

GRIEGO

LATÍN

-

Leer páginas 177, 178

-

Resumir tema entero

-

Leer y resumir.

-

Ver el documental: Inside job.

EdModo.

8 sesiones de 50
minutos

Clase
ECONOMÍA
Realizar las actividades de 1BSA.
Macromagnitudes (subidas a Edmodo)
Código: 6md6ai

-Odisea

-Leed hasta el canto VIII

-Presente e
imperfecto

-Haced los ejercicios

-CAPITVLA XVII y XVIII

- Lectura comprensiva
-PENSA A, B et C

Mirad el correo

8 sesiones (hasta el
vierne 27 de marzo)

Mirad el correo

8 sesiones (hasta el
vierne 27 de marzo)
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MATERIAS DE DE 1BSA

Contenidos: Primera
Guerra Mundial.

resumir lo que queda del tema 7, la pgm.

Clasroom

cuatro sesiones, tres
páginas a resumir por
sesión. Enviar el
viernes 20.

UNITÉ5.LA GRANDE
GUERRE

Repaso de la unidad 5 y realizar todas las
actividades que ya se les ha dado.

Edmodo:9e8a53

4 sesiones

UNITÉ 6.LES
RÉVOLUTIONS RUSSES

La unidad 6 se empieza estos días y se enviarán las
actividades como se ha hecho hasta ahora.

HISTORIA

HISTORIA
FRANCÉS

RELIGIÓN

Católica: La semana
Santa en Zaragoza

-

Copiar el PPT íntegro en el cuaderno,
menos la diapositiva de las estadísticas

Comentario de texto

Sesión 1: Comentario de texto

Gramática

Realización del comentario del texto propuesto.
Fecha de entrega: viernes 20 de marzo. Toda la
información está en Classroom.

Literatura

Sesión 2: Literatura

LENGUA Y
LITERATURA

2

a) Lectura de la obra de teatro Don Álvaro o la
fuerza del sino del duque de Rivas. Es la lectura de
esta evaluación. Por si alguien no tiene el libro en
casa, en Classroom he colgado el enlace a una
versión digital.
b) Análisis del símbolo de la fuente y la noche en
la canción de Rosalía "Aunque es de noche"
basada en la obra de san Juan de la Cruz, "Cantar
del alma que se huelga de conocer a Dios por fe".
Los enlaces a ambas obras están en Classroom.
Sesión 3: Sintaxis

4 sesiones

Classroom:
sfwkd5n
Las tareas estarán el
lunes de cada semana
en Classroom. La clave
es u42t755. Los
comentarios de texto
se entregarán también
a través de la
aplicación.

6 sesiones
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MATERIAS DE DE 1BSA

3

Análisis de las oraciones propuestas en
Classroom. El viernes subiré las respuestas para
que cada uno pueda corregir sus oraciones y
preguntar sus dudas.
Sesión 4: Comentario de texto
Realización del comentario del texto propuesto.
Fecha de entrega: viernes 27 de marzo. Toda la
información está en Classroom.
Sesión 5: Literatura
Visionar en la Teatroteca la obra de teatro clásico
que se indicará a través de Classroom.
Sesión 6: Sintaxis
Análisis de las oraciones propuestas en
Classroom. El viernes subiré las respuestas para
que cada uno pueda corregir sus oraciones y
preguntar sus dudas.

2 sesiones

1) Visualizar el vídeo titulado SICKO de 2 horas
de duración en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=jDxqcrgrOKU

CULTURA
CIENTÍFICA

UD 4. Apartado 5.
El sistema sanitario

Subir a Google classroom los apuntes tomados en el
archivo SICKO como TAREA 1
2)
TRABAJO: Posteriormente un trabajo en el
que se presente la Sanidad de EE.UU.
contrastándola con la de otras naciones.
Características de la Sanidad española. Se entregará

Google classroom

1 sesión
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MATERIAS DE DE 1BSA

4

el día 25 como TAREA 2.

Clasroom- tjem4i5

Dos horas

Classroom: 6oxr3lo

Fecha de entrega: 23
de abril

Edmodo: zkev5t

8 sesiones de 30
minutos (2 semanas)

Edmodo: 9rijed

8 sesiones de 50
minutos.

Realiza una reflexión sobre la situación actual que
estamos viviendo de dos hojas. Diferencia a nivel
nacional y a nivel nivel personal, que esta
suponiendo el estado de alarma. ¿Que medidas,
actividades establecerías para mejorar la educación
"on line"o a distancia?

CIUDADANÍA

Trabajo de la 3ª
evaluación

EDU FÍSICA

Trabajo teórico desarrollando el tema “Presencia
del deporte y la actividad física en general en
nuestra cultura”
La explicación detallada de este trabajo la tenéis en
Classroom.

FRANCÉS BIL

TIC

Unité 4

Tema 7: Bases de
datos
(Libro de texto de la

-

livre: expression du but, lexique
cahier d’exercices: hacer todos los
ejercicios de Unité 4.
-Lectura del tema y realización de los resúmenes
correspondientes. Se irán indicando en Edmodo.
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MATERIAS DE DE 1BSA

5

asignatura)

MATEMÁTICA
S

Derivada de una
función. Reglas de
derivación.

Lectura y ejercicios de derivadas.
(Documentos y Planificación de 8 sesiones subidos
en Classroom)

Unité 5 (terminar)

Livre de l’élève. Page 81: activité E
Page 83: activité G
Page 84: activité H
Page 85: activité 2
Page 86: l’essentiel
Cahier d’exercices. Page 47: exerc.3

FRANCÉS OPT
Unité 6

Derecho aragonés

H.ARAGÓN

Prosa del periodo
romántico.
Teatro del periodo
romántico.

LITERATURA

Evolución de las formas
artísticas.

Classroom : mooif5q

Classroom:7aeifh6

5 sesiones para teoría y
ejemplos.
3 sesiones para ejercicios
propuestos

Ritmo de trabajo de 40
minutos/4 días
semana.
Más lo dedicado a
dudas y correcciones.

Doc. word vocabulaire unité 6
Livre de l’élève. Page 90-96: activités A,B,C
Adjectifs possessifs
Passé composé (avoir)
C’est / il est
Resumen del Justicia de Aragón y ejerciciopregunta sobre dicha institución. Apuntes,
condiciones y ejercicio están en Classroom.
Entrega antes del lunes 23 a las 14:00.
Sesiones 1 -2
Lectura de Frankenstein. Es la lectura de esta
evaluación. Por si alguien no tiene el libro en casa,
en Classroom he colgado el enlace a una versión
digital.
Sesiones 3 - 4
Realización de una presentación de uno de los
cuentos tradicionales que se recopilaron en el
siglo XIX. La información está en Classroom. La

1 sesión
Classroom: dttcthy

Classroom: l76mg5y

8 sesiones
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MATERIAS DE DE 1BSA

6

fecha de entrega es el 23 de marzo.
Sesiones 4 -5
Visionado en la Teatroteca de la obra de teatro
universal que se indicará a través de Classroom.
Sesiones 7 – 8
Realización de una presentación que refleje la
evolución del arte a través de textos literarios y de
obras pictóricas y escultóricas de cada periodo.
Para la elección de las obras se consultarán las
páginas web de los principales museos del mundo
que están recogidas en Classroom. Fecha de
entrega: lunes 30 de marzo.

INGLÉS

Rephrasing (revision)
Writing: Biography.
Unit 7:
-Reading
-Listening
-Vocabulary
-Defining and non
defining
relative
clauses.

●
●
●
●

●

●

Rephrasing (worksheet) (it should be
already done)
Writing: A biography about a relative
you look up to. (1 session)
Reading: Welcome to Ashley’s Travel
Blog (exercises 3, 4, 5 & 6) (1 session)
Vocabulary: Page 80 and Listening.
Facebook (page 81) Audio in
Classroom (1 session)
Grammar: Defining & Non-defining
Relative Clauses (pages 82 & 83) (2
sessions)
Revision (worksheets) (2 sessions)

(materiales y explicaciones más concretas
están en Google Classroom)
--

Google Classroom
Code:
pd4aqhv
Writing: mandadlo
por email
pbanos@iescorona.
es

Total de 6 - 7 sesiones.
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MATERIAS DE DE 1BSA
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CONTENIDOS

FILOSOFÍA

CONCEPCIONES
FILOSÓFICAS SOBRE
EL SER HUMANO

MATERIAS DE DE 1BSB

ACTIVIDADES

- Lectura comprensiva y resumen del
tema.

CLASSROOM/EDMO
DO
Edmodo: mfhwrp

1

TEMPORALIZACIÓN

6 sesiones

- Trabajo con textos.

ECONOMÍA

HISTORIA

RELIGIÓN

TEMA 4: El
comportamiento
económico del
consumidor

Lectura y estudio del tema

Classroom

Realización de las actividades al final del tema

Clave: 5ib62bg

Contenidos: Primera
Guerra Mundial.

resumir lo que queda del tema 7, la pgm.

Clasroom

Católica: La semana
Santa en Zaragoza

Copiar el PPT íntegro en el cuaderno,
menos la diapositiva de las estadísticas

Comentario de texto

Sesión 1: Comentario de texto

Gramática

Realización del comentario del texto propuesto.
Fecha de entrega: viernes 20 de marzo. Toda la
información está en Classroom.

Literatura

LENGUA

-

Sesión 2: Literatura
a) Lectura de la obra de teatro Don Álvaro o la
fuerza del sino del duque de Rivas. Es la lectura de
esta evaluación. Por si alguien no tiene el libro en
casa, en Classroom he colgado el enlace a una
versión digital.
b) Análisis del símbolo de la fuente y la noche en

8 sesiones

Cuatro sesiones, tres
páginas a resumir por
sesión. Enviar el
viernes 20.

classroom:
sfwkd5n
Las tareas estarán el
lunes de cada semana
en Classroom. La clave
es u42t755. Los
comentarios de texto
se entregarán también
a través de la
aplicación.

6 sesiones
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MATERIAS DE DE 1BSB

la canción de Rosalía "Aunque es de noche"
basada en la obra de san Juan de la Cruz, "Cantar
del alma que se huelga de conocer a Dios por fe".
Los enlaces a ambas obras están en Classroom.
Sesión 3: Sintaxis
Análisis de las oraciones propuestas en
Classroom. El viernes subiré las respuestas para
que cada uno pueda corregir sus oraciones y
preguntar sus dudas.
Sesión 4: Comentario de texto
Realización del comentario del texto propuesto.
Fecha de entrega: viernes 27 de marzo. Toda la
información está en Classroom.
Sesión 5: Literatura
Visionar en la Teatroteca la obra de teatro clásico
que se indicará a través de Classroom.
Sesión 6: Sintaxis
Análisis de las oraciones propuestas en
Classroom. El viernes subiré las respuestas para
que cada uno pueda corregir sus oraciones y
preguntar sus dudas.

CULTURA
CIENTÍFICA

Seguiremos con el punto
4 del tema 4, página 98.
Investigación médica y
farmacéutica.

Quiero que después de leer varias veces el punto
4.1, 4.2 y 4.3 contestéis a los ejercicios 11,13,14 y
18.
Documental en casa "Hope, los avances médicos"

Google Classroom
5clypnv

2 sesiones de 50
minutos, cada semana.
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CIUDADANÍA

Debate: pena de
muerte
Trabajo de la 3ª
evaluación

EDU FÍSICA

MATERIAS DE DE 1BSB

Recopilar fuentes, y realizar una ficha de
cada una (también el jurado).
Trabajo teórico desarrollando el tema “Presencia
del deporte y la actividad física en general en
nuestra cultura”

Edmodo (enviar
las fichas).

Hasta el 17 de abril

Classroom: 6oxr3lo

Fecha de entrega: 23
de abril

Edmodo: 9rijed

8 sesiones de 50
minutos.

La explicación detallada de este trabajo la tenéis en
Classroom.

Tema 7: Bases de
datos

-Lectura del tema y realización de los resúmenes
correspondientes. Se irán indicando en Edmodo.

TIC
(Libro de texto de la
asignatura)

MATEMÁTICA
S

Tema 8. Aplicaciones
de la derivada.
Representación de
funciones

Lectura de teoría y realización de los ejercicios del
tema.
Se irá facilitando materiales y marcando el trabajo
a realizar a través de la plataforma Classroom

Unité 5 (terminar)

Livre de l’élève. Page 81: activité E
Page 83: activité G
Page 84: activité H
Page 85: activité 2
Page 86: l’essentiel
Cahier d’exercices. Page 47: exerc.3

FRANCÉS OPT
Unité 6

H.ARAGÓN

Derecho aragonés

Classroom: ly2sivm

Classroom:7aeifh6

4 sesiones de una hora a
la semana.

Ritmo de trabajo de 40
minutos/4 días
semana.
Más lo dedicado a
dudas y correcciones.

Doc. word vocabulaire unité 6
Livre de l’élève. Page 90-96: activités A,B,C
Adjectifs possessifs
Passé composé (avoir)
C’est / il est

Resumen del Justicia de Aragón y ejerciciopregunta sobre dicha institución. Apuntes,

1 sesión
Classroom: dttcthy

3
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MATERIAS DE DE 1BSB

condiciones y ejercicio están en Classroom.
Entrega antes del lunes 23 a las 14:00.

INGLÉS
Prosa del periodo
romántico.

Sesiones 1 -2

Teatro del periodo
romántico.

Lectura de Frankenstein. Es la lectura de esta
evaluación. Por si alguien no tiene el libro en casa,
en Classroom he colgado el enlace a una versión
digital.

Evolución de las
formas artísticas.

Sesiones 3 - 4
Realización de una presentación de uno de los
cuentos tradicionales que se recopilaron en el
siglo XIX. La información está en Classroom. La
fecha de entrega es el 23 de marzo.

LITERATURA

Sesiones 4 -5
Visionado en la Teatroteca de la obra de teatro
universal que se indicará a través de Classroom.
Sesiones 7 – 8
Realización de una presentación que refleje la
evolución del arte a través de textos literarios y de
obras pictóricas y escultóricas de cada periodo.
Para la elección de las obras se consultarán las
páginas web de los principales museos del mundo
que están recogidas en Classroom. Fecha de
entrega: lunes 30 de marzo.

--

Classroom: l76mg5y

8 sesiones
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