PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE DE 1BSB

CONTENIDOS
1.ª y 2.ª Evaluación.

Actividades de repaso de la 1.ª y 2.ª
Evaluación.

Recuperación
evaluaciones
suspendidas y
refuerzo 1ª y 2ª
evaluación

Alumnos
suspendidos:
actividades
recuperación propuestas en classroom

Movimiento obrero y
Primera Guerra
Mundial

Ejercicios en el manual y análisis de películas en
youtube

FILOSOFÍA

ECONOMÍA

HISTORIA

Edmodo: mfhwrp

de

Literatura: repaso
contenidos de la 1ª y
2ªevaluación.
Sintaxis: repaso
contenidos de la1ª y
2ª evaluación.
Comentario de texto:
repaso contenidos de
a 1ª y la segunda
evaluación.
Actividades de

Classroom

TEMPORALIZACIÓN
Tres
3
sesiones
semanales de 50
minutos.
16 clases

Clave: 5ib62bg

Todos los alumnos: trabajo sobre investigación de
la actualidad económica a raíz del COVID 19

-

RELIGIÓN

LENGUA

CLASSROOM/EDMO
DO

ACTIVIDADES

1

11 al 15 de mayo
- Literatura: comentario de texto. Repaso 2ª
evaluación. Clase online.
- Sintaxis: análisis de oraciones. Clase online para
la resolución de dudas.
- Actividad de profundización: preguntas de
comprensión lectora sobre “Don Álvaro o la fuerza
del sino”.
18 al 22 de mayo
- Literatura: comentario de texto. Recuperación 1ª
evaluación.
- Sintaxis: análisis de oraciones. Clase online para
la resolución de dudas.
- Actividad de profundización: reflexión sobre el

Clasroom

16 sesiones

v27mfa5

classroom:
sfwkd5n
Las tareas estarán el
lunes de cada semana
en Classroom. La clave
es u42t755.

12 sesiones
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profundización sobre
los contenidos de la
asignatura.

CULTURA
CIENTÍFICA

CIUDADANÍA

Lenguajes y
transmisión de ideas
científicas. Fuentes
de información.
Debate: pena de
muerte

TIC

MATEMÁTICA
S

uso de la lengua.
25 al 29 de mayo
- Literatura: comentario de texto. Recuperación 2ª
evaluación.
- Sintaxis: análisis de oraciones. Clase online para
la resolución de dudas.
1 al 5 de junio
- Sintaxis: análisis de oraciones. Clase online para
la resolución de dudas.
- Comentario de texto.
Comentarios de textos científicos.

Google Classroom

Debates

5clypnv

2 sesiones de 50
minutos por semana.

Análisis de películas.

Recopilar fuentes, y realizar una ficha de
cada una (también el jurado).

Edmodo (enviar
las fichas).

Últimos retos y ampliación del plazo para entregar
tareas pendientes.

Classroom: 6oxr3lo

Unidades didácticas
trabajadas durante el
curso.

-Repaso de los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación
y alguna actividad de ampliación para los alumnos
que tienen superada la materia. Ver en Edmodo.

Edmodo: 9rijed

Repaso 2ª Evaluación

Se colgarán en Classroom fichas y ejercicios de
cara a reforzar los contenidos y competencias del
segundo trimestre. (Temas de funciones
elementales y derivadas)

EDU FÍSICA

2

Classroom: ly2sivm

1 sesión semanal

4 sesiones semanales

4 sesiones

Classroom:7aeifh6

FRANCÉS OPT
H. ARAGÓN

Patrimonio y arte
aragonés

Presentaciones semanales vía RRSS de arte y
patrimonio aragonés

INGLÉS

1. Review:conditional

1. Revise the conditional sentences by using

1 sesión por semana
Classroom: dttcthy

30 minutes a day
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sentences (types 0,
1,2 and 3)

the extensive material already at your
disposal, which includes varied self-checking
activities on this particular matter. In case
2.
Revision
of further practice is thought to be necessary,
argumentative essay
you may also enter the page
burlingtonbooks.com and log in the student’s
zone. Send a copy of your work via email.

3

email:
ohernandez@iescor
ona.es

2. Write an argumentative essay on the topic
“Pros and cons of online learning” (80-100
words) Send it via email.

El género lírico.
Los temas literarios.

11 al 15 de mayo
- El género lírico. Análisis de un poema.
Comentario crítico. Clase online.
18 al 22 de mayo
- La mujer en la literatura. Análisis sobre la mujer
como tema literario.

LITERATURA

25 al 29 de mayo
- El amor en la literatura. Análisis sobre el amor
como tema literario.
1 al 5 de junio
- El héroe en la literatura. Análisis sobre el héroe
como tema literario.
29 de mayo
Entrega de actividades de recuperación de la 1ª y
la 2ª evaluación.

--

Classroom: l76mg5y

16 sesiones

