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 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/EDMO

DO 
TEMPORALIZACIÓN 

FILOSOFÍA 
-Repaso Unidades: 
Ética y Filosofía 
Política. 

Cómo hacer  disertaciones y 
comentarios de texto filosóficos. 

Edmodo: mfhwrp 5 5  

sesiones de 50   

minutos. 

MATEMÁTIC
AS 

Repaso de derivadas. 

Ecuación de la recta 
tangente. 

 

Ejercicios de repaso de derivadas. 

Ejercicios de aplicaciones de las derivadas. 

 

(Documento de Planificación de 5 sesiones,      
ejercicios, teoría y vídeos subidos en      
Classroom) 

 

Classroom :jgmhayy 1 sesión para teoría 
y ejemplos. 

4 sesiones para 
ejercicios 
propuestos.  

 

MATHÉMATI
QUES  

Unité 9: Fonctions 
élémentaires 

 

Unité 10: Limites de 
fonctions 

JOUR 80 (Graphiques) 

JOUR 81 (Problèmes) 

JOUR 82 (Révision) 

JOUR 84 (Idée de limite; Convergence) 

JOUR 85 (Limites infinies; Limites à l’infini) 

Edmodo: dx5u57 Jours 80, 81 et 82 
pendant la première 
semaine.  

Jours 84 et 85 pour 
la seconde semaine. 

LENGUA 

Comentario de texto 

Sintaxis 

Literatura 

Comentario de texto 
Sesión de dudas y repaso de errores. Miércoles 
15 a las 13:00 a través de Meet. 
 
Sintaxis 
Ver el siguiente vídeo sobre los pares mínimos: 
https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJ
H0 

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

4 sesiones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH0
https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH0
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Analizar semántica y sintácticamente los pares 
mínimos indicados en Classroom. 
Lo corregiremos el viernes 17 en una clase 
online a las 13:00 a través de Meet. 
 
Literatura 
Ver el vídeo sobre La vida es sueño para repasar 
el argumento de la obra: 
https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe
3EAI 
Clase online el miércoles 22 de abril a las 13:00 
para repasar los contenidos fundamentales de 
los temas 18 y 19. 
 

BIOLOGÍA y 
GEOLOGÍA 

  

Unidad 9. La nutrición    

en los animales. La    

digestión y la   

respiración. 

Trabajarás la unidad 9 del libro de texto        
mediante el Proyecto Biosfera (Unidad 7)      
titulada El Reino Animal los apartados      
siguientes: El proceso de nutrición en      
invertebrados y vertebrados: captación de     
nutrientes, digestión, intercambio de gases,     
transporte y excreción. 

ORDEN DE TRABAJO: 
Introducción---Actividad inicial--- 
contenidos---Actividades---Mapa  

 Lectura de los contenidos y  resumen 
(fotografía con el móvil tu resumen y envía la 
imagen a Classroom); resolución de las 
actividades 1 a 11. Realiza capturas de imagen 
con tus respuestas e inclúyelas en tus tareas.  

Copia la parte del  Mapa que se refiere a la 
nutrición en tu cuaderno. Haz una fotografía 

  

 

 

 Google classroom: 

kysjw2j 

  

5 Sesiones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3EAI
https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3EAI
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/organis/contenidos.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/animal/index.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/animal/index.htm
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con tu móvil y envíala. 

  

  

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

 -  Edmodo (allí figuran 
las instrucciones 
detalladas) 

-  

E.FISICA 
 Juego de “Los Retos” Classroom: 6oxr3lo Durante toda la 

semana 

FRANCÉS BIL 

Unité 4 Sesión 1 
livre, p. 62 (certitude) 
Sesión 2 
livre, p. 63 (ex. 3, 4, 5, 6) 
Sesión 3 
livre, p. 63 (ex. 7, rédaction) 
Sesión 4 
livre, p. 64 (La mode, lexique) 
Sesión 5 
livre, p. 65 (ex. 3, 4, 5) 
 

Edmodo: zkev5t 5 sesiones para las 
dos próximas 
semanas 

TIC 

Tema 7: Bases de 
datos  

(Libro de texto de la 
asignatura) 

Prácticas de Bases de Datos (ver en Edmodo). Edmodo: 9rijed 5 sesiones 

ANATOMÍA 

Tema 7 Los sistemas de 

coordinación y 

regulación 

-Estructura y función de la neurona y células de 
la glía. - -Transmisión del impulso nervioso. 
Sinapsis. Estructura del sistema nervioso 
central: partes del encéfalo 

Classroom: ysye3ze 4  sesiones por semana 
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FRANCES 
OPT 

Unité 6 Livré de l’élève, page 93 à 100 
                           (passé composé, c’est /il est, 
indicateurs de temps). 
Cahier de l’élève, páginas correspondientes  
 

Classroom:7aeifh6 Ritmo de trabajo de 
40 minutos/4 días 
semana. 
Más lo dedicado a 
dudas y 
correcciones. 

H.ARAGÓN 
Arte y patrimonio 
aragonés 

Trabajo RRSS: diario cultural. Trabajado en 
classroom. Classroom: dttcthy 

1 sesión 

INGLES 

reported speech Students  have at their disposal extensive 
material which includes varied self-checking 
activities on this particular matter. In case 
further practice is thought to be necessary, they 
may also enter the page burlingtonbooks.com 
and log in the student’s zone. 

via email 30 minutes a day 

CIUDADANÍA 

Contenidos: procesos 
de democratización, 
representación política 
y administración de la 
información. 

Actividades: buscar en Youtube y ver 
"Ciudadano Kane" (1941), realizar informe. 
 
 
 

Classroom:  kf2fwqk 
Temporalización: 3 
sesiones, entregar el 
27 de abril. 

CULTURA 
CIENTÍFICA 

 

CONTENIDOS 

→Investigación 
médica y 
farmaceútica 

 

→Ver el video sobre investigación biomédica y 
contestar las cuestiones en el documento 
subido en el classroom 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/red
es-redes-para-ampliar-conocimeinto/1352567/ 

→Leer paginas 98 y 99 del libro de texto y hacer 
las actividades 12, 13, 14 y 15. 

→Leer paginas 101,102 y 103 del libro de texto 
y hacer las actividades finales del capitulo12, 13 

 

Classroom: 
xjbpkcn 

 
3 sesiones 
Fecha de entrega 
máxima: 26 de Abril 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-redes-para-ampliar-conocimeinto/1352567/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-redes-para-ampliar-conocimeinto/1352567/
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y 14 de la pagina 107. 

DIBUJO 
TÉCNICO 

Diédrico y sistema 
axonométrico 

El miércoles 15, viernes 17, lunes 20 y miércoles 
22 se harán videollamadas por Meet para 
resolver dudas y dar varias explicaciones sobre 
diédrico y sistema axonométrico a las 12 horas, 
de todos modos lo pondré en Classroom. 

Los que falten por entregar ejercicios que lo 
hagan en esta semana sin falta. 

- Revisar los ejercicios de planos y 
resolver dudas. 

- Mirar más apuntes sobre el plano y 
hacer ejercicios. 

- Comenzar a explicar el sistema 
axonométrico y nuevos  ejercicios. 

Classroom: syreev6  5 sesiones de 50 
minutos. 

FÍSICA Y 
QUIMICA 

 La primera semana acabamos el tema 10 de 
Dinámica con la dinámica del movimiento 
circular. (planificación, actividades y tareas a 
entregar por edmodo antes del lunes 20) 

La segunda semana comenzamos tema 11: 
Trabajo y Energía que nos llevará unas 10 
sesiones. (planificación, actividades y tareas a 
entregar por edmodo antes del lunes 20) 

Canal de videos: fqcoronabachillerato  

edmodo: 9uefsm (dos semanas: 4 +4 
sesiones) 

RELIGIÓN 
Católica: Historia de 
la diócesis de 
Zaragoza 

Hay que copiar en el cuaderno la totalidad 
del PDF 

classroom: t7rc5on  

-- 
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 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/EDMO

DO 
TEMPORALIZACIÓN 

FILOSOFÍA 
-Repaso Unidades: 
Ética y Filosofía 
Política. 

Cómo hacer  disertaciones y comentarios 
de texto filosóficos. 

Edmodo: mfhwrp 5  

sesiones de 50   

minutos. 

ECONOMÍA 

U.D.11. La 
intervención del 
Estado en la 
Economía 

- Lectura comprensiva:  
Introducción, ¿Quiénes forman el    
Sector Público? Justificación de la     
existencia e intervención del SP.     
Funciones del S.P. 

- Lectura de prensa económica    
(Edmodo) 

- Glosario (Edmodo) 

 EdModo. 

Clase 
ECONOMÍA 
1BSA. 

Código: 6md6ai 

 

6 sesiones 

GRIEGO 
Aoristo Haremos la clase por videoconferencia. Tras la 

explicación, se entregarán por email los ejercicios 
correspondientes 

Videoconferencia 
(Zoom) el X 15 (11 h.) 
y el X 22 (11 h.)  

5 sesiones 

LATÍN 
CAPITVLVM XIX Leed el cap. XIX y haced los PENSA A, B y C y los              

EXERCITIA correspondientes 
Videoconferencia el V 
17 (11 h.) y el X 22 (10 
h.) 

5 sesiones 

HISTORIA 

Revolución rusa y URSS. 

 

Actividades: realizar ejercicios 24, 25 y 26 de la         
pág 198 y todos los de la pág 201. 

 

Classroom:B/ v27mfa5  

A/ dfchmje 

Temporalización: 4  
sesiones, entregar el 21    
de abril. 

HISTORIA 
FRANCÉS 

UNITÉ 6 

UNITÉ 7. La période de 
l’entre-deux- guerres 

REPASO DEL TEMA REVOLUCIONES RUSAS.     
ACTIVIDADES  

Actividad sobre la primera parte del tema       

Edmodo:9e8a53 4 sesiones 

 

2 sesiones 
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(años 20 y depresión 1929) 

RELIGIÓN 
Católica: Historia de la 
diócesis de Zaragoza 

Hay que copiar en el cuaderno la totalidad del PDF Classroom: t7rc5on 
 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Comentario de texto 

Sintaxis 

Literatura 

Comentario de texto 
Sesión de dudas y repaso de errores. Miércoles 15 
a las 13:00 a través de Meet. 
 
Sintaxis 
Ver el siguiente vídeo sobre los pares mínimos: 
https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH
0 
Analizar semántica y sintácticamente los pares 
mínimos indicados en Classroom. 
Lo corregiremos el viernes 17 en una clase online 
a las 13:00 a través de Meet. 
 
Literatura 
Ver el vídeo sobre La vida es sueño para repasar el 
argumento de la obra: 
https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3E
AI 
Clase online el miércoles 22 de abril a las 13:00 
para repasar los contenidos fundamentales de los 
temas 18 y 19. 
 

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

4 sesiones 

https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH0
https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH0
https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3EAI
https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3EAI
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CULTURA 
CIENTÍFICA 

Unidad 6. 
Biotecnología 

TAREA 1: 

Lectura de la unidad 6 

Extraer el vocabulario científico y buscar las       
definiciones en el propio libro o en wikipedia y         
escribirlas en vuestro cuaderno. 

Enviar un archivo de texto con el vocabulario        
científico. No olvides poner tu nombre. 

TAREA 2: 

Realizar un esquema o un resumen con los        
contenidos de la unidad 6. 

Enviar el trabajo fotografiado con el móvil. 

TAREA 3: Estos días nos están nombrando en los         
medios de comunicación la técnica PCR en       
relación a la detección del coronavirus. 

Realiza un trabajo de profundización sobre ello.       
(Parte de lo que dice la página 140 del libro de           
texto y busca información sobre su aplicación a la         
detección del COVID-19) Indica las fuentes de       
información e introduce esquemas y gráficos.      
Preséntalo en un archivo de texto. 

 

  

  

  

Google classroom: 
up6twhc 

  

  

  

3 sesiones 

CIUDADANÍA 
Trabajo 3º trimestre Trabajo del 3ª trimestre. Índice y conceptos 

fundamentales 
Clasroom-  tjem4i5 Entrega final  8 de junio 

Entrega intermedia 4 de 
mayo 
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EDU FÍSICA 
 Juego de “Los Retos” Classroom: 6oxr3lo Durante toda la 

semana 

FRANCÉS BIL 

Unité 4 - Sesión 1 
livre, p. 62 (certitude) 
Sesión 2 
livre, p. 63 (ex. 3, 4, 5, 6) 
Sesión 3 
livre, p. 63 (ex. 7, rédaction) 
Sesión 4 
livre, p. 64 (La mode, lexique) 
Sesión 5 
livre, p. 65 (ex. 3, 4, 5) 
 

Edmodo: zkev5t 5 sesiones para las dos 
próximas semanas 

TIC 

Tema 7: Bases de 
datos  

(Libro de texto de la 
asignatura) 

Prácticas de Bases de Datos (ver en Edmodo). 

 

Edmodo: 9rijed 5 sesiones 

MATEMÁTICA
S 

Repaso de derivadas. 

Ecuación de la recta 
tangente. 

Crecimiento, 
decrecimiento, máximos 
y mínimos relativos. 

 

Ejercicios de repaso de derivadas. 
 
Ejercicios de aplicaciones de las derivadas. 
 
 
(Documento de Planificación de 6 sesiones, 
ejercicios, teoría y  vídeos  subidos en Classroom) 
 
 

Classroom : mooif5q 
2 sesiones para teoría y 
ejemplos. 
4 sesiones de ejercicios 
propuestos.  
 

FRANCÉS OPT 

Unité 6 Livré de l’élève, page 93 à 100 
                           (passé composé, c’est /il est, 
indicateurs de temps). 
Cahier de l’élève, páginas correspondientes  
 

Classroom:7aeifh6 Ritmo de trabajo de 40 
minutos/4 días 
semana. 
Más lo dedicado a 
dudas y correcciones. 

H.ARAGÓN Arte y patrimonio Trabajo RRSS: diario cultural. Trabajado en 
Classroom: dttcthy 

1 sesión 
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aragonés classroom. 

LITERATURA 
Literatura romántica: 
Frankenstein 

Cuestionario sobre Frankenstein en Classroom. 
Fecha de entrega: miércoles 22 de abril. 

Classroom: l76mg5y 
 

5 sesiones 

INGLÉS 

 
 

Listening  
Reading  

Writing: A letter of 
complaint. 

14th APRIL: 

Book page 102 Reading: Names Around the             

World (exercise 2) 

Book page 103 Listening Royal Babies           

(exercise 3) (attached audio)  

16th APRIL: 

Listening What’s in a name? (attached           

worksheet & audio) 

17th APRIL: 
Read Connectors of purpose (attached         

document) and do exercises page 87 (7, 8 &                 

9) 

21th APRIL: 

Read the structure of formal letters           

(attached document) 

Write a letter of complaint about a product               

you bought or service you received.           

(120-150 words) Have a look at the useful               

expression chart of page 87.  

 

 
Google Classroom 

Code:  
pd4aqhv 

 
 
 

 
 

 
4 sesiones 

-- 
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 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/EDMO

DO 
TEMPORALIZACIÓN 

FILOSOFÍA 
-Repaso Unidades: 
Ética y Filosofía 
Política. 

Cómo hacer  disertaciones y comentarios 
de texto filosóficos. 

Edmodo: mfhwrp 5  

sesiones de 50   

minutos. 

ECONOMÍA 
Tema 5: la actuación 
de la empresa 

Realizar las actividades del tema 5 Classroom 

Clave: 5ib62bg 

6 sesiones de 50´cada 
una 

HISTORIA  

Revolución rusa y URSS. 

 

Actividades: realizar ejercicios 24, 25 y 26 de la         
pág 198 y todos los de la pág 201. 

 

Classroom:B/ v27mfa5  

A/ dfchmje 

Temporalización: 4  
sesiones, entregar el 21    
de abril. 

RELIGIÓN 
Católica: Historia de 
la diócesis de 
Zaragoza 

Hay que copiar en el cuaderno la totalidad del PDF classroom: t7rc5on 
 

 

LENGUA  

Comentario de texto 

Sintaxis 

Literatura 

Comentario de texto 
Sesión de dudas y repaso de errores. Miércoles 15 
a las 13:00 a través de Meet. 
 
Sintaxis 
Ver el siguiente vídeo sobre los pares mínimos: 
https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH
0 
Analizar semántica y sintácticamente los pares 
mínimos indicados en Classroom. 
Lo corregiremos el viernes 17 en una clase online 
a las 13:00 a través de Meet. 
 
Literatura 
Ver el vídeo sobre La vida es sueño para repasar el 
argumento de la obra: 
https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3E

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

4 sesiones 

https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH0
https://www.youtube.com/watch?v=NatEs8WtJH0
https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3EAI
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AI 
Clase online el miércoles 22 de abril a las 13:00 
para repasar los contenidos fundamentales de los 
temas 18 y 19. 

CULTURA 
CIENTÍFICA 

Tema 5. Revolución 
genética. 

1º Sesión. Se realizará el debate que 
teníamos pendiente por meet. 

Sesión 2 y 3.Visionado de la película Gattaca. 
Contestar por escrito al cuestionario de la 
película de la página 134 del libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7n
MEks 

 

 

 

Google Classroom 

5clypnv 

3 sesiones. 

CIUDADANÍA 
Debate 3er trimestre Fichas de explotación para el debate de 

los documentos que se vayan a usar en él. 
Edmodo (enviar 
las fichas). 

 

EDU FÍSICA 
 Juego de “Los Retos” Classroom: 6oxr3lo Durante toda la 

semana 

TIC 

Tema 7: Bases de 
datos  

(Libro de texto de la 
asignatura) 

Prácticas de Bases de Datos (ver en Edmodo). 

 

Edmodo: 9rijed 5 sesiones 

MATEMÁTICA
S 

Tema 9. Estadística 
unidimensional. 

Realización de los ejercicios del tema. 
Se irá facilitando materiales, marcando el trabajo 
a realizar y resolviendo dudas  a través de la 
plataforma Classroom. 

Classroom: ly2sivm 
4 sesiones de 50 min a la 
semana. 

FRANCÉS OPT 
Unité 6 Livré de l’élève, page 93 à 100 

                           (passé composé, c’est /il est, 
indicateurs de temps). 

Classroom:7aeifh6 Ritmo de trabajo de 40 
minutos/4 días 
semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=VEKVNWe3EAI
https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEks
https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEks
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Cahier de l’élève, páginas correspondientes  Más lo dedicado a 
dudas y correcciones. 

H.ARAGÓN 
Arte y patrimonio 
aragonés 

Trabajo RRSS: diario cultural. Trabajado en 
classroom. Classroom: dttcthy 

1 sesión 

INGLÉS 

Reported speech Students  have at their disposal extensive 
material which includes varied self-checking 
activities on this particular matter. In case 
further practice is thought to be necessary, 
they may also enter the page 
burlingtonbooks.com and log in the student’s 
zone. 

 
via email 

30 minutes a day 

LITERATURA 
Literatura romántica: 
Frankenstein 

Cuestionario sobre Frankenstein en Classroom. 
Fecha de entrega: miércoles 22 de abril. 

Classroom: l76mg5y 
 

5 sesiones 

-- 

 


