
1º FPB administrativo
MODULO Profesor TAREAS Medio utilizado

Tratamiento 
informático de datos

Aránzazu 
Regalado

Informática:Tema 9 leer, prácticar explicaciones y estudiar; el profesor enviará ejercicios 
de repaso de word a través del correo electrónico, deberán entregarlos en la fecha que 
se indique. 
Mecanografía: realizar ejercicios diariamente de mecanografía a través de aplicaciones 
como Mecasoft, Mecanet, Mecanografía 10. 
TEMPORALIZACION: Guardar los ejercicios realizados y enviar al correo electrónico de 
la profesora una vez a la semana, los días 20 y 27 de marzo.

correo electrónico 
(aregalado@gallicum.es)

Técnicas 
administrativas básicas

Mariola 
Rodríguez 

Gómez

Terminar resumen del tema 7 punto 1 entero.Ejercicos 1 10 del test pag 168.Ejercicios 
1,2,3,y 4 pag 169.Resumen tema 8.Ejercicio 1 pag 181, ejercicio 3 pag 186 ejercici 4 pag 
192 y test pag 194

correo  electronico 
rodriguezgomezmdelao@g

mail.com

Archivo y comunicación
Mariola 

Rodríguez 
Gómez

Lectura y resumen tema 7.Ejercicios 1 pag 154,2 pag 158,3 pag 164 test pag 166.
Ejercicio 1,2,3,4,5 pag 167

correo  electronico
rodriguezgomezmdelao@g

mail.com

Ciencias aplicadas I Ana Mayayo 

Matemáticas: a través de classroom os enviaré ficha de trabajo. 
Ciencias: Envio las soluciones de los ejercicios de la semana anterior. 
Tenéis que enviármelas copiadas en vuestros cuadernos.
Ejercicios pag 105 1 y 2. pag 107 1-2-3-4-5. pag 120 ejercicos del 1 al 9.

correo  electronico
amayayo@gallicum.es

Comunicación y 
sociedad I

Laura Garde 
Mancera

Lengua: Ejercicios del libro/esquema/páginas web del tema 12 indicados en Classroom. 
Tema 12: leerse tema entero. 
Ejercicios: 1 de pág. 135; 3-5 de 137; 9-11 de 139; 13-15 de 141; 16 de 143. Infografía: 
141 ejer 12. 
Inglés: Ejercicios/páginas web del tema 4 indicados en Classroom. Ejer: grammar y 
reading unit 4 + páginas online
La entrega de los ejercicios en Google Class es 1 página de ejercicios/día o 31 de marzo 
en mano

Google Classroom 
lgarde@gallicum.es

Prevencion riesgos 
laborales

Elena Abuelo Os enviaré la tarea al classroom Google Classroom 
email: eabuelo@gallicum.es


