
1º FPB electricidad
MODULO Profesor TAREAS Medio utilizado

Instalaciones eléctricas 
y domóticas

Roberto Laseca

Esta semana vamos a trabajar el tema 11 del libro através de la plataforma classrooom. 
Si fuera necesario se utilizará meet.
El tiempo total dedicado será aproximadamente de:
Lunes 30 (2h) / Martes 31 (2h) / Miércoles 1 (2h) / Jueves (1h) / Viernes (2h)

Classroom

Equipos electricos y 
electrónicos

Marta Córdova Artal

Vamos a trabajar el tema 9 del libro ‘Electrodomésticos y otros equipos’.
Para ello, iréis leyendo el tema y haciendo el resumen del mismo en el classroom, punto por punto, con lo que 
acabaréis realizando un pequeño trabajo llamado ‘Electrodomésticos y otros equipos’.
También realizaréis ejercicios relacionados con el tema 9. Cualquier duda podéis contactarme mediante el 
classroom o el correo electrónico.
Los alumnos que no puedan acceder al classroom realizarán el resumen en formato papel o Word y lo enviaran 
por correo a la profesora. Además, se les entregarán los ejercicios y tendrán que ir completándolos en Word o 
formato papel para enviarlo por correo a la profesora.

Martes 31 (2 horas): Lee y resume del tema 9 los puntos 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 y 1.1.7. 
Entrega resumen en classroom o correo electrónico.
Miércoles 1 (2 horas): Realizar los ejercicios relacionados con los puntos anteriores (punto 1 entero – 
ejercicios del 1 al 19)
Jueves 2 (2 horas): Lee y resume del tema 9 los puntos 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Entrega resumen en 
classroom o correo electrónico.
Viernes 3 (1 hora): Realizar los ejercicios relacionados con los puntos anteriores (punto 2 entero – ejercicios 
del 20 al 29)

Classroom o correo 
electrónico/papel para quien no 

tenga acceso al classroom: 
mcordova@gallicum.es

Ciencias aplicadas I Ana Mayayo 

Comparto diariamente a través de la plataforma classroom las actividades que 
tienen que realizar tanto de Ciencias  como de matemáticas. correo  electronico

amayayo@gallicum.es

Inglés Mª del Mar Barrabés INGLÉS:Hacer pagina 41 Correo:mmbarrabes@gallicum.es

Comunicación y 
sociedad I

M Mar Barrabés
.LENGUA:Hacer paginas 67 y 68 y desde 72 a77.para 30 marzo

Correo:mmbarrabes@gallicum.es

Prevención Riesgos 
Laborales

Elena Abuelo Las detallaré a través del Classroom     "Google Classroom 
email: eabuelo@gallicum.es"


