
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA Literatura del 
Renacimiento

Trabajo sobre materal 
del cuadernillo de aula Diario Correo Electrónico

FILOSOFÍA
Unidad 8 El ser 

humano. Apartados 1 
y 2

Se espcificarán en cada 
sesión

Diario (los días 
correspondientes en 
el horario de clase)

Correo Electrónico

INGLÉS UNIT 5

Actividades que 
practiquen todas las 

skills relacionadas con 
la unidad

Diariamente o según 
marque en GC Google Classroom

EDUCACIÓN FÍSICA

Iniciación en el 
trabajo investigador: 
Análisis crítico de la 

alimentación.

Trabajo sobre temas 
propuestos ajustado al 
guión proporcionado

20/03: Guión               
 27/03: Trabajo

Moodle / Correo 
electrónico

CULTURA CIENTÍFICA Biotecnología Trabajos y ejercicios 
planteados en Moodle

En horario de clase 
normal. Dos horas 
semanales. Fecha 

máxima: 25 de Marzo

Moodle de centro. 
Correo electrónico

MATEMÁTICAS CCSS
Funciones, limities y 
continuidad.Derivada

s

Trabajo de repaso a 
traves de unas fichas 

adjuntadas a los 
alumnos

Según vayan 
realizando y teniendo 

dudas
Correo electrónico

LATÍN

4ª y 5ª declinación. 
Latinismos. Las 

clases sociales en 
Roma. La familia. 

Traducción.

Ejercicios 
correspondientes a los 

contenidos. Documento 
enviado a los alumnos 
con su temporalización

Entrega especificada 
en el documento 

enviado a los 
alumnos.

Correo electrónico 
mvitoria@gallicum.es 

 y Classrooom

HISTORIA CONTEMP

La Guerra Fría. 
Metodología del 
comentario de un 
mapa histórico-

político

Ejercicios del dossier 
sobre la Guerra Fría (y 
alguna otra actividad 

que se proponga). 
Ejercicio de comentar 

un mapa histórico-
político

En principio será 
semanal: los 

ejercicios la 1ª 
semana. La siguiente 
semana trabajarán el 
comentario del  mapa.

Edmodo. Correo 
electrónico: : 

jvela@gallicum.es

GRIEGO

Temas en diptongo y 
en -i y en -u. Las 
clases sociales. 
Traducción y 
etimología.

Ejercicios 
correspondientes a los 

contenidos. Documento 
enviado a los alumnos 
con su temporalización

Entrega especificada 
en el documento 

enviado a los 
alumnos.

Correo electrónico 
mvitoria@gallicum.es 

 y Classrooom

ECONOMÍA
Unidad 10: Las 

políticas 
macroeconómicas

Realización de 
ejercicios de repaso. 
Guión con nuevos 

contenidos.

Dos días a la semana Edmodo. Correo 
electrónico

MATEMÁTICAS Geometría analítica Todos los ejercicios del 
tema

Cuando sea posible, 
realizaremos el 

examen 
correspondiente al 

Bloque 3

Correo electronico

FÍSICA Y QUÍMICA Fuerzas Ejercicos ficha Classroom

BIOLOGÍA Coordinación 
nerviosa

Ejercicios del libro y de 
Moodle

Las propuestas en 
Moodle

Moodle y correo 
electrónico

DIBUJO TÉCNICO

Sist. Diédrico: 
Paralelismo, 

perpendicularidad y 
distancias. 

Fichas con ejercicios 
que se subirán a 

Classroom
Cada viernes Classroom.

TECNOLOGÍA Materiales de uso 
técnico (I)

Actividades que se 
subirán a Classroom los 
martes de cada semana

Cada viernes

Classroom. Si algún 
alumno o alumna no 
recibe invitación a dicha 
plataforma puede 
solicitarlo a su profesora 
a través del correo 
lguerri@gallicum.es

FRANCÉS

La formation du 
fêminin, les adverbes 

en -ment, le Pôle 
emploi

La primera semana, 
visionado de una 

película o de una serie 
en francés; después, las 
tareas que se pondrán 

en classroom 

Se irá informando 
según se cuelguen 

tareas

Correo electrónico y 
classroom

LITERATURA

TIC
CONEXIONES EN 

RED DE 
ORDENADORES

CUESTIONARIO QUE 
COLGARÉ EN ED 

MODO PARA 
DESARROLLAR LAS 

RESPUESTAS

PONDRÉ LA 
ASIGNACIÓN EN 

ED MODO CON LA 
FECHA DE 
ENTREGA

ED MODO

CIUDADANÍA

¿La ciencia y la 
técnica liberan o 

dominan al hombre? 
Filosofía de la técnica

trabajo de material 
correspondiente a la 

hora de clase

Entregado una vez a 
la semana correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA Tema: El Camino de 
Santiago

Realizar un trabajo 
escrito a mano, con 

imágenes, y sus 
actividades 

correspondientes.

29 Marzo correo electrónico 
mjibor@gallicum.es

1º BTO


