
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL Tema 6:El Reino Animal: Los 
Vertebrados

Las propuestas cada día 
por el profesor en el 
horario de clase o se 

Según la actividad. Fecha 
máxima: 30 de Marzo

Correo electrónico. Socrative y si surge el caso 
Classroom

GEOGR HIST La civilización griega Se propondrán en 
Classroom 30 de marzo Correo electrónico y Classroom

LENGUA

Contenidos de los temas 6, 7, 8: Las 
palabras invariables, la noticia, los 

sintagmas, la oración simple:sujeto y 
predicado, repaso de ortografía, 

lectura obligatoria Charlie saldrá 
esta noche.

Cada día se propondrán 
actividades en Classroom

Las actividades se 
entregarán y corregirán 

cada día. El 30 de marzo 
será el plazo máximo para 

entregar los trabajos.

Correo electrónico y Classroom

MATEMÁTICAS

1º SEMANA
Relaciones de proporcionalidad 
directa e inversa. 
Tablas de valores directa e 
inversamente proporcionales.
Problemas de proporcionalidad 
directa e inversa
Concepto de porcentaje. El 
porcentaje como fracción y como 
proporción.
Cálculo de porcentajes.
Problemas de porcentajes. 
2º SEMANA
Ángulos. Elementos. Nomenclatura. 
Clasificación. Medida.
El sistema sexagesimal de medida.
 Ángulos en los polígonos.
-  Suma de los ángulos de un 
triángulo. Justificación.
-  Suma de los ángulos de un 
polígono de n lados.
  Ángulos en la circunferencia.

Las propuestas en el 
classroom que se ha 

organizado para cada clase

Classroom. Si algún alumno no recibe invitación 
a dicha plataforma puede solicitarlo a su 

profesora a través de los correos 
mjvidal@gallicum.es, elopez@gallicum.es y 

amayayo@gallicum.es

INGLÉS BILING

Vocabulario sobre animales y 
comparativos de los adjetivos (unidad 
6)  asi como Pasado Simple de verbos 
regulares e irregulares  y vocabulario 

de comida (unidad 7)

Actividades del libro y del 
cuaderno de ejercicios 
además del libro digital

Semanales Classroom, correo electrónico y kahoot

INGLÉS NO BILING Vocabulario:Sports
Grammar.modal verbs:can, can´t, 

workbook: Todos los 
ejrcicios del workbook del 30 marzo Correo electrónico y Classroom 

INGLÉS NO BILING
Vocabulario:Sports

Grammar.modal verbs:can, can´t, 
must, mustný, should and shouldn´t

Todos los alumnos se 
llevaron su trabajo de 
Sigena el último día y ya 
saben que deben 
completarlo en casa antes 
del 31 de Marzo. Se hará 
un seguimiento a través de 
classroom. Para los 
alumnos que finalicen este 
ejercicio, se irán subiendo 
más actividades, como la 
ficha de teoría del color y 
un cuestionario sobre ella, 
así como plegados de 
origami y diseños pop up 
sencillos

31 de Marzo correo electónico ,Classroom  

MÚSICA BILING SEMANA 1: Terminar la UD Instrumentation. Vocal timbre and instruments: classification.SEMANA 2: UD Tonal succession: Melody
Las actividades son 

propuestas cada día en 20 y 27 de marzo Classroom, Google meet, Kahoot y correo 
electrónico 

MÚSICA NO BILING

SEMANA 1: Terminar la UD 
Instrumentación. Timbre vocal e 

instrumentos: clasificación.SEMANA 
2: UD La sucesión de los sonidos: 

Melodía

Las actividades son 
propuestas cada día en 

classroom y disponen de 
ellas en formato papel.

20 y 27 de Marzo Classroom, Google meet, Kahoot y correo 
electrónico 

ED. FÍSICA Actividades Luctatorias Ficha Teórico-Práctica 29 de marzo Correo electrónico

FRANCÉS Négation avec le verbe avoir, la 
famille, les adjectifs possessifs Las tareas que se pondrán en classroomSe irá informando según se cuelguen tareasCorreo electrónico y classroom

TALLER LENG

TALLER MAT

Tareas para la primera semana: En 
primer lugar un vídeo para repasar, lo 
podéis ver pinchando en el siguiente 

enlace.
www.youtube.com/watch?v=YFmv4v

kRXkk
A continuación, leed las páginas del 1 

al 9 y realizad los siguientes 
ejercicios de la página 10 en el 

cuaderno de los propuestos en el 
siguiente enlace:

Ejercicios: 2, 4, 5, 8, 9, 14, 18 y 20
http://recursostic.educacion.es/descart
es/web/materiales_didacticos/EDAD_
1eso_proporcionalidad/1quincena6.pd

correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA Tema: Las cofradías de Zaragoza

Realizar un trabajo, escrito a 
mano, con imágenes, de una 

extensión mínima de dos 
páginas

29 de Marzo mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN 
EVANGÉLICA

Abraham fFicha de la unidad; 
lectura y actividadesffff 29 de Marzo correo electrónico mjrisquez@gallicum.es

VAL ÉTICOS Ana Blanco: UD-GRATITUD Ana Blanco: actividades 
propuestas en classroom Ana Blanco: 29 de marzo Ana Blanco: Classroom, Google meet, Kahoot y 

correo electrónico

 

1º ESO


