
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

ÁMBITO SL

LENGUA:   El grupo verbal y las perífrasis 
verbales   Polisemia y homonimia  Miguel 

de Cervantes    GEOGRAFÍA:   El 
desarrollo económico sostenible   Riesgos 
globales actuales  Protección del medio 

ambiente   La agricultura y sus 
características  La ganadería   La agricultura 

en la actualidad

Lunes 16 Lengua: pag. 109  
Ejerc. 25-27  Geografía: Leer 
teoría pag. 23 (Retos) y resumir  
Ejerc. 1-5.       Miércoles 18 
Lengua: leer teoría sin resumir 
pag. 110  Geografía: Leer teoría 
pag. 24  y resumir. Jueves 19 
Lengua: leer pag. 112 sin resumir  
Ejerc: 36 y 39 Geografía: Leer 
teoría pag. 25 y resumir. Viernes 
20 Lengua: Leer pag. 114, Apart. 
1 y 1.1 y resumir. Lunes 23 
Lengua: Leer pag. 114, apart. 1.2 
y 1.3 y resumir Geografía: Ejerc. 
1-5 de las pag. 24 y 25. 
Miércoles 25 Lengua: Leer 
pag.116, solo el primer apartado 
sobre Cervantes y el apart. 1, 
resumir Geografía: Leer teoría 
pag. 30 y resumir. Jueves 26 
Lengua: Leer pag. 116, el apart. 2 
entero y resumir Geografía: Leer 
y resumir la teoría de la pag. 31. 
Viernes 27 Lengua: Leer teoría 
pag. 122 y resumir.

Entrega gradual, límite 30 
de marzo.

Correo electrónico 
alumnado-profesor

ÁMBITO CM

MATEMÁTICAS: Ecuaciones de segundo 
grado. CIENCIAS: Organización general 

del cuerpo humano. Alimentacion y 
nutrición. Aparatos digestivo y respiratorio: 

anatomía, fisiología, enfermedades y 
hábitos saludables

MATEMÁTICAS: Fichas entregadas y 
Ejercicios del libro: páginas 84 y 85. 
CIENCIAS: Fichas entregadas, Leer 
páginas 274 y 276, Ejercicios páginas 
275 y 277 y Trabajo asignado sobre 
enfermedad del aparato digestivo

Entrega gradual, límite 30 
de marzo.

Correo Electrónico  de la 
profesora: 

lelias@gallicum.es

ÁMBITO PRÁCTICO

Máquinas y mecanismos. Palancas, 
elementos y tipos, ley de la palanca. Poleas, 

transmisión de movimiento y relación de 
transmisión. 

 El último día de clase se les entregó a 
todos los alumnos y alumnas cuadernillo 

con actividades de tecnología.

Entrega gradual,límite 30 
de marzo.

Correo electrónico de la 
profesora. 

lguerri@gallicum.es

ÁMBITO INGLÉS

CIUDADANÍA Tema 5: Un mundo globalizado. Ejercicios del libro del texto y, para los grupos que no lo pudieron hacer, el trabajo de la película "en un mundo mejor".Un día a la semana. Correo electrónico.

MÚSICA 

"El Clasicismo musical": Cronología; 
contexto social y cultural; la vida de los 

compositores; la orquesta clásica; Mozart y 
la película Amadeus.

Classroom que he 
organizado para cada 

clase. Si algún alumno no 
se integra en la classroom, 
se lo enviaré todo a través 

del correo electrónico. 

ED. FÍSICA Fundamentos de los DCO de invasión: el 
rugby

20/03/2020            
27/03/2020

Moodle / correo 
electrónico

IAE  Responsabilidad social . Medios de pago. Ejercicios de repaso Un día a la semana Edmodo. Correo 
electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA Tema: La Basílica del Pilar
Realizar un trabajo, escrito a mano, 
con imágenes y una extensión 
mínima de cuatro páginas

29 de Marzo e-mail 
mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG Abraham UfiFicha de la unidad, lectura y 
actividades Fecha límite 29 de Marzo

Correo electrónico de la 
profesora 

mjrisquez@gallicum.es

VAL ÉTICOS

2 PMAR


