
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL

FÍSICA Y QUÍMICA Unidad 4 Propuestas en classroom

Classroom. Si algún alumno no ha recibido 
invitación puede ponerse en contacto con el 

profesor (José Luis Ibáñez) a través de 
jlibanez@gallicum.es o por TopApp

GEOGR HIST Las actividades 
secundarias

Realizar mapa de 
España, así como su 

estudio
En 15 días Material proporcionado el viernes 13 de marzo 

/ EDMODO, correo electrónico.

LENGUA
Plan Lector. Lectura 

obligatoria tercer 
trimestre

 1.Lectura comprensiva 
de la novela o novela 
gráfica seleccionada. 
2.Preparación de una 

presentación oral 
individual de al menos 

10 minutos. 
3.Elaboración de un 

Power Point a modo de 
apoyo audiovisual ; 
contendrá todos los 

aspectos incluidos en al 
presentación oral de la 

reseña de la novela. Si las clases presenciales se reanudasen el 1 de abril, cada alumno/a expondría su trabajo y llevaría a cabo su exposición oral. En caso de que esta situación extraordinaria se prolongase, el alumnado enviará el PowerPoint a la profesora, de manera que pueda ser revisado y evaluado.

Correo electrónico

MATEMÁTICAS ACAD

Gráficas de funciones
  Coordenadas 

cartesianas.
  Idea de función.

-  Variables 
independiente y 

dependiente.
-  Relaciones lineales 

que cumple un 
conjunto de puntos.

-  Gráficas 
funcionales.

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

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

mjfernandez@gallicum.es

MATEMÁTICAS APLIC Ecuaciones de primer 
grado

Las propuestas en el 
classroom que se ha 

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

INGLÉS Fin Unit 6, repaso, 
proyecto En un Word Email

CIUDADANÍA Tema 5: un mundo 
globalizado

Ejercicios del libro del 
texto y, para los grupos 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.

Esquema de los 
documentos aportados. 

Búsqueda de 
información sobre 
algunas cuestiones. 

Visionado de la película 
Amadeus y realización 
de un trabajo sobre la 

CAda actividad tiene 
una fecha concreta, 

coincidiendo con los 
días de clase, salvo la 

película que será 
trabajo para los tres 

días de la semana del 
23.

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. 

TECNOLOGÍA MECANISMOS

ejercicios y cuestiones 
para trabajar lo visto en 

clase y ampliar la 
segunda parte del tema

especificaré en el 
correo que les envíe 
la fecha de entrega

Correo electrónico

ED. FÍSICA
Fundamentos de los 
DCO de invasión: El 

rugby 
Fichas propuestas 20/03/2020            

27/03/2020 Moodle / correo electrónico

FRANCÉS
Futur simple, 

expressions liées au 
futur, pronom y Las tareas que se pondrán en classroomSe irá informando según se cuelguen tareasCorreo electrónico y classroom

IAE

Unidad 7. 
Financiación. 

Préstamos y tipos. 
Medios de pago

Ejercicios de repaso Un día a la semana Edmodo. Correo electrónico

TALLER LENG

TALLER MAT Repaso de polinomios 
e identidades notables Ficha 

A la vuelta se revisara 
el trabajo realizado en 

el cuaderno

RELIGIÓN CATÓLICA Tema: La Basílica del 
Pilar

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

extensión mínima de 
cuatro páginas

29 de Marzo e-mail mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG

VAL ÉTICOS Segregación y 
racismo. Prejuicios

Visionado y 
cuestionario película 27/03/2020 Correo electrónico

3º ESO


