
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA

Oración subordinada 
adjetiva y adverbial. 
Repaso de ortografía. 
Nociones de semántica. 
Lectura obligatoria: La 
casa de Bernarda Alba/ / 
La Generación del 27. 
Literatura de posguerra

Fichas y ejercicios que se 
compartirán por Google 

Classroom y/o correo 
electrónico.

Especificada en cada 
tarea

Google Classroom 
y/o correo electrónico

GEOG E HIST Tema 8: El periodo de 
entreguerras.

Ejercicios del libro del 
texto que 

comunicaremos a los 

Los ejercicios se 
entregarán en las 

fechas que 
Correo electrónico 

INGLÉS
Unidad 6: Vocabulary 
about environment + 

Reported Speech

Se proponen diversas 
tareas en el Classroom de 

cada grupo.

Cada profesora 
especificará a su 
grupo fecha de 
entrega en el 
Classroom.

Classroom + email 
corporativo de las 

profesoras.

ED FÍSICA
Habilidades específicas de 

los DCO de cancha 
dividida: Voleibol

Fichas propuestas 20/03/2020             
27/03/2020

Moodle / correo 
electrónico

MAT ACADÉMICAS

1.- Semejanza de triángulos 2.- Introducción a la estadistica y probabilidad

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 

y 
mjfernandez@gallicu

MAT APLICADAS

1.- Características 
generales de las funciones. 
Funciones elementales. 2. 

Preparación prueba de 
acceso a Grado Medio.

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 del 

correo 
mjfernandez@gallicu

m.es

RELIGIÓN CATÓLICA Vocabulario religioso

Explicar por escrito el 
vocabulario que ya se 

entregó. Debe ir 
acompañado de 

29 de marzo correeo electrónico 
mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG Josué y la conquista de la 
tierra prometida Fichas dadas al alumno Fecha límite 29 de 

Marzo
Correo electrónico 

mjrisquez@gallicum.
VAL ÉTICOS

BIOLOGÍA Herencia de los grupos 
sanguíneos y árboles 

Hojas de problemas ya 
dadas a los alumnos. 30 de marzo Correo electrónico

LATÍN
El futuro imperfecto. 
Latinismos. Mitos. 

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

ECONOMÍA Unidad 8. Producción, 
precios e indicadores 

Ejercicios 
correspondientes a los 

contenidos
Dos días a la  semana Edmodo.  Correo 

electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA LAS FUERZAS

1ª SEMANA:Ejercicios 
del libro. 2ª SEMANA; 

Ejercicios de las hojas de 
ampliación.

Periódica Correo electrónico: 
jval@gallicum.es

C APLIC ACT PROF Fin unidad 4 Ficha unidad 4 jlibanez@gallicum.es

INIC ACT EMPREND
Unidad 5. El 

emprendimiento y el 
mercado

Realizar resumen y las 
actividades que publique 

en classroom
3 días a la semana Google classroom 

eabuelo@gallicum.es

PLÁSTICA

FRANCÉS
Traits physiques, la 

négation, le plus-que-
parfait, la cause

Las tareas que se 
pondrán en classroom

Se irá informando 
según se cuelguen 
tareas

Correo electrónico y 
classroom

CULTURA CIENTÍFICA El Conocimineto del 
Universo

Actividades de 
Moodle.Se irán 

incorporando más.

En las horas de clase 
normal. Fecha 

máxima: 26 de Marzo

Moodle del Centro. 
Correo electrónico

TECNOLOGÍA neumática e hidraúlica

buscar información y 
dibujar un boceto, para la 
construcción posterior en 

taller de un proyecto 
sencillo de neúmatica, 

lo especificaré por ed 
modo

MÚSICA
Música popular urbana: 

Rock y pop. Los años 60 y 
70

Actividades propuestas 
por classroom. Primera 
semana, los 60; segunda 
semana, los 70. Lectura y 
resúmenes de los apuntes 
de clase y visionado de 
vídeos y audiciones a 
través del classroom.

Se recibirán hasta el 
viernes de cada 

semana.

T.I.C. REDES SOCIALES
colgaré un pdf con los 
puntos a desarrollar 

en el ED MODo
ED MODO

CULTURA CLÁSICA
Los héroes en la mitología 
griega. La religión griega y 

la religión romana.

Ejercicios del libro que 
me irán remitiendo para 

su corrección y 
Semanal correo electrónico: 

jvela@gallicum.es

4º ESO


