
1º FPB administrativo
MODULO Profesor TAREAS Medio utilizado

Tratamiento 
informático de datos

Aránzazu 
Regalado

Mecanografía: realizar 2 ejercicios diarios de mecanografía y entregar en la semana, cada día o una vez a la 
semana.
Informática: estudiar tema 10 del libro de texto,desde la pág. 257 a la pág. 268. Y hacer los ejercicios de esta 
última página del 1 al 13. (hacer hasta el día 3/05).
Estudiar del tema 10 desde la pág. 269 hasta la pág. 278 y hacer los ejercicios de esta última pág. del 1 al 7
(entregar hasta el día 8/05)
Repaso tema 1 y 2 para los pendientes de recuperar: realizar los ejercicios enviados por correo electrónico 
(tema 1 entrega el 3/05 y tema 2 el 10/05)
Repaso temas 7 y 8: realizar los ejercicios de word enviados por correo electrónico.

correo electrónico 
(aregalado@gallicum.es)

Técnicas 
administrativas básicas

Mariola 
Rodríguez 

Gómez

Empezaremos tema 9 y haremos las actividades del tema que envie diariamente tanto por classroom como 
por email. Realizaremos prueba del tema 9 yempezaremos el tema 10 

correo  electronico 
rodriguezgomezmdelao@g

mail.com

Archivo y comunicación
Mariola 

Rodríguez 
Gómez

Seguiremos el tema 8 , haremos actividades diaria y resumen que enviare diariamente tanto por classroom 
como por email .Realizaremos prueba de tema 8

correo  electronico
rodriguezgomezmdelao@g

mail.com

Ciencias aplicadas I Ana Mayayo 

Ciencias: Terminamos el tema 7, resumen y actividades
Matemáticas: Comenzamos a repasar operaciones con números enteros
RECUPERACIÓN 1º EVALUACION:
Los alumnos que tienen pendiente la 1º evaluación disponen de una pestaña en classroom con las tareas que 
deben de entregar para recuperar tanto ciencias como matemáticas.
A través de classroom cada día que tenemos clase indico lo que tienen que hacer.

correo  electronico
amayayo@gallicum.es

Comunicación y 
sociedad I

Laura Garde 
Mancera

Sociales: haremos examen unidades 7 y 8. 
Lengua: empezaremos temas 8 y 9. Haremos actividades diarias por Classroom.
Inglés: empezaremos unit 5 con actividades por Classroom
Recuperaciones 1ª y 2ª: habrá un apartado que indiquen que tienen que hacer semalmente para recuperar las 
diferentes asignaturas

Google Classroom 
lgarde@gallicum.es

Prevencion riesgos 
laborales

Elena Abuelo Google Classroom 
email: eabuelo@gallicum.es


