
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA

Repaso de contenidos del bloque de 

LENGUA de la 1ª y 2ª evaluación: la 

oración compuesta, comentario de la 

ADECUACIÓN.

Las actividades del cuadernillo y 

de documentos enviados por la 

profesora, todos ellos detallados 

en Classroom y enviados por 

correo electrónico a los alumnos

Periódica (detallada en la 

plataforma)
Classroom y correo electrónico.

FILOSOFÍA Primera parte unidad 9 Se especificarán en cada sesión
Se especificará cada día de 

clase

correo electrónico y dudas por 

videoconferencia

INGLÉS UNIT 6: money matters
Las actividades o recursos 

propuestos en Classroom

Detallada en Google 

Classroom
Classroom y correo electrónico.

EDUCACIÓN FÍSICA La relajación Sesiones guiadas meditación Se detalla en Moodle Moodle y correo electrónico

CULTURA CIENTÍFICA Tema: Un Mundo Digital

Las actividades y lecciones 

ubicadas en la plataforma Moodle 

del centro

Las que figuran en las 

propias actividades de la 

plataforma

Correo eléctrónico y Moodle de 

Centro

MATEMÁTICAS CCSS

Semana del 14 al 17 estadistica 

unidimensional. Semana del 17 al 24 

repaso para el examen de análisis

Actividadas colgadas en 

classroom

Se las ire poniendo en 

classroom
Correo electrónico y classroom

LATÍN
Repaso de los CCL. Indicativo de la voz 

pasiva. Sintaxis de las oraciones pasivas.

Las actividades propuestas en 

classroom

Los plazos de entrega 

figuran en classroom

Classroom y videollamada con 

hangouts

HISTORIA CONTEMP

Guerra Fría: Continuamos con el 

comentario del mapa de la Guerra de 

Corea que habíamos empezado ya.

He subido a la plataforma una 

serie de documentos para que 

hagan esta segunda parte del 

Toda la semana Plataforma EDMODO y e-mail

GRIEGO

Los adjetivos: adjetivos temáticos y 

adjetivos de tres terminaciones de la 3ª 

declinación.

Las actividades propuestas en 

classroom

Los plazos de entrega 

figuran en classroom

Classroom y videollamada con 

hangouts

ECONOMÍA Tema 13. El comercio internacional Actividades y ejercicios Semanal Correo electrónico

MATEMÁTICAS Funciones En classroom En classroom Classroom

FÍSICA Y QUÍMICA Fuerzas (repaso) 4 ejercicios Final de samana Classroom, correo

BIOLOGÍA Hormonas
Las seleccionadas del libro y en 

Moodle Marcadas en Moodle Moodle y correo

DIBUJO TÉCNICO Repaso de Normalización. Vistas, cortes y acotación Se especificará en classroom Clasroom

TECNOLOGÍA Bloque 2. Materiales de construcción Actividades carpeta compartida
Se especifica en cada 

actividad
Correo electrónico

FRANCÉS
L´environnement / l´accord du participe 

passé

Las tareas que se pondrán en 

classroom 

Se irá informando según se 

cuelguen las tareas en 

classroom 

Correo electrónico y classroom

LITERATURA

Bloque III. Tema 9 La literatura de fin de 

siglo: comentario pautado de textos. 

Tema 11 La narrativa del siglo XX : 

Tema 9: Comentario pautado de 

textos. Tema 11: Lectura 

comprensiva de la novela 

¿Sueñan los androides con ovejas 

eléctricas? de Philip.K.Dick.

24 de abril Correo electrónico

TIC Internet y riesgos FICHA CON CUESTIONES MAYO ed modo

CIUDADANÍA
Continuación tecnología y ciencia: 

ventajas y límites
tercer artículo. 22 de abril Correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA El Camino de Santiago

Realizar un trabajo escrito A 

MANO, con imágenes y opinión 

personal. Y sus actividades 

correspondientes.

24 abril email: mjibor@gallicum.es

TUTORÍA

CARTA

"ESTOY CONTIGO"
Educación Socioemocional

Escribir una carta a los pacientes 

ingresados por Covid-19. 

Las cartas que lleguen se imprimirán y 

se repartirán aleatoriamente a todos los 

pacientes para darles fuerza y ánimo 

para seguir luchando.

RECOMENDACION-ES PARA 

LA CONFECCIÓN DE LA 

CARTA

1. Preferiblemente escrita a mano 

y enviada  como imagen.

2. Si prefieres a ordenador, es

mejor en Word.

3. Cuenta algo de ti (nombre, 

edad, qué haces estos días).

4. Cuentas cosas positivas del día 

a día.

5. Piensa lo que a ti te gustaría 

que te dijesen para darte ánimo y 

esperanza.

6. Puedes añadir algún dibujo o 

detalle que la haga aún más 

bonita.

Entre el 14 y el 24 de 

abril. Pasada esta fecha 

se pueden seguir 

mandando

Se cuelga la tarea en esta tabla de 

la web

Información también en el 

Facebook del IES

Enviar la carta por correo 

electrónico a una o a las dos 

direcciones siguientes: 

Hospital Royo Villanova:

resistiremoscovid19@gmail.com

Hospital Clínico Lozano Blesa

entretodxsclinicozgz@gmail.com

Si queréis podeís mandar una 

copia a orientacion@gallicum.es

TUTORÍA

El Valor de "Compartir"

Ver el siguiente corto animado 

para reflexionar sobre la

importancia de compartir y lo que 

nos puede ayudar a ser

mejores persona y llevar mejor 

estos momentos de aislamiento en 

casa.

https://youtu.be/bp-Kcgbfehc   

(El valor de compartir)

Cuando termine el video es 

interesante reflexionar sobre el 

mismo

¿Qué nos enseña?

¿Te gusta compartir? ¿Lo haces 

mucho? 

¿Qué puedo compartir estos días 

en los que no puedo salir de 

casa?

Entre el 14 y el 24 de abril. 

Trabajo personal, no hay que 

enviar ningún documento.

Se cuelga la tarea en esta tabla de 

la web.

Ver el enlace a través de youtube

1º BTO


