
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

ÁMBITO SL

LENGUA: La g y la j. El género lírico. El tema del 

amor. El amor y el desamor. La naturaleza, testigo 

del amor. Los textos periodísticos. La entrevista. 

HISTORIA: El debilitamiento de Al-Andalus. Las 

etapas de la conquista. Las repoblaciones. La 

expansión militar de los reinos cristianos. El Cid 

Campeador. Destierro y reconciliación. El gobierno 

del Reino de Castilla. Economía ganadera. 

Sociedad estamental. Las Cortes.

Martes 14 LENGUA: Leer sin resumir teoría pag. 110 y hacer los ejercicios de la 

pag. 111. HISTORIA: Ejercicios de las pag. 70 y 71. Miércoles 15 LENGUA: 

Leer y resumir teoría pag. 112. HISTORIA: Ler y resumir teoría pag. 72. Jueves 

16 LENGUA: Leer y resumir teoría pag. 113. HISTORIA: Leer y resumir teoría 

pag. 73 Viernes 17 LENGUA: Visionado de una obra de teatro. HISTORIA: 

Ejercicios de la pag. 73. Martes 21 LENGUA: Leer y resumir pag. 118. 

HISTORIA: Leer y resumir teoría pag. 74. Miércoles 22 LENGUA: Ejercicios de 

las pag. 118 y 119. HISTORIA: Leer y resumir teoría pag. 75.

Entrega gradual, a 

medida que se van 

haciendo las tareas.

Correo electrónico alumnado y 

profesor.

ÁMBITO CM
MATEMÁTICAS: Ecuaciones de primer y segundo 

grado. CIENCIAS: Biodiversidad. Los cinco reinos

MATEMÁTICAS: Fichas y teoría enviada. CIENCIAS: Fichas enviadas. Trabajo 

seta. Documental con preguntas. Resumen pág. 304 y ejercicios 1, 3 y 5 de la pág 

305 (detallado y temporalizado por correo electrónico)

Entrega gradual, a 

medida que se van 

haciendo las tareas

Correo electrónico

ÁMBITO PRÁCTICO
TECNOLOGÍA: Diseño circuitos eléctricos. 

PLÁSTICA. Mosaicos
Tecnología: Ejercicios electricidad. Plástica: Realizar un mosaico con legumbres.

Entrega gradual, a 

medida que van 

haciendo las tareas

Correo electrónico

ÁMBITO INGLÉS Repaso unidades 4, 5 y 6

Language Reference y Progress Check (unidades 4, 5 y 6)= hacer en cuaderno; 

www.learnamericanenglishonline.com (para aprender en modo autónomo); 

autoenglish (nivel 1ºeso) con soluciones para aprender en modo autónomo (con 

soluciones) más otra serie de recursos online ya compartidos con alumnos. 

Entrega gradual:quiz 

uno= 17-04; quiz 

dos= 30-04

Correo electrónico

ED. FÍSICA El deporte como fenómeno sociocultural.
Lectura comprensiva: resumen y reflexión personal sobre un artículo deportivo de 

actualidad relacionado con la crisis sanitaria.
22 de abril Correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA "Hallelujah" de Leonard Cohen.

Visionar en youtube distintas versiones de la canción "Hallelujah" de Leonard 

Cohen, copiar A MANO la letra en español y explicar el significado de la palabra 

"Aleluya"

24 abril email: mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANGÉL

VAL ÉTICOS

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.c

om

Hospital Clínico Lozano Blesa

entretodxsclinicozgz@gmail.c

om

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
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