
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA

Sintaxis de la subordinación 

adverbial/ Literatura:la novela a 

partir de 1940

Fichas y ejercicios que se 

compartirán por Google 

Classroom y/o correo 

electrónico

Una vez a la semana
Google Classroom y/o correo 

electrónico

HIST ESPAÑA La Transición
Trabajo del tema y 

actividades relacionados
Semanal Correo 

INGLÉS II Práctica exámenes EVAU
Exámenes EVAU y 

redacciones 
22-04 Google Classroom y correo

MATEMÁTICAS CT Geometría analítica
Las propuestas en el aula 

virtual
Aula virtual moodle

MATEMÁTICAS CCSS
Azar y probabilidad 

(consolidación) y Análisis 

(repaso)

Las propuestas en el 

classroom

Diaria o semanal, 

dependiendo de la 

tarea

Classroom y correo electrónico

LATÍN Textos 18 y 19. Latinismos
Las propuestas en el 

classroom

Plazos establecidos 

en classroom

Classroom y videollamada por 

Hangouts

QUÍMICA Equilibrio, precipitación 4 ejercicios (EVAU) Final de samana Correo, classroom

DIBUJO TÉCNICO
Representación y secciones en 

prismas y pirámides

Fichas en tareas de 

classroom
Semanal Classroom

ECONOMÍA La función comercial
Ejercicios tema. 

Actividades de la unidad.

Al final de cada 

semana
Correo electrónico

HISTORIA DEL ARTE Pintura del siglo XX

estudiar el material 

suministrado y realizar los 

comentarios

Varias a lo largo de 

las dos semanas
Classroom y wasap

FÍSICA Optica Ejercicios libro y Pau. Semanal. Google Classroom.

BIOLOGÍA
Terminar Genética molecular y 

Mutaciones
Las propuestas en Moodle

Las fijadas en 

Moodle
Moodle

HISTORIA DE LA 

FILOS

Materialismo histórico -

dialéctico. Introducción a 

Nietzsche.

ejercicios y textos 

especificados en las 

sesiones 

se concretan en cada 

sesión

correo electrónico y dudas por 

videoconferencia.

TECNOLOGÍA Bloque Neumática
Actividades en carpeta 

compartida

 Se especifica en cada 

actividad
Correo electrónico

FUNDAMENTOS
Gestión de las necesidades de 

inversión. Plan de empresa

Actividades y ejercicios 

propuestos
Semanal Correo electrónico

PSICOLOGÍA
Trastornos de personalidad y 

conducta
trabajo y ejercicios 

14 abril:trabajo y 24 

abril: ejercicios
Correo electrónico

RELIGIÓN Expresiones bíblicas

Explicar (escrito A 

MANO) y acompañar con 

imágenes cada una de las 

expresiones bíblicas que 

los alumnos ya tienen en 

su poder. 

24 abril email: mjibor@gallicum.es

ORATORIA El discurso y aspecto visual.
Mejora de los discursos. 

Perfilar lor realizados 

Crítica de mejora a 

los tres discursos
Meet

GEOGRAFÍA El espacio urbano

Herramientas a trabajar 

con los apuntes que se les 

irá enviando.

Semanal Correo electrónico

GRIEGO II
Textos 8 y 13. Ejercicios de 

morfología y etimología. 

Preguntas cortas de literatura.

Las actividades propuestas 

en classroom

Plazos establecidos 

en classroom

Classroom y videollamada por 

Hangouts

CTMA
Tema: "La Contaminación del 

agua"

Las actividades y lecciones 

que ubicadas en la 

plataforma Aramoodle

Las que figuran en las 

propias actividades 

de la plataforma Correo eléctrónico y Aramoodle

TIC II Programación en Python Hacer as tareas 24 de abril Correo eléctrónico TIC II y drive

FRANCÉS
Les loisirs / le féminin

Las tareas que se pondrán 

en classroom 

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom Correo electrónico y classroom

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
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