
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

ÁMBITO SL

LENGUA: Palabras parónimas. 

Barroco, evolución desde el 

Renacimiento. La evolución de la 

lengua literaria. Conceptismo y 

culteranismo. Los textos 

argumentativos en la prensa. Los 

géneros periodísticos de opinión. 

GEOGRAFÍA: Agricultura en el 

mundo. Sistema de subsistencia 

frente a sistema de mercado. 

Paisajes agrarios: Tipo de 

poblamiento. Características de las 

parcelas. Técnicas de cultivo. 

Sistemas de aprovechamiento del 

suelo.

Miércoles 15 LENGUA: Leer sin 

resumir, teoría pag. 130. Ejerc. 34 de esa 

pag. y 35 de la pag. 131 GEOGRAFÍA: 

Ejerc. 1 y 2, pag. 32, ejerc. 3 a 5, pag. 

33 Jueves 16 LENGUA: Leer y resumir 

pag. 132 GEOGRAFÍA: Leer y resumir 

teoría pag. 34 Viernes 17 LENGUA: 

Lectura de libro Lunes 20 LENGUA: 

Leer y resumir pag. 133 GEOGRAFÍA: 

Leer y resumir teoría pag. 35 Miércoles 

22 LENGUA: Leer y resumir teoría pag. 

138 GEOGRAFÍA: Ejerc. 1 a 3, pag. 35

Entrega gradual, a medida 

que se van realizando las 

tareas.

Correo electrónico alumnado y 

profesor.

ÁMBITO CM

MATEMÁTICAS: Ecuaciones de 

segundo grado y Sistemas de 

Ecuaciones: Método de Igualación. 

CIENCIAS: Aparato respiratorio. 

Hábitos saludables. Aparato 

circulatorio

MATEMÁTICAS: Fichas enviadas. 

CIENCIAS: Ficha y PowerPoint tabaco. 

Tests repaso. Ficha aparato respiratorio. 

Documental con preguntas. Resumir pág 

278 y ejercicios pág 279 (detallado y 

temporalizado por correo electrónico) 

Entrega gradual, a medida 

que se van realizando las 

tareas

Correo electrónico

ÁMBITO PRÁCTICO Operadores mecánicos Construir un pequeño proyecto
Entrega gradual a medida 

que lo vayan haciendo.
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

CIUDADANÍA
Visionado de la Película 

"Mandarinas"
Trabajo sobre la película. 28 de abril classroom/email

MÚSICA Beethoven. 250º Aniversario

Lectura y actividades sobre su biografía. 

La sordera de Beethoven y el 

Testamento de Heiligenstadt. Visitamos 

la casa museo de Beethoven en Bohn.

24 de abril Classroom y correo electrónico

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

IAE El consumo y el ahorro Ejercicios entregados Cada semana Correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA La basílica del Pilar

Realizar un trabajo, escrito A MANO, 

con imágenes y una extensión mínima de 

4 páginas.

24 abril email:mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG Ser cristiano :una forma de vida

Visionado película 

"la cabaña"

Cuestionario película
24 de Abril mjrisquez@gallicum.es

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.com

Hospital Clínico Lozano Blesa

entretodxsclinicozgz@gmail.co

m

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

2 PMAR


