
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA

Sintaxis de la oración compuesta: 

repaso. Subordinación sustantiva. 

Repaso de ortografía y 

vocabulario. Lectura obligatoria: 

La casa de Bernarda Alba

Fichas y ejercicios que se compartirán por 

Google Classroom y/o correo electrónico
Una vez a la semana

Google Classroom y/o correo 

electrónico

GEOG E HIST
Finalizar el tema 8 y comenzar el 

tema 9.

Entrega de trabajos sobre la Guerra Civil y 

realización de ejercicios.

Trabajo: 16 de abril. Ejercicios: 

en las fechas que vamos 

indicando.

correo y classroom.

INGLÉS

4ºB:Tema 6:reported speech;  

4ºA: terminar unidad 6 (14 al 17 

abril) y comenzar vocabulario 

unidad 7 (20 al 24 abril); 4º C: 

terminar y consolidar unidad 6 

(ambas semanas).

Propuestas a través del classroom.
4º B:16 y 22 abril;  4ºA+C: 

entrega diaria de tareas.

4ºB: Classroom, correos;  4ºA+C: 

Classroom.

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

MAT ACADÉMICAS Cálculo de probabilidades Las propuestas en el classroom
Diaria y/o semanal, dependiendo 

de la actividad.
Classroom y correo electrónico

MAT APLICADAS
Geometría. Preparación pruebas 

GM.
Las propuestas en el classroom.

Diaria y/o semanal, dependiendo 

de la actividad.
Classroom y correo electrónico.

RELIGIÓN CATÓLICA Vocabulario religioso
Explicar por escrito el vocabulario que ya se 

entregó. Debe ir acompañado de imágenes.
24 abril email: mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG Esdras y Nehemías Realizar ficha 24 de Abril mjrisquez@gallicum.es 

VAL ÉTICOS

BIOLOGÍA 

Terminar el tema de Herencia y 

Genética y comenzar el de 

Información genética.

Se enviarán por correo Se les indicará en cada caso. correo

LATÍN
La 4ª declinación. El mito de 

Orfeo y Eurídice.
Propuestas en el classroom Las que figuran en el classroom Classroom y correo electrónico

ECONOMÍA Unidad 10. Los Presupuestos  Realizar actividades propuestas Una vez a la semana Correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA Unidad 9. Fuerzas gravitatorias Leer el tema e ir haciendo los ejercicios. Google Classroom.

C APLIC ACT PROF  Unidad 4 (repaso) Pag 3 Ficha Final de samana Classroom, correo

INIC ACT EMPREND

semana 13- 17 abril- Unidad 6 y 

semana 20-24 abril( Repaso 

unidad 5 y 6)

se enviarán en Classroom
Diaria o semanal se detallará por 

classroom
Google Classroom.

PLÁSTICA El proceso de creación artística Realización de un libro de artista 23 de abril Correo electrónico

FRANCÉS Description d´un objet Las tareas que se pondrán en classroom 
 Se irá informando según se 

cuelguen las tareas en classroom 
 Correo electrónico y classroom

TECNOLOGÍA evolución Tecnología Trabajo práctico 28 abril ed modo- mail

MÚSICA

Unidad: El Pop y el Rock. 

Continuación. Inicio de la 

Unidad: La música en el cine.

Trabajos en Power Point (cada alumo tiene 

un tema distitnto). Puesta en común a través 

de Google Meet. Teoría y vídeos de música 

y cine en classroom.

Viernes 17 de abril (power 

point). Miércoles 22 de abril, 

introducción música y cine.

Classroom

T.I.C. Redes sociales ficha de cuestiones mayo Ed modo

CULTURA CIENTÍFICA
Tema: Tecnología, recursos y 

mediambiente

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

CULTURA CLÁSICA
La religión griega: Sacrificios, 

misterios y oráculos

Lectura, subrayado y realización de 

actividades
Entre 8 y 10 días correo electrónico

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

4º ESO


