
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

ÁMBITO SL

ÁMBITO CM

ÁMBITO TECNOL Mecanismos Fichas del tema de mecanismos. Hacer un proyecto en relación con el tema
Correo electrónico y 

classroom

ÁMBITO INGLÉS 

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

PLÁSTICA

MÚSICA "Con la música a todas partes" Lectura comprensiva del texto y realización por escrito de las actividades 24 de abril

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 EVANG Ser cristiano:una forma de vida Ver película La Cabaña y realizar cuestionario 24 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@g

mail.com

Hospital Clínico Lozano 

Blesa

entretodxsclinicozgz@g

mail.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

PDPS


