
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA

Comentario textos 

ADECUACIÓN. 

Sintaxis oración 

compuesta.

Fijado en cuadrante de tareas Periódica Classroom

FILOSOFÍA

La reflexión ética 

(unidad 9) Refuerzo 

tema 6 recuperación 

segunda

Fijado en cada sesión respecto al tercer trimestre
Al día seiguiente de 

clase respecto al aviso

correo electrónico y 

meet

INGLÉS
Unidades 6 y 7: voz 

pasiva y causativa, 

reported speech

Fomentando las diferentes competencias a través de 

diferentes tareas por Classroom
Diariamente Classroom

EDUCACIÓN FÍSICA Relajación Posibilidades del yoga 8 de mayo
Moodle, correo 

electrónico

CULTURA CIENTÍFICA

Mundo digital: 

Almacenamiento y 

procesamiento de la 

información

Las actividades y lecciones

ubicadas en la plataforma Moodle

del centro

Las que figuran en las

propias actividades de 

la

plataforma

Correo electrónico y 

Moodle de centro

MATEMÁTICAS CCSS
Pepasar el bloque de 

Álgebra
Ejercicios que voy colgando en classaroom Cada dos días Classroom

LATÍN
La voz pasiva. Uso 

sintáctico del 

infinitivo.

Tareas propuestas en classroom

Fechas establecidas 

en las tareas de 

classroom

Google Classromm, 

correo electrónico y 

Meet

HISTORIA CONTEMP

Continuamos 

repasando diferentes 

aspectos de la Guerra 

Fría

Realizar un power point 10-15 días edmodo / e-mail

GRIEGO
Los adjetivos. 

Etimología de 

adjetivos.

Tareas propuestas en classroom

Fechas establecidas 

en las tareas de 

classroom

Google Classromm, 

correo electrónico y 

Meet

ECONOMÍA
Integración 

económica
Ejercicios y actividades Semanal Correo electrónico

MATEMÁTICAS 
Geometría analítica y 

funciones
Semanal Classroom

FÍSICA Y QUÍMICA Fuerzas Actividaes y ejercicios Semanal Classroom

BIOLOGÍA
Repaso del SN y 

hormonal
Propuestas en Moodle Propuestas en Moodle

Moodle, Meet y 

correo

DIBUJO TÉCNICO
Repaso de Diédrico y 

Geometría plana
Propuestos en Classroom Indicada Classroom

TECNOLOGÍA

Situación actual del 

petróleo (bloque de 

energías) Metales 

(Bloque de 

materiales)

Tareas propuestas en carpeta compartida  Periódica Correo electrónico

FRANCÉS

Le tri / La phrase 

exclamative/ 

Interjections et 

exclamations

Las tareas que se pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

LITEERATURA
Bloque III. Las 

vanguardias. La lírica 

del siglo XX

Resumen del tema 10 del libro de texto. Lectura 

comprensiva novela distopía ya recomendada en el 

paquete de tareas anterior.

8 de mayo Correo elctrónico

TIC riesgos de internet 30 abril  

CIUDADANÍA
nuevas tecnologías e 

información
Investigación material texto y artículos 

Se indicarán en las 

respectivas sesiones
Correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA
El Camino de 

Santiago

Realizar un trabajo escrito A MANO, con imágenes 

y opinión personal. Y también hacer sus actividades 

correspondientes

8 de mayo
email: 

mjibor@gallicum.es

TUTORÍA

Presentación de la 

Orientación 

Académica y 

Profesional para el 

próximo curso

En la página web del IES podéis encontrar la 

presentación sobre las opciones que tenéis 

el próximo curso

http://www.gallicum.es/gallicumorienta/

Posteriormente se os enviará el documento

de prematrícula para que lo rellenéis con

vuestra familia y lo devolváis al tutor/a

Del 27 de abril 

al 8 de mayo

Página web del IES

y a través de vuestro

tutor/a

1º BTO


