
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL
Los Animales invertebrados 

(Finalización)

Las actividades ubicadas en Classroom, Socrative y 

formularios Google

Las que figuran en las 

propias

actividades de la 

plataforma.

Se informa a los 

alumnos también por

email 

Correo electrónico, 

Socrative,

formularios Google y 

Classroom

GEOGR HIST
La cultura griega: filosofía, 

ciencia y literatura
actividades ubicadas en classroom

indicadas en 

classroom

correo electrónico y 

classroom

LENGUA
Morfología y ortografía y 

comprensión lectora.

actividades en classromm: repaso de ortografía y 

morfología y comprensión lectora.

indicadas en 

classroom

Correo electrónico y 

classroom

MATEMÁTICAS

Terminamos figuras 

geométricas

comenzamos áreas y 

perímetros 

Ejercicios, Actividades y cuestionarios  de los 

contenidos que estamos trabajando
Semanal Classroom

INGLÉS BILING Uso del PASADO SIMPLE
Actividades de lectura comprensiva y grabación de 

un video con una historia escrita por los alumnos
Semanal Classroom

INGLÉS NO BILING

Comparativos y 

superlativos,vocabulario d 

ela unidad y tareas de 

recuperación, 1ª y 2ª 

evaluación 

Actividades, ejercicios, listenings, lecturas con los 

contenidos tratados en este tema y en los temas de 

recuperación

Semanal Classroom

PLÁSTICA BILING
Ilustración. El color en el 

arte

Ilustración de textos sobre la naturaleza con el 

objetivo de integrarlos en un libro. Psicología del 

color. Recreación de obras de arte de diversos 

artistas donde el color es relevante 

Classroom

PLÁSTICA NO BILING láminas de repaso trabajar en el orden que mejor os vaya semanal-dos láminas correo electrónico

MÚSICA BILING
(Ana Blanco)-Melody: 

Scales and intervals

(Ana Blanco)-Actividades:Scales, Scale 

classification, Intervals, Tones and semitones.
(Ana Blanco)-3 y 10 

de mayo

Classroom, Google 

Meet, Kahoot, Google 

Formularios, correo 

electrónico.

MÚSICA NO BILING

(Ana Blanco)-Melodía: 

Escalas e intervalos.   Mar 

García: Agrupaciones 

instrumentales

(Ana Blanco)-Actividades:Escalas, Clasificación de 

escalas, Intervalos, Tonos and semitonos.  Mar 

García: Formularios, vídeos y lectura de textos sobre 

agrupaciones instrumentales.

(Ana Blanco)-3 y 10 de mayo.  (Mar García): 8 de mayoClassroom, Google 

Meet, Kahoot, Google 

Formularios, correo 

electrónico.

ED. FÍSICA
Acondicionamiento físico en 

casa (2ª parte)

Rutina de trabajo isométrico y ejercicios para 

adelgazar

Trabajo individual y 

autónomo. No hay 

entrega

Correo Electrónico

FRANCÉS
À quelle heure? / Verbe 

faire / Sites à Paris
Las tareas que se pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

TALLER LENG

TALLER MAT
Geometría: áreas de figuras 

planas
Ejercicios de repaso de lo visto en matemáticas semanal correo electrònico

RELIGIÓN CATÓLICA Tres ONG's

Cáritas, Cruz Roja y Médicos sin Fronteras: Dibuja 

sus logotipos y explica brevemente el trabajo de cada 

una de ellas (escrito A MANO)

8 de mayo
email: 

mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN 

EVANGÉLICA

VAL ÉTICOS

1º AB El derecho a disfrutar 

el medioambiente / Ana 

Blanco=Valentía, afrontar 

los problemas 

Visionado y reflexión en torno a la película La 

princesa Mononoke (Helena Valencia)/Visionado de 

la película Karatekid y realización de las actividades 

propuestas (Ana Blanco)

Se indican en 

Classroom
Classroom

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 ESO


