
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

ÁMBITO SL

LENGUA: Verbos regulares. Modo 

indicativo, subjuntivo e imperativo. 

Formas no personales. Verbos 

irregulares. Siglas y acrónimos. Género 

lírico: el tema de la vida y de la muerte. 

HISTORIA: El gobierno del Reino de 

Castilla. Economía ganadera. Sociedad 

estamental. Las Cortes. La trashumancia 

y la Mesta. El destino de la lana. Las 

ferias castellanas. La Corona de Aragón: 

una corona, varios reinos. Dinamismo 

comercial y crecimiento de la burguesía. 

Expansión aragonesa por el 

Mediterráneo. El alumnado con la 1ª y/o 

la 2ª evaluaciones suspensas reciben de 

forma individualizada tarea semanal 

encaminada a recuperar materia y superar 

el curso.

Martes 28 LENGUA: Estudiar teoría pag. 122 y 

123 (sin resumir) HISTORIA: Ejercicios 1 a 6, 

pag. 74 y 75 Miércoles 29 LENGUA: Estudiar 

teoría pag. 124, hacer ejercicios 21 y 22 de esa 

página HISTORIA: Leer y resumir pag. 76 

Jueves 30 LENGUA: Leer sin resumir teoría 

pag. 125 y ejercic. 24 y 25 de esa página 

HISTORIA: Leer y resumir pag. 77 Martes 5 

LENGUA: Leer sin resumir teoría pag. 126, 

hacer ejerc. 30 y 31 pag. 127 HISTORIA: Ejerc. 

1 a 7 pag. 76 y 77 Miércoles 6 LENGUA: Leer 

y resumir teoría pag. 128 y 129 HISTORIA: 

Leer y resumir pag. 78 Jueves 7 LENGUA: Leer 

y resumir teoría pag. 134 y 135 HISTORIA: 

Leer y resumir pag. 79 Viernes 8 LENGUA: 

Terminar el video con la obra de teatro 

HISTORIA: Ejerc. 1 a 8, pag. 78 y 79 El 

alumnado con la 1ª y/o la 2ª evaluaciones 

suspensas reciben de forma individualizada 

tarea semanal encaminada a recuperar materia y 

superar el curso.

A medida que se 

vayan realizando. Las 

tareas de 

recuperación son 

semanales.

Correo electrónico y 

Classroom

ÁMBITO CM

MATEMÁTICAS: Repaso 

(Descomposición factorial, mcm, mcd, 

números enteros). CIENCIAS: Las 

plantas. RECUPERACIÓN 

EVALUACIONES 

MATEMÁTICAS: Fichas enviadas. 

CIENCIAS: Resumen pág. 304, 306 y 307 (con 

dibujos). Ejercicios: Pág. 305 (1, 3 y 5) y Pág. 

308 (del 1 al 5). Trabajo plantas. 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 

EVALUACIONES 

Gradual. A medida 

que se van realizando
Correo electrónico

ÁMBITO PRÁCTICO

TECNOLOGÍA: Normas seguridad. PLÁSTICA: destreza manual.
TECNOLOGÍA: poster con las normas de 

seguridad electrica en el hogar. PLÁSTICA: 

teñido de una camista o collage.

Gradual. A medida 

que se van 

realizando. Fecha 

tope 8 de mayo. 

Correo electrónico.

ÁMBITO INGLÉS Repaso general

Actvidades de repaso inspiradas en libro de 

cabecera All Clear y 

learnamericanenglishonline.com

Indicados en 

Classroom según 

actividad (semanal, 

quincenal)

Google Classroom

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

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 EVANGÉL

VAL ÉTICOS

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

1 PMAR


