
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA

Subordinación 

adverbial/ La novela 

en el siglo XX. Lectura 

de Los santos 

inocentes.

Fichas y ejercicios que se compartirán por 

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

Google Classroom y/o 

correo electrónico.

HIST ESPAÑA Repaso. Prácticas. 
Resolución de prácticas. Ejercicios de repaso y 

de investigación
Una vez a la semana.

Correo electrónico. 

Wuattsap y Google drive

INGLÉS II
Pruebas EVAU, 

repaso general

Pruebas EVAU, ejercicios formato EVAU, 

lecturas textos

Plazos indicados en 

Classroom 

(semanales, 

quincenales)según 

actividad

Google Classroom

MATEMÁTICAS CT
Geometría analítica. 

Introducción a la 

probabilidad

Moodle

MATEMÁTICAS CCSS

Repaso de Análisis y 

exámen. Introducción 

a la Inferencia 

Estadística.

Ejercicios, Actividades y pruebas EVAU Diaria
Classroom, correo 

electrónico

LATÍN
Normas de evolución. 

Textos 21 y 22

Materiales y tareas colgados en classroom. Clase 

por meet de evolución fonética.  

Plazos establecidos en 

classroom.

Google classroom, correo 

electrónico y Meet.

QUÍMICA Ácidos y bases Ejercicios y actividades Semanal Classroom

DIBUJO TÉCNICO

Repaso de contenidos 

vistos durante el 

curso. Secciones de 

pirámides y prismas

Propuestas en classroom Indicada Classroom

ECONOMÍA
Repaso de los 

contenidos del curso
Ejercicios para repasar el temario Semanal Correo electrónico

HISTORIA DEL ARTE
Siglo xx: arquitectura 

y pintura segunda 
Teoría facilitada y comentarios a realizar Indicados Classroom y wasap

FÍSICA Óptica geométrica Materiales, ejercicios libro, pruebas Evau.
Propuestos en la 

Classroom
Classroom 

BIOLOGÍA
Repaso Genética 

molecular
Propuestas en Moodle Propuestas en Moodle Moodle, Meet y correo

HISTORIA DE LA FILOS
Nietzsche (tema 13 

libro texto)
Las indicadas en las sesiones de clase

El día siguiente de 

clase.
Correo y Meet.

TECNOLOGÍA
Principios de 

máquinas
Tareas en carpeta compartida Periódica Correo electrónica

FUNDAMENTOS Repaso financiación Ejercicios y aplicación a casos prácticos Semanal Correo electrónico

PSICOLOGÍA
La depresión y los 

trastornos de ansiedad 
Lectura y actividades indicadas Las indicadas Correo electrónico 

RELIGIÓN Expresiones Bíblicas

Explicar (escrito A MANO) y acompañar de 

imágenes cada una de las expresiones bíblicas 

que los alumnos ya tienen en su poder.

8 de mayo email: mjibor@gallicum.es

ORATORIA
El discurso de aliento. 

Entonación 

Trabajo de perfeccionamiento sobre el discurso 

ya elaborado.
El 8 de mayo Correo electrónico y Meet.

GEOGRAFÍA
Los sistemas de 

transporte terrestre
Materiales y herramientas a trabajar Semanal correo electrónico

GRIEGO II
Textos 16, 17 y 18. 

Repaso de literatura

Materiales y tareas colgados en classroom. 

Repaso por meet de literatura.  

Plazos establecidos en 

classroom.

Google classroom, correo 

electrónico y Meet.

CTMA
Calidad del agua. 

Parámetros de medida

Las actividades y lecciones

que ubicadas en la

plataforma Aramoodle

Las que figuran en las

propias actividades

de la plataforma

Correo electrónico y 

plataforma Aramoodle

TIC II Phyton Tareas de programación 8 de mayo Correo TIC II

FRANCÉS
Le cinéma / la cause / 

le but
Las tareas que se pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

TUTORÍA

DÍA DEL LIBRO El día 23 de abril se celebró el “Día del Libro”, 

por lo que te proponemos participar en la 

creación de un libro electrónico del IES 

Gallicum. 

Participa con alguna pieza creada por ti 

mismo/a: una canción, un dibujo, un texto, un 

cómic, un poema, una foto, un vídeo… 

Entre el 27 de abril

y el 8 de mayo

Mandar la foto a 

orientacion@gallicum.es

o a hvalencia@gallicum.es

2º BTO


