
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL
Aparato digestivo 

(finalizando)
Actividades, resúmenes y realización de vídeo Semanal Correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA Unidad 5 Actividades y ejecicios Semanal Clasroom

GEOGR HIST Trabajo de repaso
Trabajo por competencias de investigación 

/Acabar de realizar ejercicios Terciario
Revisión semanal Correo electrónico

LENGUA

Narrativa Siglos de 

Oro. Adquisición de 

léxico. Comprensión 

lectora. Sintaxis y 

clasificación d ela 

oración simple.

Cometario texto Lazarillo de Tormes: ejercicios 

de comprensión lectora, contextualización y 

léxico. Resumen del fragmento. Ejercicios de 

análisis sintáctico y clasificación de la oración 

simple.

8 de mayo Correo electrónico

MATEMÁTICAS ACAD Geometría
Ejercicios, Actividades y cuestionarios  de los 

contenidos que estamos trabajando
Semanal Classroom

MATEMÁTICAS APLIC
Sistemas de 

ecuaciones
Semanal Classroom

INGLÉS

CIUDADANÍA
Las guerras / los 

derechos humanos
Ficha sobre la película que están viendo 10 días Edmodo / e-mail

MÚSICA 

Historia de los 

instrumentos de 

teclado.Clave y Piano. 

Contexto histórico del 

Romanticismo en 

Música.

Audiciones, Vídeos y lectura de documentos que 

se pueden trabajar de forma autónoma.

Actividades de 

instrumentos de tecla: 

30 de abril. 

Actividades del 

contexto del 

Romanticismo: 8 de 

mayo.

Classroom, correo 

electrónico.

TECNOLOGÍA Proyectos
Actividades visuales sobre aplicación de 

mecanismos a distintos proyectos
Semanal Mail

ED. FÍSICA
Movilidad articular y 

flexibilidad
Sesiones de iniciación al yoga 8 de mayo

Moodle, correo 

electrónico

FRANCÉS
Tâches menagères / 

fréquence / négation / 

COD, COI (révision)

Las tareas que se pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

IAE Proyecto empresa Guión enviado para desarrollar la actividad Revisión semanal Correo electrónico

TALLER LENG
Contenidos generales 

·ºESO 
Actividades generales 3ºESO 8 de mayo Correo elctrónico

TALLER MAT

RELIGIÓN CATÓLICA La basílica del Pilar
Realizar un trabajo escrito A MANO, con 

imágenes y una extensión mínima de 4 páginas
8 de mayo

email: 

mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG

VAL ÉTICOS Actitudes incívicas Lectura y análisis crítico de artículos de prensa 8 de mayo Correo electrónico

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

3º ESO


