
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA

Repaso de las funciones 

del lenguaje. Repaso de la 

sintaxis de la oración 

compuesta. Repaso de 

ortografía. Lectura La 

casa de Bernarda Alba

Fichas y ejercicios que se compartirán por 

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

Google Classrom y/o 

correo electrónico.

GEOG E HIST

Actividades de 

recuperación de la 1 y 2 

evaluación y nuevas 

actividades sobre la II 

República y la Guerra 

Civil

Ejercicios y trrabajos
Los indicados a los 

alumnos

Classroom y correo 

electrónico 

INGLÉS

4ªB.:tema 6, reported 

speech, y tareas de 

recuperación de 1ª y 2ª 

evaluación

4º A*C Repaso de 

vocabulario.

Unidades 1 a 5 del Language builder 

(Workbook).

4ªB:Actividades, ejercicios, listenings, lecturas 

con los contenidos tratados en tema 6 y en los 

temas de recuperación

4ºA + C: Cada día se 

entregan las tareas 

encomendadas a las 

14:30.

4ªB:Tareas semanales

Classroom

ED FÍSICA Fuerza: Isometría Yoga: Posturas básicas 28 de abril
Moodle, correo 

electrónico

MAT ACADÉMICAS Trigonometría
Ejercicios, Actividades y cuestionarios  de los 

contenidos que estamos trabajando
Semanal Classroom

MAT APLICADAS
Geometría e iniciación a 

la Estadística

Ejercicios, Actividades y cuestionarios  de los 

contenidos que estamos trabajando
Semanal

Classroom, correo 

electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA Vocabulario religioso
Explicar por escrito el vocabulario ya 

entregado. Debe ir acompañado de imágenes.
8 de mayo

email: 

mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG

VAL ÉTICOS

BIOLOGÍA La información genética
Las propuestas del libro

Propuestas en moodle
Moodle, Meet y 

correo

LATÍN

Latinismos. Repaso de las 

declinaciones. 

Metamorfosis : Pigmalión, 

Venus y Adonis, el cabello 

púrpura.

Tareas propuestas en classroom

Plazos de entrega 

propuestos en 

classroom

Google Classroom, 

correo electrónico y 

Meet

ECONOMÍA Presupuestos Ejercicios indicados en el texto 10 de mayo Correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA Fuerzas gravitatorias Tareas en Classroom
Propuestos en 

Classroom
Classroom

C APLIC ACT PROF Unidad 5 Actividades y ejercicios Semanal Classroom

INIC ACT EMPREND Repaso Tareas de recuperacion Hasta el 8 de mayo Classroom

PLÁSTICA

FRANCÉS
Description d´un objet 

(suite)
Las tareas que se pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

TECNOLOGÍA historia de la tecnología
cuetiones de investigación sobre la evolución 

de objetos tecnológicos e inventores
Semanal mail

MÚSICA
La música en el cine: el 

cine sonoro. Funciones de 

la música en el cine.

Lectura de textos, visionado de fragmentos de 

películas y análisis de los mismos.
8 de mayo Classroom

T.I.C. redes sociales
Elaboración de un cartel sobre riesgos de las 

redes sociales

el plazo acabó el 

jueves se alarga una 

semana más por falta 

de entregas

ed modo

CULTURA CIENTÍFICA
La Contaminación 

Atmosférica

Las actividades y lecciones ubicadas en la

plataforma Moodle del centro

Las que figuran en las 

propias

actividades de la 

plataforma

Correo eléctrónico y 

Moodle de

Centro

CULTURA CLÁSICA
Repaso mitología y 

religión
Lectura, subrayado y realización de ejercicios. alrededor de 10 días e-mail

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

4º ESO


