
1º FPB electricidad
MODULO Profesor TAREAS Medio utilizado

Instalaciones eléctricas 
y domóticas

Roberto Laseca Apartados 11.3 / 11.4 / 11.5 del libro. Leer, resumir y actividades. 
Ir entregando los resumenesy las actividades según se vaya publicando el trabajo en el classrroom. Classroom

Equipos electricos y 
electrónicos

Marta Córdova Artal

Martes 14 (2 horas): Lee y resume del tema 9 los puntos 3, 3.1 y 3.2. Entrega resumen en classroom o correo 
electrónico.
Miércoles 15 (1 hora): Lee y resume del tema 9 el punto 4. Entrega resumen en classroom o correo electrónico.
Jueves 16 (3 horas): Realizar los ejercicios relacionados con los puntos anteriores (puntos 3 y 4 enteros – 
ejercicios del 30 al 36). Realizar el tipo test del final del libro en la sección del classroom habilitada para ello. 
Realizar el test online de editex en el classroom. 
Viernes 17 (1 hora): Maquetación del resumen: En un documento de texto Google, incluye todos los puntos del 
resumen ordenados y con las correcciones que te haya hecho la profesora. Guárdalo como pdf y entrégalo en 
el classroom.

Classroom o correo 
electrónico/papel para quien no 

tenga acceso al classroom: 
mcordova@gallicum.es

Ciencias aplicadas I Ana Mayayo 

Ciencias: Comenzaremos el tema 7 haremos diariamente actividades y resumen.
Matemáticas: Continuaremos con el tema trabajando monomios y opereraciones.
A través de classroom cada día que tenemos clase indico lo que tienen que hacer.

correo  electronico
amayayo@gallicum.es

Inglés Mª del Mar Barrabés
Inglés:Ver powerpoint explicativo, leer pagina 44 y hacer pagina 45

Correo:mmbarrabes@gallicum.es

Comunicación y 
sociedad I

M Mar Barrabés Lengua:leerpaginas 134 y 135 y hacer resumen de las 2 páginas
C.Sociales:Resumen de los puntos del tema 12  indicados en classroom 

Correo:mmbarrabes@gallicum.es 
Classroom

Prevención Riesgos 
Laborales

Elena Abuelo Haremos la unidad 6. Primeros Auxilios. La tarea la iré poniendo en el Classroom.     "Google Classroom 
email: eabuelo@gallicum.es"


