
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA Literatura: El Barroco
Ejercicios del 

cuadernillo

Periódica (se les ha 

detallado a los 

alumnos en correo)

Correo electrónico y 

Classroom

FILOSOFÍA
Punto último unidad 

8. Repaso de lógica

Se pide a algunos 

alumnos cada día

Al día siguiente de 

clase
correo electrónico

INGLÉS UNIT 6

Actividades que 

practiquen todas las 

skills relacionadas con la 

unidad

Según marque en GC Google Classroom

EDUCACIÓN FÍSICA

El deporte como 

fenómeno 

sociocultural

Reflexión personal ante 

ciertas situaciones 

excepcionales en el 

ámbito del deporte 

causadas por la actual 

crisis sanitaria

3 de abril
Moodle / Correo 

electrónico

CULTURA CIENTÍFICA
Un Mundo Digital. 

Unidad 6

Las que figuran en 

Moodle actualizadas 

periodicamente

Fijada en cada 

actividad 

encomendada o bien 

informada por correo 

electrónico

Correo electrónico y 

Moodle

MATEMÁTICAS CCSS
Estadística 

unidimensional

Se las mando por correo 

electronico
10 de abril

correo 

mdemiguel@gallicum.es

LATÍN
CCL. Repaso de 

adjetivos. Latinismos.
Tareas en classroom 3 de abril

classroom, videollamada 

en hangouts, correo 

electrónico.

HISTORIA CONTEMP

Comentario personal 

de una mapa histórico-

político (La semana 

anterior habrán 

acabado de estudiar el 

procedimiento)

Realizar el comentario y 

enviarlo
3 abril edmodo / e-mail

GRIEGO
Temas en -ι, -υ vocal 

variable. Etimología
Tareas en classroom 3 de abril

classroom, videollamada 

en hangouts, correo 

electrónico.

ECONOMÍA Tema 11 Enviadas a los alumnos 2 de abril Correo/edmodo

MATEMÁTICAS 
Funciones 

elementales

Indicadas en el tablón de 

classroom
3 de abril

Classroom y por correo 

electronico 

elopez@gallicum.es

FÍSICA Y QUÍMICA Fuerzas
Indicadas en tablón de 

classroom
Classroom

BIOLOGÍA
Terminar 

coordinación 

Realizar las actividades 

de Moodle
Indicada en Moodle Moodle

DIBUJO TÉCNICO
Perpendicularidad en 

diédrico

Láminas y actividades 

publicadas en Classroom

Se establece en la 

fecha de entrega de la 

tarea por classroom

Clasroom

TECNOLOGÍA
Materiales. Plásticos 

II

Actividades en la carpeta 

compartida
DDiariamente Correo

FRANCÉS
L´environnement, la 

négation

Las tareas que se 

pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

LITERATURA
Unidad 11. Bloque 3. 

La narrativa en el 

siglo xx

Las actividades 

propuestas la semana 

anterior.

Entrega de tareas el 

día 1. Resolución de 

dudas días 2 y 3

Correo electrónico

TIC
INDICADAS EN ED 

MODO

INDICADAS EN ED 

MODO
ED MODO

CIUDADANÍA
segundo articulo 

sobre ciencia-

tecnología, liberación 

se envía el día de 

clase
correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA
El camino de 

Santiago

Realizar un trabajo, 

escrito a mano, con 

imágenes, y sus 

actividades 

correspondientes (ya 

entregadas)

3 de Abril
email: 

mjibor@gallicum.es

1º BTO


