
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL Los vertebrados

Resolución de 

actividades de 

http://www.iessuel.es/cc

nn/flash/vertebrados_a.h

tm y copiarlas en el 

cuaderno. 

semanal Correo Electrónico

GEOGR HIST El arte griego
Se enviarán a través de 

classroom
3 de abril

Classroom y correo 

electrónico

LENGUA

Literatura del 

Renacimiento. La 

oración compuesta. 

Comentario de texto.

Los marcados en las 

instrucciones que se les 

mandó al inicio 

(ejercicios, esquemas, 

etc.), basados en el 

cuadernillo de la 2ª y 3ª 

evaluación.

Periódica (como se va 

temporalizando en las 

instrucciones 

enviadas a los 

alumnos)

Correo electrónico y 

Classroom

MATEMÁTICAS
Geometría 

(continuación)

Tareas diarias 

propuestas en el aula 
Semanal

Google classroom y/o 

correos de las profesoras

INGLÉS BILING Recetas en inglés

Grabar un vídeo en 

inglés haciendo una 

receta de cocina

3 de Abril
Correo, Clasroom y libro 

digital

INGLÉS NO BILING
TEMA 5:SPORTS 

AND MODAL VERBS

Unit 5 libro 

digitaL:Todos los 

ejercicios de la unidad 

en Burlinton books

3 de Abril
Correo, classroom y libro 

digital 

PLÁSTICA BILING
Volumen con papel 

(continuación)

Modelos de papiroflexia 

y pop ups
3 de Abril Classroom

PLÁSTICA NO BILING
LÁMINAS COLOR 

,HACER POP UP

https://www.pinterest.es

/PÁGINA PARA 

DESCARGAR 

3 DE ABRIL

lalkerdi@gallicum.es

MÚSICA BILING Instrumentation
audiciones y ejercicios 

propuestos
3 de abril

Classroom, Google Meet, 

correo, Kahoot

MÚSICA NO BILING La instrumentación
audiciones y ejercicios 

propuestos
3 de abril

Classroom, Google Meet, 

correo, Kahoot

ED. FÍSICA
Acondicionamiento 

físico en casa

Tonificación, Steps y 

Stretching

Trabajo individual y 

autónomo. No hay 

entrega

Correo Electrónico

FRANCÉS

Impératif affirmatif, les 

vêtements,verbes mettre 

et porter, les adjectifs 

démonstratifs, adjectifs 

d´opinion

Las tareas que se 

pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

TALLER LENG

TALLER MAT

Reforzamos los 

contenidos de 

matemáticas

Correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA
Tema: Las cofradías de 

Zaragoza

Realizar un trabajo, 

escrito a mano, con 

imágenes, de una 

extensión mínima de dos 

páginas

3 de Abril
email:  

mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN 

EVANGÉLICA
TeT Abrahammea: Lats 

cofradías de Zaragoza

Hacer un resumen de la 

vida de Abraham
3 de Abril mjrisquez@gallicum.es

VAL ÉTICOS

Cooperación, todos 

podemos aportar y 

recibir

visionado de la película 

y realización de las 

actividades

17 de abril
classroom, correo 

electrónico

1º ESO


