
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA
Sintaxis de la 

subordinación 

adverbial

Fichas y ejercicios que 

se compartirán por 

Google Classroom y/o 

correo electrónico

Una vez a la semana
Google Classroom y/o 

correo electrónico

HIST ESPAÑA
Temas: El franquismo 

y la democracia

Resolución de dudas y 

prácticas

Correo electrónico y 

whuattsapp

INGLÉS II
repaso curso vía 

exámenes evau

exámenes evau (cinco 

preguntas)

gradual, final de 

semana

correo electrónico y 

whatsapp

MATEMÁTICAS CT Geometría analítica
Las propuestas en la 

plataforma moodle
Aula virtual moodle

MATEMÁTICAS CCSS
Teoría de la 

probabilidad (II)

Las propuestas en el 

classroom.
Diariamente.

Classroom y correo de la 

profesora.

LATÍN
Texto 17. Latinismos. 

La tragedia latina.
Tareas en classroom 3 de abril

classroom, videollamada 

en hangouts, correo 

electrónico.

QUÍMICA Precipitación
Indicadas en tablón 

classroom
Classroom

DIBUJO TÉCNICO
Cambio de plano en 

diédrico

Láminas y actividades 

publicadas en 

Classroom

Se establece en la 

fecha de entrega de la 

tarea por classroom

Clasroom

ECONOMÍA Bloque 5

Actividades texto. 

Ejercicios publicados. 

Conceptos

2 abril

HISTORIA DEL ARTE
pintura del siglo XIX: 

Puntillismo y 

Postimpresionismo

Lectura del libro, oir 

los audios y realizar los 

comentarios indicados

cuatro o cinco días a 

la semana
grupo de wassap

FÍSICA Ondas estacionarias
Ejercicios del libro y 

de EBAU
Classroom

BIOLOGÍA
Transcripción y 

traducción

Realizar actividades de 

Moodle
Indicadas en Moodle Moodle

HISTORIA DE LA 

FILOS

Contexto histórico-

social de Marx. Su 

visión antropológica.

Indicadas al terminar 

cada clase

Se pide a algunos 

alumnos al día 

siguiente.

correo electrónico.

TECNOLOGÍA Sistema neumáticos

Realizar las actividades 

propuestas en carpeta 

compartida

Diariamente Correo

FUNDAMENTOS Unidad 8
Ejercicios texto. Fichas 

entregadas
3 de abril Correo

PSICOLOGÍA

Unidad: recorrido 

histórico y 

planteamiento actual 

sobre los trastornos de 

personalidad y de 

conducta

Se facilitará a traves 

del correo
Correo electrónico

RELIGIÓN
Tema: Expresiones 

bíblicas

Explicar cada una de 

las expresiones bíblicas 

ya entregadas. Irán 

acompañadas de 

imágenes.

3 de Abril
email: 

mjibor@gallicum.es

ORATORIA
Seguimos trabajando 

el mismo contenido

discurso escrito y 

hablado (audio)
3 de abril correo electrónico

GEOGRAFÍA
Tema de La 

población española

Resolución de 

herramientas con los 

apuntes dados

3 de abril correo electrónico

GRIEGO II
Texto 9. La 

historiografía
Tareas en classroom 3 de abril

classroom, videollamada 

en hangouts, correo 

electrónico.

TIC II Programación Python

Leer la teoría y hacer 

actividades,ver en el 

correo de TIC

3 de Abril
ticgallicumtic@gmail.co

m

FRANCÉS
Les loisirs, les 

adverbes, les adverbes 

en -ment

Las tareas que se 

pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

2º BTO


