
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL Salud y alimentación

http://www.iessuel.es/cc

nn/interactiv/nutricion/al

imentos_00.htm, 

resuelve y copia las 

actividades en el 

cuaderno

semanal correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA Unidad 5
Indicadas en tablón de 

classroom
Classroom

GEOGR HIST
"Las actividades del sector 

terciario", tema 4.

comenzar tel tema: pp. 

64-67 y realización de 

ejercicios

semanal correo electrónico

LENGUA

PLAN LECTOR. Lectuar 

obligatoria tercer 

trimestre.

Tareas 1, 2 y 3 

propuestas la semana 

anterior.

Día 1 d eabril. 

Entrega del Power 

Point. Dáis 2 y 3 

solción de dudas.

correo electrónico

MATEMÁTICAS ACAD Función lineal

Tareas diarias 

propuestas en el aula 

virtual

Semanal

Google classroom y/o 

correos de las 

profesoras 

mjvidal@gallicum.es y  

mjfernandez@gallicum.

es

MATEMÁTICAS APLIC
Ecuaciones de segundo 

grado

Tareas diarias 

propuestas en el aula 

virtual

Semanal

Google classroom y/o 

correo de la profesora 

elopez@gallicum.es

INGLÉS
Repaso gramática y 

proyecto de un viaje

Ejercicios dados por 

Drive y en papel 10 y 11 

Abril 2020 y Realizar un 

vídeo sobre un viaje

9-4-2020
Repaso a la vuelta y 

Vídeo en Google Drive

CIUDADANÍA Continuación del tema 5

Realizar los ejercicios y 

actividades que se 

proponen

1 día a la semana correo electrónico

MÚSICA 

Realización del trabajo 

sobre la película 

Amadeus. Diferencias 

entre ópera barroca y 

ópera clásica. Beethoven y 

la Novena: un himno para 

la Humanidad.

Detalladas en los grupos 

de Classroom.

A través de 

Classroom se 

especificarán las 

fechas de entrega.

Google Classroom

TECNOLOGÍA MECANISMOS
CONTINUAR CON EL 

LOTE DE EJERCICIOS

SE ENTREGAN A 

LA VUELTA
MAIL

ED. FÍSICA

Actitud crítica frente a las 

prácticas que tienen 

efectos negativos para la 

salud. El 

SEDENTARISMO

Lectura  y resumen de 

artículos relacionados
3 de abril

Moodle / correo 

electrónico

FRANCÉS
L´imparfait, les tâches 

menagères, la fréquence

Las tareas que se 

pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

IAE Unidad 6
Entragadas a los 

alumnos
Una vez semana correo

TALLER LENG

Plan Lector. Lectura 

obligatoria tercer 

trimestre.

Sigue vigente la 

propuesta de la semana 

anterior.

1 de abril. Días 2 y 3 

resolción de dudas.
correo electrónico

TALLER MAT

RELIGIÓN CATÓLICA
Tema: La Basílica del 

Pilar

Realizar un trabajo, 

escrito a mano, con 

imágenes y de una 

extensión mínima de 

cuatro páginas

3 de Abril
email: 

mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG

VAL ÉTICOS Prejuicios Cuestionario 3 de abril correo electrónico

3º ESO


