
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA

Repaso de ortografía 

general. Repaso de 

acentuación general/ 

/Literatura de 

posguerra

Fichas y ejercicios que 

se compartirán por 

Google Classroom y/o 

por correo electrónico

Especificada en cada 

tarea

Google Classroom y/o 

correo electrónico

GEOG E HIST

Tema 8: la Unión 

Soviética, la dictadura 

estalinista. Y trabajo 

sobre La Guerra 

Civil.

Lectura del libro y 

realización de ejercicios. 

Y realización del 

trabajo.

Los ejercicios se 

entregarán al 

incorporarse al 

Instituto. El trabajo se 

enviará a la profesora 

en la fecha que se 

determine.

correo electrónico

INGLÉS

4ºA + 4º C: 

Gramática unidad 6 + 

Writing activities  4º 

B: Unidad 5:todas las 

actividades indicadas 

del libro digital 

Se pedirá a los alumnos 

que hagan tareas en el 

Classroom de la clase o 

que se envíen al email 

de la profesora 

4º B 3 ABRIL o Se 

avisará a los alumnos 

junto con cada tarea.

Lo indicado por cada 

profesora:classroom, 

correo, libro digital

ED FÍSICA

Características y 

beneficios de las 

actividades físicas 

saludables

Búsqueda y selección 

personalizada de 

referencias en webs y 

redes sociales

3 de abril
Moodle / Correo 

electrónico

MAT ACADÉMICAS Estadística

Las propuestas 

diariamente en el aula 

virtual.

Semanal
Google classroom y / o al 

correo de las profesoras 

MAT APLICADAS
Terminar bloque 

Funciones. Pruebas 

acceso a GM.

Las propuestas 

diariamente en el aula 

virtual.

Semanal

Google classsroom y / o 

al correo de la profesora 

mjfernandez@gallicum.e

RELIGIÓN CATÓLICA
Tema: Vocabulario 

religioso

Explicar por escrito el 

vocabulario religioso 

que ya se entregó. Debe 

ir acompañado de 

imágenes.

3 de Abril
email: 

mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG Josué
Realizar fichas 

entregadas
3 de Abril mjrisquez@gallicum.es

VAL ÉTICOS

BIOLOGÍA 

Repaso de toda la 

Genética excepto 

herencia ligada al 

sexo.

Estudiar el tema del 

libro de texto.
Correo

LATÍN

Repaso de la tercera 

declinación. 

Ejercicios de 

traducción. Mito de 

Tareas en classroom 3 de abril
Google classroom y 

correo electrónico

ECONOMÍA Unidad 9 Lectura y actividades 3 abril Correo

FÍSICA Y QUÍMICA

Tema 9. Fuerzas 

Gravitatorias. 1. La 

fuerza gravitatoria y 

2. El peso y la 

aceleración de la 

gravedad.

Leer el texto y hacer los 

ejercicios5,6,7,8,910,11
Límite: 2 de abril

Correo 

(jval@gallicum.es) y 

Classroom (Código de la 

clase: tutv5am)

C APLIC ACT PROF Uni 5
Indicadas en tablón de 

classroom
Classroom

INIC ACT EMPREND
Unidad 5. El 

emprendimiento y el 

mercado

Indicadas en tablón de 

classroom

Indicadas en tabón 

Classroom
Classroom

PLÁSTICA
LIBRO DE 

ARTÍSTA EL LIBRO DE ARTISTA - Merz Mailwww.merzmail.net
3 lalkerdi@gallicum.es

FRANCÉS
Pronoms 

démonstratifs

Las tareas que se 

pondrán en classroom

Se irá informando 

según se cuelguen las 

tareas en classroom

Correo electrónico y 

classroom

TECNOLOGÍA
NEUMATICA 

HIDRÁULICA

INDICADAS EN ED 

MODO

INDICADAS EN ED 

MODO
ED MODO

MÚSICA
Conocemos mejor a 

los Beatles, Rolling 

Stons y Queen

Ver documentales sobre 

Beatles y Rollings. Ver 

película "Bohemian 

Rapsody". Realizar unas 

actividades propuestas 

en Classroom.

A lo largo de toda la 

semana.
Correo y Classroom

T.I.C. REDES SOCIALES
INDICADAS EN ED 

MODO

INDICADAS EN ED 

MODO
ED MODO

CULTURA CIENTÍFICA
Tecnología, Recursos 

y Medioambiente

Las que aparecen en 

Moodle, secuenciadas y 

con plazos de ejecución

Se marca en cada 

actividad que se 

realiza e informa en 

los días de clase por 

correo electrónico

Correo electrónico y 

Moodle

CULTURA CLÁSICA

Los héroes en la 

mitología griega. La 

religión griega y la 

religión romana.

Ejercicios del libro que 

me irán remitiendo para 

su corrección y 

calficación

Semanal
Correo electrónico: 

jvela@gallicum.es

4º ESO

http://www.merzmail.net/libroa.htm

