
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA LITERATURA
Repaso comentario de 

texto y oración 
compuesta

Comentario textos y análisis de 
oraciones compuestas Periódica Classroom

FILOSOFÍA

Terminar repaso 
unidad 6 preparación 

recuperación 2ª; 
Repaso ejercicios 

Lógica. Termina la 
reflexión ética. 

Unidad 10.

Recuperación de la 2ª; Actividades 
tercera evaluación unidad 9 y 10 Se indica en cada sesión Correo electrónico y Meet

INGLÉS Recuperación y repaso Actividades repaso y de ampliación 
en Classroom Marcadas en Classroom Google Classroom

EDUCACIÓN FÍSICA Condición Física Diseño de un plan de entrenamiento 
personalizado Figura en Moodle Moodle / email

CULTURA CIENTÍFICA

Repaso de los 
contenidos" Nuestro 
planeta la Tierra" y 
"Origen de la vida y 

origen del ser 
humano"

Las actividades y lecciones
ubicadas en la plataforma Moodle

del centro

Las que figuran en las
propias actividades de la

plataforma

Correo electrónico y Moodle de 
centro

MATEMÁTICAS CCSS Repaso de bloques Ejercicios sobre los contenidos Cada dos días Classroom

LATÍN La Hispania romana. 
Repaso de voz pasiva

Actividades propuestas en 
Classroom Indicada en Classroom Classroom y Meet

HISTORIA CONTEMP

Recuperación 
evaluaciones 
supendidas / 

Visionado película 
sobre la Guerra Fría

Dossier con tareas de recuperación / 
Comentario de la película 29 de mayo e-mail / EDMODO

GRIEGO
La filosofía y la 
ciencia griegas. 

Sócrates y 

Actividades propuestas en 
Classroom Indicada en Classroom Classroom y Meet

ECONOMÍA
Trabajo de 

recuperación y 
refuerzo

Actividades propuestas Semanal Correo electrónico

MATEMÁTICAS Recuperación 
Bloques Dudas Semanal Classroom, correo

FÍSICA Y QUÍMICA
Repaso y 

consolidación Bloque 
1 Química

Actividades y ejercicios bloque 1 
Química Semanal Classroom, correo

BIOLOGÍA Recuperación 2ª eval. 
Mitosis. Actividades de Moodle Indicadas en Moodle Moodle y Meet

DIBUJO TÉCNICO Repaso de contenidos Actividades de repaso y recuperación Semanal Classroom, Meet

TECNOLOGÍA Tipos de metales Revista digital Se indican en las tareas. Correo electrónico y meet.

FRANCÉS

Les animaux / les 
familles des animaux 

/ les sons des 
animaux / adjectif et 

pronom  indéfini 
"autre"

Las tareas que se pondrán en 
classroom 

 Se irá informando según 
se cuelguen las tareas en 

classroom
Correo electrónico y classroom

LITEERATURA
La narración en la 

LIteartura del s.XX: 
lectura de la novela 

Trabajo sobre la lectura de la novela 
“Sueñan los androides con ovejas 

eléctricas ”, de Philip K. Dick, a 
partir de las indicaciones de 

contenido y forma dadas.              22 mayo

Correo electrónico

TIC riesgos internet elaboracion de cartel sobre riesgos ed modo

CIUDADANÍA Continuación sobre el 
"cuarto poder" Ejercicios y textos. Se indica una vez a la 

semana Correo electrónico 

RELIGIÓN CATÓLICA El Camino de 
Santiago

Realizar un trabajo, escrito a mano, 
con imágenes y opinión personal. Y 

también hacer sus actividades 
correspondientes

22 mayo email: mjibor@gallicum.es

TUTORÍA PRE-MATRÍCULAS Rellenar la Pre-matrícula y 
enviársela a vuestro tutor/a 14 mayo Correo electrónico o Classroom 

de vuestro tutor/a

TUTORÍA DÍA DEL LIBRO

El día 23 de abril se celebró el “Día 
del Libro”, por lo que te proponemos 
participar en la creación de un libro 

electrónico del IES Gallicum. 
Participa con alguna pieza creada 
por ti mismo/a: una canción, un 
dibujo, un texto, un cómic, un 

poema, una foto, un vídeo… Lo que 
más te apetezca.

Entre el 11 y el 22 de mayo

Mandar la foto a 
orientacion@gallicum.es 

o a 
hvalencia@gallicum.es
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