
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

FÍSICA Y QUÍMICA Electricidad y 
magnetismo Tareas y ejercicios Periódica Classroom

GEOGR HIST

Repaso de contenidos 
e introducción de 

nuevos a través de la 
competencia 
lingüistica

Ejercicios sobre los contenidos y línea de 
tiempo Semanal Correo eléctronico

LENGUA

Repaso textos 
periodísticos y 
complementos 
oración simple

Tareas/ejercicios sobre los contenidos Periódica Classroom

MATEMÁTICAS Repaso de números 
enteros y fracciones Ejercicios sobre los contenidos Semanal Classroom

INGLÉS 
Repaso U. 1 y 2. 

Presente Simple y 
Pasado Simple

Ejercicios sobre los contenidos Semanal, 15 y 22 de 
Mayo

Classroom, correo 
electrónico y kahoot

TECNOLOGÍA Mecanismos Proyecto de construcción de un 
mecanismo 22 de mayo classroom

PLÁSTICA

ED. FÍSICA
El deporte como 

fenómeno 
sociocultural

Análisis y reflexión sobre un vídeo 
documental sensibilizador en relación a la 

mujer y el deporte
24 de mayo Correo electrónico

FRANCÉS

Pronom EN  / 
verbes manger, boire, 

prendre / 
particularités verbes 

en -er / verbes 2e 
groupe

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

RELIGIÓN CATÓLICA Tres ONG's

Cáritas, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras: 
Dibuja sus logotipos y explica brevemente 

el trabajo de cada una de ellas (escrito a 
mano)

22 mayo email: 
mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG
El ser humano 

como creación de 
Dios

Las actividades  se envian a traves de 
Classroom 22 mayo Classroom , correo

electrónico  

VAL ÉTICOS

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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