
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

ÁMBITO SL

LENGUA: Los textos 
argumentativos visuales en la 
prensa. El humor gráfico. La 
oración: sujeto y predicado. 

Clases de sujetos. Las 
oraciones impersonales. 
Metáfora y metonimia. 
GEOGRAFÍA: Paisajes 
agrarios en España. La 

obtención de materias primas. 
Las fuentes de energía. El 

alumnado con la 1ª y/o la 2ª 
evaluaciones suspensas 

reciben de forma 
individualizada tarea semanal 

encaminada a recuperar 
materia y superar el curso.

Lunes 11 LENGUA: Leer y resumir pag. 154 
GEOGRAFÍA: Leer y resumir teoría pag. 40 
Miércoles 13 LENGUA: Ejerc. 15 a 18, pag. 
155 GEOGRAFÍA: Leer y resumir teoría pag. 

41 Jueves 14 LENGUA: Leer y resumir 
teoría página 158 GEOGRAFÍA: Ejerc. 1 a 3, 

pag. 40 y 41 Viernes 15 LENGUA: Seguir 
leyendo el libro Lunes 18 LENGUA: Leer y 

resumir teoría pag. 159 GEOGRAFÍA: Leer y 
resumir teoría pag. 46 Miércoles 20 
LENGUA: Ejerc. 23 a 27, pag. 160 

GEOGRAFÍA: Leer y resumir teoría pag. 47. 
Ejerc. 1 a 6 de esa página Jueves 21 

LENGUA: Leer sin resumir teoría pag. 161. 
Ejerc. 28 y 30 de esa página GEOGRAFÍA: 

Leer y resumir pag. 48 Viernes 22 LENGUA: 
Continuar leyendo el libro El alumnado con 
la 1ª y/o la 2ª evaluaciones suspensas reciben 

de forma individualizada tarea semanal 
encaminada a recuperar materia y superar el 

curso

A medida que se 
vayan realizando. Correo electrónico.

ÁMBITO CM

MATEMÁTICAS: Repaso 
(Fracciones y Decimales). 

CIENCIAS: Aparato 
circulatorio (últimos 
conceptos) y Aparato 

Excretor. RECUPERACIÓN 
EVALUACIONES

MATEMÁTICAS: Fichas enviadas. 
CIENCIAS: Fichas enviadas. Documental 

con preguntas. Resumen página 282. 
Ejercicios página 283. Trabajo Aparato 

Excretor ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 
EVALUACIONES

A medida que se van 
realizando Correo electrónico

ÁMBITO PRÁCTICO Repaso tema de plásticos. Miniproyecto con plásticos reciclados.
Según lo vayan 

realizando. Fecha 
límite 22 de mayo.

Correo electrónico.

ÁMBITO INGLÉS Repaso dos primeros 
trimestres

Actividades para repasar 2 primeros 
trimestres

Semanal y quincenal 
(señalado en 
Classroom)

Google Classroom

CIUDADANÍA Visionado de una película 
sobre la paz

Tendrán que realizar una ficha cuando la 
terminen de ver

Tienen para verla 
hasta el 20 de mayo e-mail y classroom

MÚSICA 
El Romanticismo en música. 
Recuperación de primera y 

segunda evaluaciones
Tareas y actividades de Classroom Semanal Classroom y correo 

electrónico

ED. FÍSICA La resistencia aeróbica Ficha de entrenamiento 24 de mayo Moodle / e-mail

IAE Proyecto y trabajo de 
recuperación y refuerzo Proyecto y ejercicios Semanal Correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA La basílica del Pilar
Realizar un trabajo, escrito a mano, con 

imágenes y una extensión mínima de cuatro 
páginas

22 mayo email: 
mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG cCuidado de la creación

SSe enviarán materiales en relación
al tema, presentación , video explicativo y 

tendrá que hacer ficha
 

22 de mayo mjrisquez@gallicum.es

VAL ÉTICOS Solidaridad y empatía Trabajo con artículo de prensa Final de mayo Correo electrónico

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

2 PMAR
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