
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL Aparato circulatorio y 
excretor Actividades y ejercicios 22 mayo Correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA
Repaso y 

consolidación Uni1 y 
Uni2 

Actividades y ejercicios Uni 1 y 2 Semanal Classroom

GEOGR HIST Los tres sectores 
productivos

Realización de un trabajo de 
repaso (power point) de análisis de 
un país o Comunidad Autónoma 

desde el punto de vista de sus 
sectores productivos

3 de junio e-mail / EDMODO

LENGUA

Análisis sintáctico de 
la oración simple. 
Tipos de oración 
simple. Análisis 
morfológico. La 

narración: lectura 
comprensiva. LA 

descripción: 
expresión escrita.

Ejercicios de lectura comprensiva. 
Ejercicios de análisis sitáctico 
caracterización de la oración y 
análisis morfológico a partir d 

eoarciones dadas. La descripción: 
elaboración de un texto escrito 

según indicaciones dadas.

22 mayo Correo electrónico

MATEMÁTICAS ACAD Repaso de aritmética Las propuestas en classroom Semanal Classroom

MATEMÁTICAS APLIC Repaso de aritmética Las propuestas en classroom Semanal Classroom

INGLÉS Tiempos verbales da-
dos en el curso

Lecturas y escuchas compren-
sivas, trabajo colaborativo en 

blog Semanal

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 propuestas en Classroom Semanal Classroom y correo 
electrónico

TECNOLOGÍA Proyectos y 
mecanismos Aplicación a objetos cotidianos 11 mayo mail

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

FRANCÉS
El voluntariado / la 

comparaison / le 
superlatif

Las tareas que se pondrán en 
classroom 

Se irá informando 
según se cuelguen las 
tareas en classroom 

Correo electrónico y 
classroom

IAE

Plan de empresa y 
trabajo de 

recuperación y 
refuerzo

Ejercicios  Semanal Correo electrónico

TALLER LENG Ibcluido en el trabajo 
de aula ordinaaria

Incluidas en el trabajo de aula 
ordinaria 22 mayo Correo electrónico

TALLER MAT

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

VAL ÉTICOS La reflexión ética Lectura y opinión 22 mayo e-mail

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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