
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA

Repaso de las funciones 
del lenguaje. Repaso de 
la sintaxis de la oración 
compuesta. Repaso de 

tipología textual. Repaso 
de ortografía. Lectura La 
casa de Bernarda Alba

Fichas y ejercicios que se 
compartirán por Google Classroom 

y/o por correo electrónico.
Semanal y diaria. Google Classrom y/o correo 

electrónico.

GEOG E HIST La Segunda Guerra 
Mundial ejercicios y película las indicadas Classroom y correo electrónico

INGLÉS
Repasar mínimos de 
gramática de 1er y 2º 

Trimestre. 

Actividades del Workbook que se 
pedirán por Classroom y por email.

4º B: SemanalDiaria,o  
aunque flexible. Classroom y / o email.

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

MAT ACADÉMICAS Repaso de álgebra Las propuestas en classroom Semanal Classroom

MAT APLICADAS Repaso de aritmética y de 
álgebra Las propuestas en classroom Semanal Classroom

RELIGIÓN CATÓLICA Vocabulario Religioso
Explicar por escrito, a mano, el 

vocabulario ya entregado. Debe ir 
acompañado de imágenes.

22 mayo email: mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN EVANG Esdras y Nehemías Se enviará video explicativo y se 
hará ficha 22 mayo mjrisquez@gallicum.es 

VAL ÉTICOS

BIOLOGÍA 
Recuperaciones temas 2 

y 3. Actividades de 
información genética

Propuestas en Moodle indicadas en Moodle Moodle y Meet

LATÍN
Repaso de los adjetivos. 
Quinta declinación. Las 

Metamorfosis.

Actividades propuestas en 
Classroom Indicadas en Classroom Clasroom y Meet

ECONOMÍA Trabajo de recuperación 
y refuerzo Ejercicios y actividades Semanal Correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA Trabajo y energía Tareas y ejercicios Periódica Classroom

C APLIC ACT PROF Repaso Uni 1 y 2 Actividades y ejercicios Uni 1 y 2 Semanal Classroom

INIC ACT EMPREND Repaso unidades 1 y  2 Actividades y ejercicios Uni 1 y 2 Semanal Classroom

PLÁSTICA

FRANCÉS El condicional / inventos 
franceses

Las tareas que se pondrán en 
classroom 

Se irá informando según 
se cuelguen las tareas en 

classroom 
Correo electrónico y classroom

TECNOLOGÍA evolución del automovil videos cortos con cuestiones 11 mayo gmail

MÚSICA Música y cine: 
principales compositores

Vídeos y actividades propuestas en 
classroom Semanal Classroom

T.I.C. redes sociales tabla clasificación indicado en ed modo ed modo

CULTURA CIENTÍFICA
Repaso de los contenidos 
"Las enfermedades y los 

problemas sanitarios"

Las actividades y lecciones ubicadas 
en la

plataforma Moodle del centro

Las que figuran en las 
propias

actividades de la 
plataforma

Correo eléctrónico y Moodle de
Centro

CULTURA CLÁSICA

Repaso/Recuperación de 
la 1ª evaluación: La 

Grecia antigua, espacio e 
historia.

Roma, el espacio y la 
historia.

 Vida cotidiana.  

Ejercicios de recuperación / repaso  
de la 1ª evaluación 15 días 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

4º ESO
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