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ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL
Recuperaciones "La 

hidrosfera" y "La 

biosfera" 

Actividades en classroom,  

Socrative, formularios google y las 

remitidas por mail.

Indicadas en las 

plataformas y/o por 

mail.

Classroom,  Socrative, 

formularios google y email.

GEOGR HIST

Recuperaciones y 

ampliación de 

contenidos ya 

trabajados

Ejercicios sobre Prehistoria e 

Historia Antigua

Indicada en 

classroom
Classroom

LENGUA

Repaso de los 

complementos del 

verbo en la oración 

simple. Ortografía. 

Géneros literarios

Ejercicios sobre complementos del 

verbo, compresión lectora y 

ortografía

Indicada en 

Classroom
Classroom

MATEMÁTICAS
Repaso números 

enteros y fracciones
Esquema y ejercicios

Indicada en 

Classroom
Classroom

INGLÉS BILING
Repaso de la 2º 

Evaluación 

Actividades de lectura 

comprensiva y escritura
Semanal

Classroom, correo 

electrónico, kahoot y blog

INGLÉS NO BILING
Recuperación y repaso 

de la1ª y 2ª evaluación

Actividades en classroom,  

Socrative, formularios google y las 

remitidas por mail.

Semanal
Classroom,  Socrative, 

formularios google y email.

PLÁSTICA BILING
Recuperación/Ampliac

ión de contenidos ya 

trabajados

Ilustración digital. Repaso de 

geometría

Indicada en 

classroom
Classroom

PLÁSTICA NO BILING
Recuperación y repaso 

de la1ª y 2ª evaluación
ĺaminas de repaso semanal correo eléctronico

MÚSICA BILING
Jazz, Popular Music 

and Traditional Music

Lectura de la unidad y realización 

de las actividades propuestas

29 de mayo y 5 de 

junio

Google Meet, Classroom, 

Correo electrónico, Google 

formularios

MÚSICA NO BILING

Mar García: La 

canción popular y/o 

Recuperación de 

evaluaciones 

suspendidas.     Ana 

Blanco: Jazz, Música 

Popular y Música 

Tradicional.

M. García: Tareas, cuestionarios y 

vídeos a través de classroom. Ana 

Blanco: Lectura de la unidad y 

realización de las tareas 

propuestas.

Semanal

Classroom, correo 

electrónico y envío en 

papel. Ana Blanco: Google 

Meet, Classroom, Correo 

electrónico y Google 

Formularios.

ED. FÍSICA Recuperaciones Recopilación de tareas pendientes 29 de mayo Correo electrónico

FRANCÉS
Repaso de los 

contenidos del período 

de excepción

Las tareas que se pondrán en 

classroom
5 de junio

Correo electrónico y 

classroom

TALLER LENG

TALLER MAT
Resolución de 

problemas
5 de junio Correo electrónico

RELIGIÓN CATÓLICA

1.-Cofradías de 

Zaragoza

2.- "Hallelujah" de 

Leonard Cohen

3.- "Tres ONG's: 

Cáritas, Cruz Roja, 

Médicos sin Fronteras"

Tareas no entregadas 2 de junio email: mjibor@gallicum.es

RELIGIÓN 

EVANGÉLICA
RRepaso de 

contenidos
tTareas por entregar T 3 de Junio

Classroom y Correo 

electrónico

VAL ÉTICOS
Ana Blanco- Última 

UD: ¿Te gustas?

Lectura y realización de las 

actividades propuestas.
5 de junio

Classroom y Correo 

electrónico

TUTORÍA

LIBRO ELECTRÓNICO 

"GALLICUM"

Te seguimos proponiendo 

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 25 de mayo y 

el 5 de junio

Mandar la foto a 

orientacion@gallicum.es
 o a

 hvalencia@gallicum.es

TUTORÍA

REFLEXIONO Te proponemos que dediques un 

rato a pensar en tres cosas 

positivas que te han ocurrido 

durante este periodo de 

"quedarse en casa"

Entre el 25 de mayo y 

el 5 de junio

Si te apetece nos puedes 

mandar tus tres cosas 

positivas a 

orientacion@gallicum.es

1º ESO
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