
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL
Repaso segunda 

evaluación. Aparatos 

circulatorio y excretor

Actividades y pasapalabras 29 de mayo Correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA
Repaso y consolidadción 

Unidad 3
Actividades en classroom 29 mayo Classroom, correo

GEOGR HIST

Repaso y consolidación 

de los tres sectores 

productivos de la 

economía

Realizar un power point 

eligiendo un país o Comunidad 

Autónoma y analizando sus 

tres sectores productivos.

3 de junio e-mail / edmodo

LENGUA

Repaso: análisis de la 

oración simple, sintaxis, 

caracterización y clases 

de oraciones. Repaso: 

textos narrativos de 

ficción, primera persona 

y estructura tripartita. 

Expresión escrita.

Batería de oracione simples 

para analizar y caracterizar. 

ejercicio de expresión escrita.

4 de junio Correo electrónico

MATEMÁTICAS ACAD
Consolidación/Recupera

ción de álgebra y 

funciones.

Propuestas en el classroom Semanal
Classroom y correo 

electrónico

MATEMÁTICAS APLIC
Repaso de potencias, 

raíces, proporcionalidad 

y porcentajes.  Álgebra

Propuestas en el classroom
27 de mayo y 3 de 

junio
Classroom 

INGLÉS

CIUDADANÍA
Hacia un mundo mejor: 

Guerra y Paz.
Realización prueba película 3 de junio

Classroom y correo 

electrónico

MÚSICA 

El Romanticismo en 

Música. Tareas de 

recuperación de 

evaluaciones 

suspendidas

Tareas propuestas en 

classroom. Cuestionarios, 

textos y búsqueda de 

información.

Semanal
Classroom y correo 

electrónico

TECNOLOGÍA
MECANISMOS 

TRANSFORMACIÓN
PROYECTO EXCÉNTRICA 2 JUNIO MAIL

ED. FÍSICA La resistencia aeróbica Plan de entrenamiento 2 5 Junio Moodle/ 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

IAE Proyecto. Repaso Actividades Semanal Correo electrónico

TALLER LENG
Incluido en las tareas 

comunes 3º ESO
4 de junio

TALLER MAT

RELIGIÓN CATÓLICA La Basílica del Pilar Tareas no entregadas 2 de junio
email: 

mjibor@gallicum.es
RELIGIÓN EVANG Repaso de contenidos

VAL ÉTICOS
Ampliación plazo de 

entrega de tareas
Tareas no entregadas 31 de mayo 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

3º ESO
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