
ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJO FECHA DE ENTREGA MEDIO UTILIZADO

LENGUA

Repaso: sintaxis, 

tipología textual, 

comprensión lectora, 

ortografía. Lectura La 

casa de Bernarda 

Alba.

Fichas y ejercicios que se 

compartirán por Google 

Classroom y/o por correo 

electrónico

Indicada en 

Classroom

Google Classroom y/o 

correo electrónico.

GEOG E HIST
Segunda Guerra 

Mundial
Vídeos y ejercicios La indicada

Classroom y correo 

electrónico 

INGLÉS

4º B. Repaso y 

recuperación 1ª y 2ª 

evalauación. 4º 

A+CGramática, 

Vocabulario y 

Listening de unidades 

5- 6.

4º B.Tareas que irán 

apareciendo cada semana en 

Classroom.4º a+cTareas que 

irán apareciendo cada día en 

Classroom.

Las indicadas en 

Classroom.

Classroom y / o correo 

electrónico.

ED FÍSICA
La resistencia 

aeróbica
Plan de entrenamiento 2 5 Junio Moodle/ correo electrónico

MAT ACADÉMICAS
Consolidación/Recup

eración final de 

álgebra y funciones

Propuestas en classroom Indicada enclasroom Classroom y correo

MAT APLICADAS
Consolidación/Recup

eración final de 

álgebra y funciones

Propuestas en classroom Indicada enclasroom Classroom y correo

RELIGIÓN CATÓLICA
Vocabulario 

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

RELIGIÓN EVANG
Historia del 

cristianismo
Visualizar película Lutero 3 de Junio mjrisquez@gallicum.es 

VAL ÉTICOS
Solidaridad durante el 

coronavirus

Trabajo voluntario para subir 

nota
2 Junio Correo electrónico

BIOLOGÍA 
Recuperación tema 6. 

Las mutaciones y la 

biotecnología.

Propuestas en Moodle Indicadas en Moodle Moodle y Meet

LATÍN
La Hispania romana. 

El mito de Aracne.

Actividades propuestas en 

Classroom

Fechas establecidas en 

classroom
Classroom y meet

ECONOMÍA Repaso temas 5 y 6 Actividades Semanal Correo electrónico

FÍSICA Y QUÍMICA
Repaso contenidos 1ª 

y 2ª evaluación
Tareas Semanal Classroom

C APLIC ACT PROF
Ébola, museo 

ciencias
Trabajo classroom Indicada en classroom

Classroom, correo 

elecrónico

INIC ACT EMPREND
Repaso contenidos 1ª 

y 2ª evaluación
Propuestas en classroom

Indicadoa en 

Classroom
Classroom

PLÁSTICA

FRANCÉS
Repaso de los 

contenidos del 

período de excepción 

 Las tareas que se pondrán en 

classroom 
 5 de junio 

 Correo electrónico y 

classroom

TECNOLOGÍA
EVOLUCIÓN 

TECNOLOGÍA
EVOLUCIÓN TELÉFONO 2 JUNIO MAIL

MÚSICA

La música en la 

publicidad. Fin de 

una etapa: la música 

de nuestras vidas

Tareas de classroom: vídeos 

y textos. Realización de un 

trabajo sobre la música en 

nuestra vida.

Semanal Classroom

T.I.C. REDES SOCIALES TABLA CLASIFICACIÓN 2 JUNIO ED MODO

CULTURA CIENTÍFICA

Repaso de los 

contenidos 

"Conservación de la 

salud y calidad de 

vida" y " El 

conocimiento del 

Universo".

Las actividades y lecciones 

ubicadas en la

plataforma Moodle del centro

Las que figuran en las 

propias actividades de 

la plataforma

Correo eléctrónico y  la 

plataforma 

educativaMoodle de

Centro

CULTURA CLÁSICA

Repaso La Grecia 

antigua, espacio e 

historia.

 Roma, el espacio y la 

historia.

 Vida cotidiana.

Pequeño trabajo: 2 ejes 

cronológicos, un mapa y una 

breve reseña de un emperador 

romano.

1 de junio 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

4º ESO
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