1º ESO
ASIGNATURA

CONTENIDOS

ACTIVIDADES/TRABAJO

FECHA DE ENTREGA

MEDIO UTILIZADO

BIOL Y GEOL

Repaso de los contenidos "El
Universo y nuestro planeta",
"La Geosfera" y "La
Atmósfera"

Las actividades ubicadas en Classroom,
Socrative y formularios Google y las
remitidas via e-mail

Las que figuran en las propias
actividades de la plataforma.
Se informa a los alumnos
también por email

Correo electrónico, Socrative,
formularios Google y Classroom

Morfología y ortografía.
Comprensión lectora.

Actividades en classroom: repaso de
morfología, ortografía y comprensión
lectora.

Indicadas en classroom.

Correo electrónico y classroom.

MATEMÁTICAS

Repaso de aritmética

Las propuestas en classroom

Semanal

Classroom

INGLÉS BILING

Trabajo sobre el pasado
simple
y futuros

Lecturas y escuchas comprensivas,
trabajo colaborativo con blog

Semanal

Classroom / email

INGLÉS NO BILING

Repaso futuros

Las tareas que se pondrán en classroom

Semanal

Classroom

PLÁSTICA BILING

Repaso Color y Texturas

Dibujo con Google Canvas utilizando color
y diversas texturas

semanal

Classroom

PLÁSTICA NO BILING

Repaso VangüardiasSxx

Collage surrealismo

semanal

Correo eléctronico

Actividades propuestas de la Unidad
Didáctica

semanal

Classroom, Google meet, Google
form, correo electrónico

17 y 24 de mayo

Classroom, Google meet, Google
form, correo electrónico

24 de mayo

Correo electrónico

Se irá informando según se
cuelguen las tareas en classroom

Correo electrónico y classroom

22 mayo

email: mjibor@gallicum.es

GEOGR HIST
LENGUA

Ana Blanco -Agrupaciones
vocales e instrumentales. Mar
MÚSICA BILING
García: Agrupaciones
instrumentales y recuperación
de la segunda evaluación.
Ana Blanco -Agrupaciones
MÚSICA NO BILING
vocales e instrumentales
ED. FÍSICA

El deporte como fenómeno
sociocultural

FRANCÉS

Activités quotidiennes /
verbes pronominaux / les
vacances d'été

Actividades propuestas de la Unidad
Didáctica
Análisis y reflexión sobre un vídeo
documental sensibilizador en relación a la
mujer y el deporte
Las tareas que se pondrán en classroom

TALLER LENG
TALLER MAT
RELIGIÓN CATÓLICA
RELIGIÓN
EVANGÉLICA
VAL ÉTICOS

TUTORÍA

TUTORÍA

Cáritas, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras:
Dibuja sus logotipos y explica brevemente
el trabajo de cada una de ellas (escrito a
mano).
El ser humano como creación
Las actividades se envian a traves de
de Dios
Classroom
Ana Blanco- Cuestión de
Actividades propuestas de la Unidad
punto de vista (La empatía)
Didáctica
Tres ONG's

22 de mayo

Classroom, correo electrónico

24 de mayo

Classroom, Google form, correo
electrónico
Correo electrónico o Classroom de
vuestro tutor/a

PRE-MATRÍCULAS

Rellenar la Pre-matrícula y enviársela a
vuestro tutor/a

14 mayo

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
oa
hvalencia@gallicum.es

