
INSTRUCIÓNS PARA O SEGUIMENTO A DISTANCIA DO MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I (L. Española, L. Galega e Ciencias 
Sociais), DE 1º FPB, ANTE A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE 
PRESENCIAL DEBIDA Á CRISE DO CORONAVIRUS COVID-19: 

Módulo: COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I, (L. Española, L. Galega e 
Ciencias Sociais) DE 1º FPB 

Responsable: MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ 

Actividades propostas para realizar do 30 de marzo ao 03 de abril: 

Lengua Española: las actividades a realizar son muy sencillas, puedes optar 
por hacer las correspondientes a cada día, tal como las distribuyo abajo, o bien, 
hacerlas juntas, como prefieras. Debes entrar en la app "ortografía española" 
(https://www.eductify.com/es/ortografia-espanola), dentro del apartado 
"Teoría" hay varias opciones, a continuación te distribuyo por días las 
actividades que tendrías que ir haciendo según nuestro horario habitual de 
clases: 
                       Día 1: Uso de letras "b" o "v". Tras leer la teoría pinchas en 
"iniciar evaluación" y vas respondiendo a las preguntas, si al final el número de 
fallos es superior a 3 o el tiempo empleado supera los 3 minutos entonces al 
terminar le das a "repetir" fijándote en las explicaciones de cada respuesta. 
Anota tus resultados y me los dices por mail. 
                       Día 2: Verbos - formas simples. Lee la información en el 
archivo adjunto que indica esquema de los tiempos verbales y a continuación 
entras en la app y haces lo mismo que expliqué el día 1, recuerda enviarme los 
resultados por mail. 

 

Lingua Galega: (podes facelas en 2 días) abre o pdf de actividades de 
galego ud.2 que está no arquivo adxunto e realiza no teu caderno todos os 
exercicios (do 1 ao 4): 
 
 
 
Historia:  
Día 1: Al final de este archivo aparece una imagen de una iglesia románica. 
Anota en tu libreta el número correspondiente a cada una de las partes de 
una iglesia románica:  
TORRES, CRUCERO, BÓVEDA DE CAÑÓN, ÁBSIDE, PORTADA LATERAL, 
CUBIERTA O TEJADO,TRANSEPTO, CIMBORRIO, ARCO DE MEDIO 
PUNTO, NAVE CENTRAL 
(si tienes dudas consulta las páginas 214-215 del libro de Com. y Soc. 1) 
 
Día 2: Entra en esta web e intenta adivinar las partes de una iglesia 
gótica: https://es.educaplay.com/juegoimprimible/3054887-
catedral_gotica.html  Pincha en jugar mapa interactivo. Tienes 2 intentos por 



cada palabra. Anotas y me dices el tiempo que has tardado y el nº de fallos (si 
tienes dudas puedes consultar las páginas 216-217 del libro de Com. y Soc. 1) 
A continuación anota en tu libreta estas partes de una iglesia gótica y define 
brevemente qué son: BÓVEDA DE CRUCERÍA, ARCO APUNTADO, 
GÁRGOLA Y VIDRIERA. 
 

Medios telemáticos de posta a disposición das actividades para o alumnado: 

• Correo electrónico: mariaiesponte@gmail.com 
• App “Ortografía española”: https://www.eductify.com/es/ortografia-

espanola 
• https://es.educaplay.com/juegoimprimible/3054887-catedral_gotica.html 

 

Medios telemáticos de seguimento e resolución de consultas do alumnado: 

• Correo electrónico: mariaiesponte@gmail.com 
• App “Ortografía española”: https://www.eductify.com/es/ortografia-

espanola (a propia aplicación inclúe as solucións) 
• Facebook: creación dun grupo pechado para o apoio do alumnado non 

só a nivel académico, senón tamén a nivel emocional, dado o seu perfil 
e a complexa situación que todos estamos a vivir: 
https://www.facebook.com/groups/570173260253736/ 
 

IMAXE DE IGLESIA ROMÁNICA 

 

 


