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CURSO 1º ESO 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 En esta nueva entrega, SE AÑADEN las asignaturas que hasta ahora no se había marcado tarea con la 

intención de mejorar la nota del alumnado. 

 De nuevo, Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA  
 

 DOSIER DE LECTURA.  

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. (según indicaciones recursos web) 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

EXPRESIÓ ORA L 

 Instruccions a la web 

Treballarem els pronoms personals: resum de les pàgines 168-169 del llibre, exercicis 1, 2, 3 i 4 i fitxa que 

penjarem també a la web. 

 

Asignatura INGLÉS  
 

SESSION 1  ONLINE MEETING – GRAMMAR: PAST SIMPLE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 

FECHA DE LA CONEXIÓN ONLINE (MEET): MARTES 5 DE MAYO EN LA HORA DE INGLÉS DE CADA GRUPO. 

El link de la conexión aparecerá en el google classroom. 

OBJETIVOS: 

- Explicar como se forma el PAST SIMPLE  de los verbos REGULARES en inglés, para luego poder realizar las 

siguientes actividades: 

-IN YOUR DIGITAL STUDENT´S BOOK, do the following activities: 

page 89, activities 7, 8 and 9.  

Fecha tope de entrega: viernes 08 mayo 

 

SESSION 2 GRAMMAR: PAST SIMPLE (SUMMARY: 5 ACTIVITIES) 

 

-IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

page 59, activities 1, 2 and 3 

page 109, activities 4 and 5  

Fecha tope de entrega: viernes 08 mayo 
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SESSION 3 – VOCABULARY KAHOOT (SUMMARY: 1 ACTIVITY).   

 

Dentro de Google Classroom y aquí un poco más abajo encontraréis el link para hacer el Kahoot-

Challenge en el que revisaréis el vocabulario de Unit 7. Os recomendamos que repaséis un poco antes 

de empezar a hacerlo y que tengáis vuestro libro delante porque la puntuación que obtengáis llegará a 

los profesores y será vuestra nota. Vuestro nickname ha de ser, OBLIGATORIAMENTE, vuestro 

nombre y apellido. No se valorará ningún Kahoot que no siga esta instrucción. 

Good luck! 

Fecha tope de entrega: viernes 08 mayo 

 

Join the game: https://kahoot.it/challenge/08841964?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-

46cc83fa0e75_1587890222964 

 

Game PIN: 08841964 

 

SESSION 4  ONLINE MEETING – GRAMMAR:  PAST SIMPLE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 

FECHA DE LA CONEXIÓN ONLINE (MEET): MARTES 12 DE MAYO EN LA HORA DE INGLÉS DE CADA GRUPO. 

El link de la conexión aparecerá en el google classroom. 

OBJETIVOS: 

- Explicar como se forma el PAST SIMPLE  de los verbos IRREGULARES en inglés, para luego poder realizar las 

siguientes actividades: 

- IN YOUR DIGITAL STUDENT´S BOOK, do the following activities: 

page 99, activities 6 and 8.  

Page 101 activity 7. 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 
 

SESSION 5 WRITING: GAME (SUMMARY: 1 ACTIVITY) 

 You are going to prepare a writing using this new device: 

https://padlet.com/imateu/lhar8r6zjg5kg93f 

Follow these instructions: 

- These are the words you must use in your writings (grapes, tea, bell, car, barbecue and gun)  

- Write maximum 100 words. 

- Debes añadir tu writing en la aplicación, pinchando en el signo + de color rosa debajo a la 

derecha.  

- Indica tu nombre y apellidos al principio del writing. 

- Puedes añadir alguna foto o imagen si quieres (opcional). 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 

 

SESSION 6 GRAMMAR: PAST SIMPLE (SUMMARY: 6 ACTIVITIES) 

 

- IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

page 65, activities 1, 2 and 3 

page 67, activities 1, 2 and 3 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 

 
 
 

 

 

https://kahoot.it/challenge/08841964?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587890222964
https://kahoot.it/challenge/08841964?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587890222964
https://padlet.com/imateu/lhar8r6zjg5kg93f
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Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Dossier de mapes i accidents a localitzar. 

 Instruccions a la web / classroom. 

 

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

Preparados para mejorar vuestros conocimientos científicos. Vamos allá. 

Para llevar a cabo este fin, hemos preparado dos fichas, contienen un texto y al final hay varias preguntas 

para resolver. El texto está en valencià, conviene trabajar todas las lenguas, y vosotros podréis responder 

o en castellano o en valencià, como os resulte conveniente. También tenéis una práctica para observación 

de aves. Todo lo debéis entregar por la classroom o por el correo electrónico. 

Acordaros, qué con la tarea del trabajo trimestral, incorporáis 1 punto trimestral. 

También, con esta tarea podéis obtener otro punto. 

Queremos indicaros que es conveniente que accedáis a la classroom los que la tengáis habilitada. 

Para terminar, esperamos que junto a vuestra familia os encontréis bien. No dudéis,ante cualquier duda 

consultad. 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

En esta entrega, vamos a continuar repasando el contenido ya impartido, pero ésta vez, de forma diferente. 

Vamos a repasar divisibilidad y números enteros a través de dos fichas, en las cuales, se van a trabajar 

diferentes habilidades, entre otras, la lectura y la comprensión lectora. 

Las actividades de ambas fichas nos las deberás enviar por correo electrónico al profesor correspondiente, o 

también, se podrán subir al classroom de la materia. 

 

Asignatura TECNOLOGIA 
 

UNIDA DIDÁCTICA:  ESTRUCTURAS 

 Hacer en el cuaderno las actividades pendientes. 

 Consultar página web y al cuaderno. 

 Entrega: Hacer una foto (preferiblement un PDF digitalizado) y enviarlo  al correo electrónico: 

fpascual@colegiolaconcepcion.org 
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Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, volem animar-vos a realitzar diferents reptes/activitats amb la intenció de millorar la 

nota final de l’assigantura i a realitzar activitat física en aquest període de confinament. 

Característiques: 

 Són VOLUNTÀRIES. 

Ara bé, aquell alumnat que tinga suspesa alguna avaluació del curs (1a, 2a o les dos) haurà de fer-les 

obligatòriament si vol recuperar-les. 

 El desenvolupament i com s’ha d’enviar la realització dels reptes / activitats apareixerà en la pàgina 

web del col·legi, de manera gradual. Consulteu les últimes publicacions. 

 Qualsevol dubte que tingues pots posar-te en contacte amb el teu professor pel correu @: 

- ccebrian@colegiolaconcepcion.org 

 

 

Asignatura MÚSICA 
 

- Escoltar “CONCERT EN EL CONFINAMENT” i després crear els acompanyaments rítmics de les peces  

musicals proposades amb instruments de percussió. 

- Informació a la página web. 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

 Recuperar 1ª Evaluación: 

- TEMAS 1. Hacer un esquema y escribir una síntesis. 

- TEMA 2. Elaborar un test de 20 preguntas. 

 Subir nota: 

- TEMA 5. Confeccionar un power point de 10 diapositivas. 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

En esta primera tarea, vamos a empezar a trabajar el pensamiento lógico para poder desarrollar, con 

posterioridad, un pequeño programa a través de Scratch. 

Para ello, nos vamos a introducir en el mundo de la programación jugando a través de una plataforma 

online denominada “La hora del código”.  

mailto:ccebrian@colegiolaconcepcion.org
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En el siguiente enlace, podéis acceder directamente a la página, donde una vez terminéis, tendréis que 

escribir vuestro nombre y apellido en un diploma, que imprimiréis en pdf, y me lo subiréis en la tarea 1. 

https://studio.code.org/hoc/1 

 ALEMANY 

Link para actividades: https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/ 

Hacer los ejercicios 1, 3 y 5 online de Lektion 1. Al finalizar cada actividad, haced una foto del ejercicio y 

enviadla a mi correo electrónico o colgadla en mi blog dentro de la entrada de vuestro curso, debajo de 

vuestro nombre.  

 

 

https://studio.code.org/hoc/1
https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/

