
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 31 DE MARZO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 1º ESO 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 Es importante que os marquéis un horario. Podría ser perfectamente el que tenéis habitualmente en el colegio. 

Debéis tener una rutina de trabajo. Desgraciadamente no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. 

 Haced descansos de 10’ entre asignaturas. 

 Entrad en la página web del cole habitualmente para comprobar el material que el profesorado está colocando. 

 Ante cualquier duda o problema que surja, podéis preguntar al profesor directamente a través de su correo 

electrónico (podéis consultarlos en la agenda escolar del cole). 

 A partir del 31 de marzo, se colocarán las correcciones de los ejercicios que podáis corregir vosotros. Es importante 

que las realicéis. 

 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

 Tema 7. El sentit figurat. Llegir i exercicis 1-2-3-4. (pàg. 145). 

 Tema 8. Els vulgarismes. Llegir i exercicis 1-2-3-4 (pàg. 167). 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

 TEMA 9 (Pág. 175) LA ACENTUACIÓN DE LOS HIATOS. Resumen y ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 

 TEMA 10 (Pág.195) EL PUNTO Y LA COMA. Resumen y ejercicios 1, 2 y 3 

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 9. El Reino Plantas (continuando el contenido impartido en clase) 

 SESIÓN 1. El reino Plantas. 

- Lectura  y esquema apartado 1. El reino Plantas. Ejercicios 1,2 y 3. 

 SESIÓN 2. Los órganos vegetales. 

- Lectura  y esquema apartado 2. Los órganos vegetales. Ejercicios 4 y 5. 

 SESIÓN 3. La nutrición en plantas 

- Lectura  y esquema apartado 3. La nutrición en plantas. Ejercicios 6, 7 y 8. 

 SESIÓN 4. La relación en plantas. 

- Lectura  y esquema apartado 4. La relación en plantas. Ejercicios 9, 10, 11, 12 y 13. 

 

 

 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Consultar la web del cole. 
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Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1  USE OF ENGLISH LESSON (SUMMARY: VIDEO AND 6 ACTIVITIES) 

In the following link, you will find a tutorial about the past simple of the verb TO BE, watch it and then do 

your activities. 

https://www.grammar.cl/Past/To_Be.htm 

IN YOUR NOTEBOOK, do the following activities: 

Students´book page 87 

Activity 5: copy and complete the table. 

Activity 6: copy and complete the sentences 

Activity 7: create questions and answer the questions. 

IN YOUR WORKBOOK, do the following activities: 

Page 57, activities 1, 2 and 3 

AND REMEMBER: STAY AT HOME 

 

SESSION 2  USE OF ENGLISH LESSON (SUMMARY: VIDEO AND 4 ACTIVITIES) 

In the following link, you will find a tutorial about there was/there were, watch it and then do your 

activities.   https://www.youtube.com/watch?v=kbBglrqA-YI 

IN YOUR NOTEBOOK, do the following activities: 

Students´book page 87 

Activity 8: copy and complete the sentences. 

Activity 9: copy and complete the text. 

IN YOUR WORKBOOK, do the following activities: 

Page 57, activities 4 and 5 

AND REMEMBER: STAY AT HOME 

 

SESSION 3  VOCABULARY LESSON (SUMMARY:  4 ACTIVITIES) 

IN YOUR NOTEBOOK, do the following activities: 

Students´book page 88 

Copy the table you have in orange and white and translate the words  into your language, yoou can 

use a dictionary, internet. 

Activity 1: read the text and choose the best headline. 

Activity 2: answer the questions 

Activity 3: describe the people in the pictures 

AND REMEMBER: STAY AT HOME 

 

SESSION 4  VOCABULARY LESSON (SUMMARY:  4 ACTIVITIES) 

IN YOUR WORKBOOK, do the following activities: 

Page 58, activities 1, 2, 3 and 4 

AND REMEMBER: STAY AT HOME 

 
 

  

https://www.grammar.cl/Past/To_Be.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kbBglrqA-YI
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Asignatura MATEMÁTICAS 
 

Tal y como se dijo la semana pasada en clase, vamos a continuar trabajando álgebra, para reforzar dicho contenido,  

imprescindible para tener una evolución positiva en cursos posteriores. 

 

Para llevar a cabo este fin, hemos preparado una ficha que podéis descargar  en la web. Debes realizar 6 cada día que 

tuviésemos clase. De todas formas, recordad que existen muchas fuentes y recursos donde poder sacar infinitos 

ejemplos y ejercicios. 

 

Recordad, que en el momento que volvamos, haremos una prueba para ver el nivel que tenéis y si ha habido una mejora 

respecto la última prueba. 

 

Estos ejercicios y repaso de contenido, están pensados para poderlos realizar hasta el día 31 de marzo, fecha a partir de la 

cual, se corregirán, y si procede, se continuará enviando trabajo. 

 
 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 9. El Reino Plantas (continuando el contenido impartido en clase) 

 SESIÓN 1. El reino Plantas. 

- Lectura  y esquema apartado 1. El reino Plantas. Ejercicios 1,2 y 3. 

 SESIÓN 2. Los órganos vegetales. 

- Lectura  y esquema apartado 2. Los órganos vegetales. Ejercicios 4 y 5. 

 SESIÓN 3. La nutrición en plantas 

- Lectura  y esquema apartado 3. La nutrición en plantas. Ejercicios 6, 7 y 8. 

 SESIÓN 4. La relación en plantas. 

- Lectura  y esquema apartado 4. La relación en plantas. Ejercicios 9, 10, 11, 12 y 13. 

 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Consultar la web del cole. 

 

 


