
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 1º ESO 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 Recuerda los consejos de la semana anterior. 

 Hazte un calendario o utiliza la agenda y anota las fechas que debes recordar de entrega o contacto con el profesor. 

 Y sobre todo, mucho ánimo. Pronto nos veremos 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

ORTOGRAFIA 

 Tema 7.  Els signes de puntuació (I) i l’ús de les majúscules.   

- Esquema i exercicis 1-2-3-4. (pàg. 148-149). 

 Tema 8.  Els signes de puntuació (II).  

- Esquema i exercicis 1-2-3. (pàg. 170-171). 

 Tema 9. Repàs de continguts ortogràfics. 

- Exercicis 1-2-3-4-5-6. Esquema voluntari. (pàg. 192-193). 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

LÉXICO 

 TEMA 9 (Pág. 174) Los diccionarios. 

- Resumen y ejercicios 1, 2 y 3  

 TEMA 10 (Pág. 194) Las palabras en el diccionario. 

- Resumen y ejercicios 1,2,3,4 y 5 

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

 Además de los ejercicios y lecturas que relazasteis la última vez, el trabajo a realizar del 1 al 8 de abril 

es el que tenéis en las siguientes páginas, el mismo, deberá ser entregado con fecha límite el día 17, 

para así volver de pascua y tenerlo ya entregado. 

 El medio por el cual le tenéis que hacer llegar el trabajo al profesor es por correo electrónico, o bien, 

para el grupo C, también lo podéis hacer a través de classroom. 

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

correo electrónico: 

- Moisés Castellá – mcastella@colegiolaconcepcion.org 

- Iñaki González – igonzalez@colegiolaconcepcion.org 

- Abel Llin – allin@colegiolaconcepcion.org 
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Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

T.1  EL PLANETA TERRA.   

Accedir a l’aplicació de Google Classroom.  Veure la presentació i anar contestant les preguntes  del dossier. 

Indicacions en la pàgina web 

 

Asignatura INGLÉS 
 

 

SESSION 1  CORREGIR ACTIVIDADES SEMANA DEL 23 AL 31 MARZO 

The answers will be available at the school’s website. You can check and correct your exercises. Your teacher 

will tell you how to contact him/her in case you have doubts. (they will probably invite you to a Google Hangout 

or Google Classroom video call) 

SESSION 2 AND 3 PROJECT (VIDEO PREPARATION AND PRESENTATION) 

 

NEW INSTRUCTIONS FOR THE PROJECT 

“LIFE IN QUARANTINE” 

 
 

Hi everyone! 

Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos y que hacen prácticamente imposible 

llevar a cabo los proyectos planteados para esta evaluación, los profesores de inglés hemos acordado lo 

siguiente: 

- El Project pasa a ser individual, con tres partes bien diferenciadas (olvidaros de los grupos que 

algunos cursos ya habíamos montado). 

- Task 1: realización de un video sobre cómo estáis llevando este periodo de cuarentena obligatoria. Se 

trata de grabar un video en el que nos expliquéis cómo os sentís, qué actividades hacéis… In English, of 

course! 

- Task 2: grabación de un audio. En este caso, queremos que os grabéis leyendo el Reading del tema 7. 

Por supuesto, prestad mucha atención a la pronunciación. Debéis prepararlo bien ensayando y 

buscando cómo se pronuncian aquellas palabras que os presenten alguna dificultad. 

- Task 3: grabación de un audio. Ahora os pedimos que os grabéis explicando cuál es vuestra canción 

preferida y diciendo porqué. Os pedimos imaginación y originalidad. Podéis incluso cantar un poco de la 

canción, hablarnos de su autor… 

- Evaluación: sabéis que el Project supone un 20% de la nota de la evaluación. Por lo tanto, este será el 

valor de cada una de las tres partes: 

 Video: 10% 

 Audio (Reading): 5% 

 Audio (Song): 5% 

 

Os iremos marcando las sesiones de trabajo del Project en las tareas de cada semana.  

Ya sabéis que para cualquier consulta podéis contactar con vuestro profesores de inglés. Os recordamos 

nuestros correos: 

 Dña. Marian: mrevert@colegiolaconcepcion.org 

 D. Miguel: mcalabuig@colegiolaconcepcion.org 

 

Las sesiones donde os indicamos cómo trabajar el video las tenéis aquí abajo. ¡Esperamos recibir projects de 10! 

mailto:mrevert@colegiolaconcepcion.org
mailto:mcalabuig@colegiolaconcepcion.org
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Good luck! 

 
SESSION 2  PROJECT  

 Write some notes about the topic “my feelings during the quarantine period” using specific 

vocabulary (feeling adjectives, for example) and prepare the outline for the video. 

 

SESSION  3 PROJECT 

 Record your video using the outline you prepared in the previous session. You have to talk about 

your feelings during the quarantine period. The video must be between 1 and 2 minutes long. 

 

Recuerda: fecha de entrega 8 de abril. 

 
 

 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

 

 Para la siguiente entrega, vamos a trabajar de forma más interactiva el tema relacionado con el 

álgebra, y para ello, debes acceder a la siguiente página: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena7/index1_7.htm 

 Allí vas a encontrar un repaso multimedia al contenido impartido en clase, donde podrás realizar las 

diferentes actividades relacionadas con cada concepto. 

 Una vez finalices el repaso, deberás completar las 4 actividades que están en la pestaña para enviar al 

tutor,  el “cuadrado mágico” y “un juego” que hay en la pestaña para saber más. 

 Estas actividades nos las deberás enviar por correo electrónico al profesor correspondiente, o 

también, se podrán subir al classroom de la materia. 

 

 

 

Asignatura ED. FÍSICA 
 

 REPTE D’ACTIVITAT FÍSICA ( NO AVALUABLE, SIMPLEMENT RECOMANABLE)  

L’activitat física representa un pilar fonamental per a la salut i en aquests dies, encara més. Per això 

des de l’assignatura d’Educació Física vos llancem un repte per mantindre una bona condició física. 

- Consulteu-lo a la pàgina web del cole 

 


