
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 29 DE MAYO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 1º ESO 
 

Asignatura LENGUA CASTELLANA  
 

EXPRESIÓN ORAL.“Una experiencia diferente” 

Se trata de hablar durante unos minutos sobre esta “extraña” experiencia que todos estamos viviendo a causa 

del covid-19. 

Para prepararla, tendrás que seguir los siguientes pasos: 

- Toma papel y bolígrafo y escribe qué haces a lo largo del día en la situación actual. 

- Explica qué diferencias notas más entre lo que hacías antes de esta situación y ahora no puedes 

hacer.  

- Anota todas las emociones, sentimientos etc. que te provoca esta situación de confinamiento y de 

alerta que estás viviendo. Di cuáles te parecen negativas y cuáles crees que son positivas y por qué 

motivo.  

- Una vez hecho este trabajo previo, has de seguir los siguientes pasos: 

- Grabaos poniendo el móvil en horizontal. 

- La duración de vuestra expresión oral ha de ser entre 2 y 4 minutos.  

- Como lo habréis preparado, utilizad un lenguaje correcto y sin demasiadas repeticiones. 

-La expresión oral ha de contener estas partes: 

 a) Presentación: vuestro nombre completo, curso, grupo y tema. 

 b) ¿Qué hacéis a lo largo de un día de estos? 

 c) Aspectos negativos. 

 d) Aspectos positivos 

 e) Algún deseo optimista y lo primero que haréis o lo que más deseáis para cuando acabe esta 

situación y volvamos a la normalidad. Fecha límite de entrega: el 28 de mayo 

Presentación: Mandáis el video grabado al correo de vuestras profesoras. (No hay que mandar texto 
escrito) 
 

Asignatura VALENCIÀ 
 

- Fitxa d’exercicis de reforç (la penjarem a Recursos). 

- Començar amb la lectura de llibre L’ull de la mòmia. Jesús Cortés. Ed. Bromera 

- Penjarem també un enllaç per a jugar amb endevinalles.  

https://actividadeslengua.wordpress.com/2020/01/24/endevinalles-2/ 

 

Asignatura INGLÉS  
 

SESSION 1  DIGITAL WORKBOOK GRAMMAR  SUMMARY: 3 ACTIVITIES 

Go to your digital workbook page 70 and do activity 4, then on page 71, do activities 5 and 7.  

Deadline: 22nd May 

 

SESSION 2  DIGITAL WORKBOOK GRAMMAR SUMMARY: 5 ACTIVITIES 

Go to your digital workbook page 113 and do activities 1,2,3,4 and 5. 

Deadline: 22nd May 
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SESSION 3 GRAMMAR 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 la gramática de la Unit 7 y Unit 8. Os recomendamos que repaséis un poco los verbos regulares e 

irregulares antes de empezar a hacerlo 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.  

https://kahoot.it/challenge/04935980?challenge-id=e8e41d60-9513-4664-a57c-

9a5792d459d6_1588951213519 

Game PIN: 04935980 

Good luck!  

Deadline: 22nd May 

 

SESSION 4  DIGITAL WORKBOOK VOCABULARY  SUMMARY: 3 ACTIVITIES 

Go to your digital workbook page 106 and do activities 1,2 and 3. 

Use a dictionary if you need it. 

Deadline: 29th May 

 

SESSION 5 WRITING:  MY RECIPE SUMMARY: 1 ACTIVITY 

Objetivo: redactar una receta de cocina. 

- Write your own recipe, use 100 words and divide the writing into three different paragraphs: 

- Paragraph 1: Write a short paragraph introducing the recipe and the dish. 

- Paragraph 2: List what you need (ingredients) 

- Paragraph 3: Write the instructions. Use the correct forms of countable and uncountable 

nouns, a,an, some,any and use these verbs: chop, mix, add, cook, eat. 

- Remember to send the recipe to my email or attach it by Google Classroom. 

Deadline: 29th May 

 

SESSION 6  VIDEO: MY RECIPE SUMMARY: 1 ACTIVITY 

Video de elaboración de la receta: tenéis que grabar el proceso de cocinado. Podéis salir vosotros en la 

grabación, algún familiar o nadie pero se han de ver los pasos y escucharos a vosotros dando las indicaciones. 

In English, ofcourse! 

Sabéis que la originalidad tanto en la receta como en el montaje del video siempre tiene premio...  

Good luck my chefs!! 

Remember to send the video to my email or attach it by Google Classroom. 

Deadline: 29th May 

 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

- S’ amplia el termini d’entrega dels mapes. 

- Només per a aquells que ja els tingau fets i entregats, de manera totalment voluntària i opcional, podeu  

descarregar-se i contestar un dossier sobre Mesopotàmia que teniu penjat al Classroom i en la Web 

(recursos) 

- Important. És condició imprescindible  tindre entregats els mapes per poder fer el dossier voluntari. 

https://kahoot.it/challenge/04935980?challenge-id=e8e41d60-9513-4664-a57c-9a5792d459d6_1588951213519
https://kahoot.it/challenge/04935980?challenge-id=e8e41d60-9513-4664-a57c-9a5792d459d6_1588951213519
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Asignatura BIOLOGÍA 
 

Preparados para mejorar vuestros conocimientos científicos. Vamos allá. 

Preparados para mejorar vuestros conocimientos científicos. Vamos allá. 

Para llevar a cabo este fin, hemos preparado un proyecto, contienen un texto y 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. 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 
 

¿Preparados para mejorar vuestros conocimientos científicos? Vamos allá. 

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

Vamos a realizar un proyecto (ver en la página web de la asignatura). En las preguntas, se van a trabajar 

diferentes habilidades, entre otras, la lectura y la comprensión lectora. Las actividades nos las deberás enviar 

por correo electrónico al profesor correspondiente, o también, se podrán subir al classroom de la materia. 

Cómo siempre os decimos, debéis ser constantes. Trabajad a diario y observad lo que os acontece, y sobre todo 

cuídate y cuida a los que te rodean. Ahora que hay menos ruido en tu vida, piensa y actúa. 

 

Asignatura TECNOLOGIA 
 

UNIDA DIDÁCTICA:  ESTRUCTURAS 

 Hacer en el cuaderno las actividades pendientes. 

 Hacer el esquema del tema: estructuras que està en la página web 

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

fpascual@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, continuem amb la dinámica de treball marcada en l’anterior entrega i et presentem nous 
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reptes. Nous 3 reptes ( links)  y pasapalabra disponible en la web. 

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 
 

 AUDICIÓ MUSICAL. Escoltar i realitzar una gravació amb rítmes de les obres 

 Footpath i Ave Maria que tens en la pàgina web del col·legi. Activitat recomanable. 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

En esta entrega, vamos a continuar trabajando con Scratch, una plataforma de programación y diseño 

creada por el MIT, en la cual, utilizando unos bloques similares a los utilizados en la primera tarea, vais a poder 

programas diferentes juegos y realizar diferentes acciones. 

Para poder aprender a utilizar esta herramienta, vais a tener que seguir las distintas prácticas que hay en el 

siguiente enlace. Para realizar las mismas, veréis una carpeta llamada recursos, donde encontrareis las 

imágenes y los sonidos necesarios para poder avanzar en las prácticas. 

Como cada uno de vosotros vais a llevar un ritmo distinto, voy a poner todas las prácticas para que las podáis 

hacer, aunque yo solamente voy a valorar que lleguéis a la practica 5, y no os preocupéis si no las hacéis 

exactamente igual, voy a tener en cuenta la intención, ya que es la primera vez que trabajáis esta 

plataforma, y seguramente vais a encontraros con miles de preguntas.  

Enlace a las prácticas 

https://drive.google.com/drive/folders/133fU10fbICTBMucs7HvJqg35Xcxg36Ey?usp=sharing 

 

 ALEMANY 

Link para actividades: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen/

Zahlen_1-1000_td26491dl 

Es una ficha interactiva que tiene dos partes: en la primera solo tenéis que escribir el número que está en 

letra al lado. En la segunda parte, tenéis darle al botón del altavoz y escribir en el recuadro el número que 

mailto:ccebrian@colegiolaconcepcion.org
https://drive.google.com/drive/folders/133fU10fbICTBMucs7HvJqg35Xcxg36Ey?usp=sharing
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen/Zahlen_1-1000_td26491dl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen/Zahlen_1-1000_td26491dl
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escucháis. Al final del ejercicio, apretáis el botón "finish" y elegís la opción "email my answers to my 

teacher". Os pedirá rellenar un pequeño formulario que incluye esto que os explico a continuación:  

Enter your full name: vuestro nombre y apellido. 

Level/group: 1. ESO 

School subject: Deutsch 

Enter your teacher's email or key code: imateu@colegiolaconcepcion.org 

Le daréis a la tecla "send" (enviar) y ya está. 

 

En la página principal del blog https://starsonlyknow.blogspot.com/, tenéis que aportar vuestra 

idea en la entrada “Eine deutsche Kette – Originalität und Inspiration”. Seguid las 

instrucciones del padlet! 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

 RECUPERAR LA 2ª EVALUCIÓN  

- TEMA 3. Elabora una presentación de power point. 

- TEMA 4. Inventa un CRUCIGRAMA sobre el tema. 

 LOS ALUMNOS QUE QUIEREN SUBIR NOTA 

- Pág.77 – EVALUACIÓN COMPETENCIAL. 

 

 

 

https://starsonlyknow.blogspot.com/

