
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
CONSIDERACIONES: 

 Esta es la última entrega de trabajo. 

 Aprovecha el tiempo y si te falta alguna entrega, realízala cuanto antes. 

 

CURSO 1º ESO 
 

Asignatura LENGUA CASTELLANA  
 

Mapa conceptual  

“Las categorías gramaticales” 

Se trata de realizar un mapa conceptual (en una única página, folio, cartulina…etc.) en el que, alrededor 

del concepto “palabra”, vayas colocando cada una de las categorías gramaticales (sustantivo, verbo, 

adjetivo, determinante, pronombre, adverbio, preposiciones…) y sus clasificaciones. 

Para prepararla, previamente haz un esquema con todo lo que tengas que nombrar. 

Recuerda que, como buen mapa conceptual, ha de ser muy visual, muy comprensible a simple vista. 

Procura que los conceptos estén claros y que se perciba bien la relación que pueda haber entre ellos.  

Fecha límite de entrega el día 9 de Junio. 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

DOSSIER LLIBRE DE LECTURA (WEB) 

 

 

Asignatura INGLÉS  
 

SESSION 1  REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS OF BLINKLEARNIG 

Os vamos a dar la oportunidad durante estas dos últimas semanas de que reviséis vuestros ejercicios de 

blinklearning  (libros digitales) y que intentéis mejorar vuestros resultados. TRY IT AND IMPROVE IT!!!!  

Fecha tope de REVISIÓN: viernes 5 de junio 

SESSION 2   

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: page 23 activities 4,5,6,7  

Fecha tope de entrega: viernes 5 de junio 

SESSION 3  REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS OF BLINKLEARNING 

Follow with your review! 

Fecha tope de REVISIÓN: viernes 5 de junio 

SESSION 4   

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: page 46 activity 4 and page 47 activities 5,6,7 
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     Fecha tope de entrega: miércoles 10 de junio  

SESSION 5 REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS OF BLINKLEARNING 

Follow with your review! 

IMPROVE YOUR MARKS AND GOOD LUCK!!!  HAPPY SUMMER HOLIDAYS!!!!! 

Fecha tope de REVISIÓN: miércoles 10 de junio 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

Tots aquells/es alumnes que tinguen activitats per acabar, hauran de finalitzar-les i entregar-les abans del dia 

9 de juny. 

Solament per a aquells que les hagen acabades  i entregades totes les activitats (inclosa la de Mesopotàmia) 

podeu fer i presentar aquesta nova  activitat: 

1.-Realitzar un “mapa conceptual” que arreplegue les activitats més rellevants que hem treballat al 

llarg d’aquesta tercera avaluació. (“el planeta terra”  “accidents geogràfics” “Tipus de mapes” 

“Mesopotàmia” etc.) 

2.-Altra opció és triar una de les activitats que més t’ha cridat l’atenció i elaborar un “mapa 

conceptual” sobre aquest tema”. 

Data límit  de entrega: 9 de maig a les 14h. 

 

Asignatura MÚSICA 
 

AUDICIÓ MUSICAL. 

 Escoltar el tema de Jazz Footpath de David Samuels, Intèrpret; Jesús Barberà. 

 Després realitzarem una gravació d’àudio amb ritmes, que es puguen adaptar a la peça.  

 L’enllaç i les dades les tens en la pàgina web del col·legi (recursos/música /curs 1r o 2n. d’ESO) 

Activitat recomanable. 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

 Dos nuevas fichas (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. 
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Asignatura BIOLOGÍA 
 

Seguimos preparando vuestros conocimientos científicos. Vamos allá.  

 Un nuevo reto del proyecto que estamos realizando.  

 Recordad que podéis entregarlo por 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. 

 No dudéis, ante cualquier duda consultad. 

 

Asignatura TECNOLOGIA 
 

- Si no se ha hecho, ENTREGAR:  

- terminar los ejercicios que faltan del libro   

- hacer el esquema del tema 

- DE MANERA VOLUNTARIA:  Hacer alguna de las tareas del tercer trimestre que se proponen en 

la web,por ejemplo: “Los inventores” 

Enviar al correo@ en pdf. 

Fechas. 9 de junio como máximo. 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

Debido a la dificultad delas tareasanteriores, vamos a continuar con la programación con Scratch. 

Vais a tener dos semanas más para: 

- El alumnado que no haya llegado a la práctica 5 lo pueda acabar 

- El alumnado que quiera avanzar, pueda mejorar sus conocimientos haciendo más prácticas 

En la web tenéis toda la información 

 ALEMANY 

Esta semana vais a trabajar un poco de cultura alemana conociendo sus pueblos más bonitos. Pinchando en 

el link que os indico abajo tendréis acceso a un vídeo de Youtube. Una vez lo hayáis visto, accedéis a la ficha 

interactiva para hacerla con la información del vídeo. El funcionamiento de esta Liveworksheet es el mismo 

que el de la semana pasada. Os copio las instrucciones: 

Enter your full name: vuestro nombre y apellido. 
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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. 

 Link vídeo youtube: https://www.youtube.com/watch?v=K4jH114IhPI 

 Link ficha interactiva: https://www.liveworksheets.com/gl671648ek 

 

Asignatura RELIGIÓN 
 

A LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA 1ª EVALUACIÓN  

 TEMAS 1. Haz un esquema y escribe una síntesis del tema. 

 TEMA 2. Elabora un test de 20 preguntas. 

A LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA 2ª EVALUACIÓN  

 TEMA 3. Elabora una presentación de power point. 

 TEMA 4. Inventa un CRUCIGRAMA sobre la BIBLIA. 

A LOS ALUMNOS QUE QUIEREN SUBIR NOTA 

 TEMA 3. Confeccionar un power point. 

 TEMA 4. Inventa un CRUCIGRAMA sobre el tema. 

 TEMA 5. Confeccionar un power point. 

 TEMA 6. Pág.77 – EVALUACIÓN COMPETENCIAL. 

FECHA TOPE: 11 de JUNIO. 

 

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 Últim repte (consultar la página web) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4jH114IhPI
https://www.liveworksheets.com/gl671648ek

