
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 1º ESO 
 

AVISO IMPORTANTE: 

 

 A partir del 21 de abril, se establece un horario para facilitar la organización, tanto del alumnado y de las 

familias como del profesorado. A partir de esa fecha, el horario a seguir será el determinado para los 

periodos de septiembre-junio, de 09.00 a 13.15 horas.  

Consideramos que esta planificación permitirá una mejora en el seguimiento del alumno por parte del 

profesorado y fomentará la interacción entre las partes ya que, en las horas acordadas, el profesorado 

estará a la disposición del alumnado, mejorando la eficiencia y efectividad de la atención al mismo para 

aclarar dudas, plantear actividades y/o realizar clases virtuales (planificadas con antelación), tutorías,… 

 Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 Y recuerda: #Quédate en casa 

Asignatura VALENCIÀ 
 

- Expressió escrita. Contar una història amb les instruccions que trobareu al document que penjarem a la web. 

- Comprensió lectora. Fer la lectura i respondre a les preguntes del document que tindran a la web el 21 d'abril. 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

EXPRESIÓN ESCRITA. El diálogo. 

Recuerda que ya trabajamos la lectura y ejercicios de las páginas 168 y169 referidas al diálogo. También estudiamos el 

diálogo y sus características en la página 170 y 171 

- En la página 172, tienes el ejemplo de una entrevista televisiva.  

- Deberás escribir una entrevista a un personaje famoso, amiga o amigo… a quién tú quieras. 

- Puedes elegir el estilo directo o indirecto, como prefieras.  

- Recuerda que, al principio, debes presentar a quien entrevistes destacando especialmente la razón por la cual le 

realizas la entrevista.  

- A continuación, formularás las preguntas y anotarás las correspondientes respuestas (procura que tengan 

coherencia y que sigan un cierto orden). 

- Finalmente despedirás al personaje con unas breves palabras de agradecimiento y de buenos deseos. 

- Recuerda que has de escribir 150 palabras. Que has de cuidar las faltas de ortografía y que lo que escribes tiene 

sentido. Que el texto ha de estar limpio y sin tachones. Que sea legible.  

- No olvides anotar al final del texto el número de palabras que has escrito. 

Fecha límite de entrega: el 30 de abril. 

Presentación: en Word o a mano y fotografiado. En este último caso, que sea legible. 

Esta prueba servirá para puntuar la expresión escrita de esta evaluación. 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

Redactar una biografía sobre Cèsar seguint les directrius que es marquen a l’aplicació de Google Classroom.   

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

Preparados para mejorar vuestros conocimientos científicos. 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. 

Recordad que 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 INGLÉS 
A partir de este momento, los ejercicios se realizarán utilizando libros digitales y estos ejercicios estarán programados en 

el calendario de sesiones que encontraréis en la página web. Este sistema de trabajo nos permitirá generar más 

interactividad entre profesorado y alumnado. 

Os facilitamos el proceso a seguir para acceder a vuestros libros digitales en la página web del centro, dentro de la zona de 

recursos de la asignatura. Ante cualquier duda, consultad con el profesorado de la asignatura. 

 

SESSION 1 PROJECT (READING-AUDIO) (SUMMARY: 1 ACTIVITY) 

- Task 2 del project: grabación de un audio.  

Record your voice reading the text you have in your workbook Unit 7, page 60. Por supuesto, prestad mucha 

atención a la pronunciación. Debéis prepararlo bien ensayando y buscando cómo se pronuncian aquellas palabras 

que os presenten alguna dificultad. 

Recordad enviar el audio al correo del profesorado correspondiente: Dña. Marián 

(mrevert@colegiolaconcepcion.org) / D. Miguel (mcalabuig@colegiolaconcepcion.org) o adjuntarlo por Google 

Classroom. 

Fecha tope de entrega: lunes 27 de abril 

SESSION 2  DIGITAL WORKBOOK – READING (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

- Workbook page 60, do activities 1, 2 and 3 in your digital book. Remember that you need to create a user account 

and register with your class code. 

Fecha tope de entrega: lunes 27 de abril 

SESSION 3  DIGITAL WORKBOOK - PRACTICAL ENGLISH (SUMMARY: 6 ACTIVITIES) 

- Student´s book page 92, do activities 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in your digital book. Remember that you need to create a 

user account and register with your class code. 

mailto:mrevert@colegiolaconcepcion.org
mailto:mcalabuig@colegiolaconcepcion.org


 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
Fecha tope de entrega: lunes 27 de abril 

IMPORTANT!!  Delivery date for all the exercises (including audio): 27
th

 APRIL 

SESSION 4 PROJECT (AUDIO) (SUMMARY: 1 ACTIVITY) 

- Task 3 del project: grabación de un audio de una duración de 1-2 minutos.  

Ahora os pedimos que os grabéis explicando cuál es vuestra canción preferida y diciendo porqué. Además, nos 

tenéis que dar datos específicos sobre el tema: fecha de grabación, compositores, significado del tema… y, sobre 

todo, las razones por las que ese tema es tan especial para vosotros. Os pedimos imaginación y originalidad. 

Podéis incluso cantar un poco de la canción, utilizar instrumentos musicales, etc… 

Recordad enviar el audio al correo del profesorado correspondiente: Dña. Marián 

(mrevert@colegiolaconcepcion.org) / D. Miguel (mcalabuig@colegiolaconcepcion.org) o adjuntarlo por Google 

Classroom. 

Fecha tope de entrega: jueves 30 de abril 

SESSION 5  DIGITAL WORKBOOK – READING LESSON (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 12 Activities 1, 2 and 3 

Remember that you need to create a user account and register with your class code. You can find the 

instructions on our school’s website (Recursos). 

Fecha tope de entrega: jueves 30 de abril 

AND REMEMBER: KEEP CALM AND STAY AT HOME 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
IMPORTANTE: 

 Os recordamos que las tareas se deben digitalizar adecuadamente: 

o La hoja de papel escaneada debe ocupar toda la foto 

o En un solo archivo en formato PDF adecuadamente nombrado 

o Aconsejamos la aplicación móvil CamScanner, ver tutorial 

 
Para esta entrega, vamos a repasar el contenido relacionado con números y fracciones, pero continuaremos 

trabajándola de forma más interactiva, y  para ello,  debes acceder a la siguiente página: 

Números enteros: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/index1_3.htm 

Fracciones: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena5/index1_5.htm 

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

actividades relacionadas con cada concepto. 

Una vez finalices el repaso de ambos temas, deberás realizar las 4 actividades que están en la pestaña para enviar 

al tutor de los dos temas. 

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

subir al classroom de la materia. 

 

mailto:mrevert@colegiolaconcepcion.org
mailto:mcalabuig@colegiolaconcepcion.org
https://www.youtube.com/watch?v=m1jW-myEE_o
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/index1_3.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena5/index1_5.htm

