
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 15 DE MAYO 

DIRECCIÓN 

CURSO 2º ESO 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 En esta nueva entrega, SE AÑADEN las asignaturas que hasta ahora no se había marcado tarea con la 

intención de mejorar la nota del alumnado. 

 De nuevo, Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

EXPRESSIÓ ORAL 

 Per tal de fer l’activitat d’expressió oral que fem cada avaluació haureu de fer un vídeo que complisca els 

següents requisits: 

 Graveu-lo posant el mòbil en horitzontal.  

 La duració del vídeo ha de ser entre 2 i 4 minuts  

 tilitzeu un llenguatge correcte i normatiu, estàndard.  

 Intenteu que la vostra exposició oral continga 4 parts:  

a) presentació: el vostre nom, curs i grup…  

b) una introducció en la qual parleu de l’experiència d’aquests dies de confinament a casa (dificultats, 

coses positives, com s’heu organitzat…) 

 c) posteriorment expliqueu oralment el text prescriptiu que heu entregat per a l’expressió escrita 

(podeu utilitzar-lo com a base per a parlar)  

d) Acomiadament  

Finalment envieu el vídeo gravat al correu de les vostres professores:  

2n ESO A i A/B: linsa@colegiolaconcepcion.org  

2n ESO B/C i C: mvicente@colegiolaconcepcion.org  

- Data màxima d’entrega: 14 de maig 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

TAREA 8 (Esta tarea fue marcada en la anterior entrega) 

 PROYECTO: CON LA P DE PALABRA 

- Fecha MÁXIMA de entrega el viernes, 8 de mayo (por correo electrónico) 

- Características del proyecto. Descarga (página web): 21042020_video. 

- El valor de esta tarea será del 20 % de la nota final del trimestre. 

 

mailto:linsa@colegiolaconcepcion.org
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TAREA 9    COMPETENCIA LECTORA / COMPETENCIA DIGITAL 

 LECTURA:  El lugar más frío del mundo (pág. 168) 

 Actividad 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 

- Fecha MÁXIMA de entrega el martes, 12 de mayo  

- Características de la actividad. Descarga (página web): 04052020_LECTURA. 

TAREA 10 

 LÉXICO: Conceptos básicos relaciones semánticas. 

SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, FAMILIAS LÉXICAS, CAMPOS SEMÁNTICOS. 

 PROYECTO: PASAPALABRA: Trabaja las relaciones semánticas 

- Se pretende reforzar los conceptos básicos trabajados este curso a través de un 

pasapalabra que has de crear tú 

- Fecha MÁXIMA de entrega el viernes, 15 de mayo  

- Características del proyecto. Descarga (página web): 04052020_pasapalabra. 

- El valor de esta tarea será del 10 % de la nota final del trimestre. 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Visual Thinking. Tema 2:  AL-ANDALUS 

 

Asignatura INGLÉS 
 

 

SESSION 1 – GRAMMAR (SUMMARY: 4 ACTIVITIES). 

 

 Go to your digital workbook pages 108 and 109. Read the grammar reference on page 108 to 

remember what you have studied. Then, do exercises 1, 2, 3 and 4 on page 109 using your digital 

workbook inside Blink Learning. 

Fecha tope de entrega: viernes 08 mayo 

 

SESSION 2 – VOCABULARY (SUMMARY: 4 ACTIVITIES)  

 

 Go to your digital Workbook (inside Blink Learning), page 110 and translate the words and expressions. 

 Go to your digital Workbook (inside Blink Learning), page 111 and do exercises 1, 2 and 3  

Fecha tope de entrega: viernes 08 mayo 

SESSION 3 – VOCABULARY 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 el vocabulario de Unit 7 (quality adjectives). Os recomendamos que 

repaséis un poco antes de empezar a hacerlo y que tengáis vuestro libro delante 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. 

Good luck! 

 

Link: https://kahoot.it/challenge/06239949?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-

46cc83fa0e75_1587890558975 

Game PIN: 06239949 

https://kahoot.it/challenge/06239949?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587890558975
https://kahoot.it/challenge/06239949?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587890558975
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Fecha tope de entrega: viernes 08 mayo 

 

SESSION 4 – WRITING. (SUMMARY: 1 ACTIVITY) 

  

 You are going to prepare a writing using this new device: 

https://padlet.com/imateu/hyysjjcn26a3epbs 

Follow these instructions: 

 These are the words you must use in your writings (BUS, FRIENDS, TREE, COMPASS, 

SUPERHERO and ISLAND)  

 Write maximum 100 words. 

 Debes añadir tu writing en la aplicación, pinchando en el signo + de color rosa debajo a la 

derecha.  

 Indica tu nombre y apellidos al principio del writing. 

 Puedes añadir alguna foto o imagen si quieres (opcional). 

 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 

 

SESSION 5 - GRAMMAR (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

 

 Go to your digital Student’s book (inside Blink Learning), page 19 and do exercises 1, 2 and 3 

 Go to your digital Student’s book (inside Blink Learning), page 23 and do exercise 5. 

 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 

 

SESSION 6 - VOCABULARY (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 

 Go to your digital workbook page 18 (inside Blink Learning). Do exercises 1, 2 and 3. 

 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 

 
 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

 ¿Preparados para mejorar vuestros conocimientos científicos? ¡Vamos allá! 

 Para llevar a cabo este fin, hemos preparado dos fichas que contienen un texto y al final hay 

varias preguntas para resolver. 

 Queremos indicaros que es conveniente que accedáis a la classroom los que la tengáis 

habilitada. Ya sabéis, ante cualquier duda os ponéis en contacto por e-mail con Dña. Eva 

esanz@colegiolaconcepcion.org. o con D. Moisés en mcastella@colegiolaconcepcion.org 

 Os recordamos, que en el momento que regresemos, haremos una prueba para ver el nivel que 

tenéis y si ha habido una mejora respecto la última prueba. 

 Cómo siempre os decimos, debes ser constantes. Trabaja a diario y observa lo que te 

acontece, y sobre todo cuídate y cuida a los que te rodean. Ahora que hay menos ruido en tu 

https://padlet.com/imateu/hyysjjcn26a3epbs
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vida, piensa y actúa. Esperamos que junto a vuestra familia os encontréis bien. 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 Descargar la ficha (disponible en la web), realizar las actividades y entregarlas a los profesores por el 

Classroom. Código de Clasroom disponible en la WEB. 

 

Asignatura MÚSICA 
 

- Escoltar “CONCERT EN EL CONFINAMENT” i després crear els acompanyaments rítmics de les peces  

musicals proposades amb instruments de percussió. 

Informació a la página web. 

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, volem animar-vos a realitzar diferents reptes/activitats amb la intenció de millorar la 

nota final de l’assigantura i a realitzar activitat física en aquest període de confinament. 

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 @: 

- fmaiquez@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

Tenemos la difícil e importante misión de entretener a miles de personas. Para ello, hay que realizar 

una infografía interactiva con Genially mediante la cual se tenga acceso a diferentes contenidos 

multimedia (conciertos, películas, cómics, libros, juegos, podcasts…) 

En la web tenéis las condiciones que debe cumplir y mucha más información 

 

 ALEMANY 

Link para actividades: https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/ 

Hacer los ejercicios 1, 4 y 5 online de Lektion 5. Al finalizar cada actividad, haced una foto del ejercicio 

y enviadla a mi correo electrónico o colgadla en mi blog dentro de la entrada de vuestro curso, debajo 

de vuestro nombre.  
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Asignatura PLÀSTICA 
 

 Tasques: 

- Exercicis de sistema dièdric 

- Projecte “Jardí vertical” 

 Tota la informació a la pàgina web de la assignatura 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

 Recuperar 1ª Evaluación: 

- TEMAS 1. Hacer un esquema y escribir una síntesis. 

- TEMA 2. Elaborar un test de 20 preguntas. 

 Subir nota: 

- TEMA 5. Confeccionar un power point de 10 diapositivas. 

 

Asignatura TECNOLOGÍA 
 

Descargar el documento (en la web o Classroom) "Mecanismos y máquinas" y realizar las actividades que se 

indican en la web. 

2ºA - Moisés Castellá. Entregar por correo electrónico.  

2ºB - David Juan. Entregar por Classroom. Código de la clase: ff5axiv 

2ºC - David Juan. Entregar por Classroom. Código de la clase: lixj72s 

 

 


