
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO 2º 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 
 

LECTURA: Dibuixos al mur. Aurora Rúa (continuem el treball) 

- 3. Personatges . Qui és cada personatge i quin és el seu paper a l’obra. 

- 4. Lloc on es desenvolupa l’acció en cada capítol. 

- 5. Narrador. Intern o extern? Justifica la Resposta. 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

TAREA 2 TALLER LITERARIO: CLASES DE TEXTOS 

  Dossier de fecha 17/03/2020: TIPOLOGÍA TEXTUAL: Actividad 4 

- Clasificación textual (Recuerda los ejemplos que hicimos en clase) 

TAREA 3   ACTIVIDAD: HAY MUCHAS MANERAS DE EXPLICAR UNA HISTORIA  

 Descargar el documento de la página web 01042020_ESCRIBIR UNA HISTORIA 

- En dicho documento se explica qué debes hacer y cuándo y cómo lo debes entregar. Sigue las 

pautas que te damos. 

- Fecha de entrega el martes 7 de abril (correo electrónico de tu profesor) 

- El valor del texto es del 10% de la nota final del trimestre. 

TAREA 4   ACTIVIDAD ON-LINE: CLASES DE TEXTOS 

- Viernes, 3 de abril de 2020. Te enviaremos un correo @ a las 11 de la mañana con un enlace que 

te dará acceso a un formulario relacionado con las actividades de textos que hiciste la semana 

pasada. Esta actividad la podrás realizar hasta las 11.50 horas, momento en el que se bloquearán 

las respuestas. 

- Está formado por una actividad sobre los textos del dossier que has realizado, en el que deberás 

trasladar la información que has puesto en la actividad 4 y dos actividades con tres apartados en 

el que tendrás que elegir la respuesta correcta de un desplegable, 

- El valor de esta prueba será del 10% de la prueba escrita. 

TAREA 5 TALLER DE LAS PALABRAS: ANÁLISIS SINTÁCTICO 

 Descargar el documento de la página web 03042020_ORACIÓN 

- Vamos a repasar el análisis sintáctico que trabajamos el trimestre pasado. 

- En el documento te damos las instrucciones de cómo debes realizarlas.  

 

 

 

 

 



Asignatura MATEMÁTICAS 
 

 

 Vamos a continuar trabajando álgebra, para reforzar dicho contenido, ya que es imprescindible 

para tener una evolución positiva en cursos posteriores.  

 También tenéis en la web, un enlace con una página recursostic dónde podréis consultar 

dudas y hacer ejercicios virtuales, debéis enviar al profesor los cuatro ejercicios de la pestaña: 

para enviar al tutor.  

 En la web tenéis muchos ejercicios para realizar, no os asustéis. Tenéis marcados en rojo los 

que debéis hacer necesariamente, y que se evaluarán al regreso. Os hemos puesto una 

colección de ejercicios extensa para quien quiera repasar más profundamente lo haga.  

 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  

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 Realizar actividades planteadas en la ficha Geogebra. Descargar en la página web del Colegio. 

(Trabajar con la aplicación Geogebra y realizar 2 ejercicios siguiendo los pasos de la ficha) 

 

 

Asignatura INGLÉS 
 

 
SESSION 1 – REVISION AND CORRECTION OF EXERCISES. 

 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% 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

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

 

SESSION 2 + 3 – PROJECT (VIDEO PREPARATION + PRESENTATION) 

 IMPORTANT: Have a look at the instructions you have about the project at the school’s website!!  

DELIVERY DATE: 08
th

 April  

 

SESSION 2:  

 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:  

 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. 

 

SESSION 4 – VOCABULARY  

 Watch this vocabulary video about character and personality in youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=uRGVtGfoXvI 

 Now, do the activity on the following link: https://nmodel.net/character-revisited.html  

You will get the results automatically at the end of the exercise pressing the button “See result”. 

 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

T.5 i 6 

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

Indicacions en la pàgina web 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRGVtGfoXvI
https://nmodel.net/character-revisited.html

