
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 29 DE MAYO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 2º ESO 
 

Asignatura VALENCIÀ 
 

EL DECÀLEG:  

- TASCA: Elaboreu un DECÀLEG per a la PREVENCIÓ DEL CONTAGI DEL CORONAVIRUS que haurem de 

seguir tot l’alumnat i el professorat quan puguem tornar a les classes presencials.  

Cal que consulteu la pàgina 164 del llibre de text , Allí trobareu: - estructura del decàleg - recomanacions  

DATA D’ENTREGA: 28 de maig 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

TAREA 11.  DESCARGAR ACTIVIDAD: 19052020_ACTIVIDADES_ONLINE 

Están programadas para trabajarlas en cinco sesiones. Reforzaremos / mejoraremos: 

 Ortografía: Acentuación. 

 Léxico: Trabajo con el diccionario 

 Comprensión lectora: 

ENTREGA DE LAS TAREAS: 

- Miércoles, 27 de mayo (por correo electrónico a tu profesor/a) del resultado de los ejercicios 

anteriores (Título de la actividad, aciertos y errores). Formato página web 

- Jueves, 28 de mayo. Test online con actividades siguiendo como modelo las realizadas durante estos 

días. 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Descarregar document página web: DOSSIER TEMA 3 

 Aquest document també s’enviarà a l’alumnat en formato Word. 

 

Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1 – PROJECT - WRITING: MY RECIPE (SUMMARY: 1 ACTIVITY). 

 

 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 attach it to Google Classroom. 

Fecha tope de entrega: viernes 22 mayo 

 

SESSION 2 – GRAMMAR: WILL / FIRST CONDITIONAL (SUMMARY: 4 ACTIVITIES)  

 

 Go to your digital Workbook (inside Blink Learning), page 93 and do exercises 1, 2, 3 and 4.  

Fecha tope de entrega: viernes 22 mayo 

 

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 el past simple (regular and irregular verbs) y el past continuous. 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/03203018?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-

46cc83fa0e75_1589195184636 

Game PIN: 03203018 

Fecha tope de entrega: viernes 22 mayo 

 

SESSION 4 – PROJECT - 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, of course! 

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

 Remember to attach it to Google Classroom. 

Good luck my chefs!! 

Fecha tope de entrega: viernes 29 mayo 

 

SESSION 5 – GRAMMAR: FUTURE TENSES (SUMMARY: 5 ACTIVITIES) 

 

 Go to your digital Workbook (inside Blink Learning), page 97 and do exercises 1, 2, 3, 4 and 5. 

Fecha tope de entrega: viernes 29 mayo 

 

SESSION 6 – VOCABULARY: BODY AND ENVIRONMENT. (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

 

 Go to your digital workbook page 95 (inside Blink Learning). Do exercises 1, 2, 3 and 4. 

Fecha tope de entrega: viernes 29 mayo  

 
 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 Descargar el dossier "Fuerzas y movimientos" (estará en la web y classroom) y realizar las actividades 

1 a la 12. 

 

 

https://kahoot.it/challenge/03203018?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1589195184636
https://kahoot.it/challenge/03203018?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1589195184636


 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 29 DE MAYO 

DIRECCIÓN 
 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

Preparados para mejorar vuestros conocimientos científicos. Vamos allá. 

Para llevar a cabo este fin, hemos preparado unas fichas (ver en la página web de la asignatura) dentro 

de un proyecto,  que contienen un texto y  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 . 

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 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 EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, continuem amb la dinámica de treball marcada en l’anterior entrega i et presentem nous 

reptes. ACTUALITZACIÓ 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 @: 

- fmaiquez@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura PLÀSTICA 
 

 Tasques: 

- Exercicis recta 1, 2, 3, 4 de la pàgina 11 del dossier que hi ha penjat a la web 

- S’allarga el projecte del jardí vertical fins al 29 de maig 

 Tota la informació a la pàgina web de l’asignatura. 

mailto:esanz@colegiolaconcepcion.org
mailto:mcastella@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.liveworksheets.com/kc126314xg 

 

Es una ficha interactiva en la que tenéis que escribir, bajo de cada imagen, el número correspondiente 

al alimento. 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: 2. 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. 69   EVALUACIÓN COMPETENCIAL. 

 

Asignatura TECNOLOGÍA 
 

Descargar el documento (en la web o Classroom) "Mecanismos y máquinas" y realizar las actividades: 6, 7, 8, 9, 

10, 14 i 15. 

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 

 

 

https://www.liveworksheets.com/kc126314xg
https://starsonlyknow.blogspot.com/

