
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO 2º 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: LA PRESCRIPCIÓ.  

- SABER FER p. 143: escriu un text prescriptiu que pot ser una recepta de cuina, les instruccions per al 

muntatge d’ un aparell o què cal fer per passar les fotos del mòbil a l’ordinador.  

- ANOTA EL NOMBRE DE PARAULES QUE HAS ESCRIT AL FINAL DEL TEXT PRESCRIPTIU 

 RECURSOS: llibre de text p. 142 i 143 : estructura i característiques del text prescriptiu.  

 DATA D’ENTREGA el 29 d’abril fins les 13 h  

 Es pot entregar per email o per GOOGLE CLASSROOM. Teniu a la web els correus de les vostres professores i 

també el codi que heu d’utilitzar per tal d’entrar A LA VOSTRA CLASSE CLASSROOM EN GOOGLE. 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

TAREA 6 

 TALLER LITERARIO: LIBRO DE LECTURA  

- Lunes, 27 de abril de 2020.Test online. te enviaremos un correo @ a las 10,30 h. de la mañana con un 

enlace que te dará acceso a un formulario con un test sobre el libro de lectura de Pulsaciones. Esta 

actividad la podrás realizar hasta las 11.00 horas, momento en el que se bloquearán las respuestas. 

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

TAREA 7 

 EXPRESIÓN ORAL: GRABACIÓN DE UN VÍDEO  

- Fecha MÁXIMA de entrega el jueves 30 de abril (por correo electrónico) 

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

- El valor de esta tarea es del 15% de la nota final del trimestre. 



TAREA 8 

 PROYECTO: CON LA P DE PALABRA 

- Es un trabajo que pretende que reflexionemos sobre el valor de las palabras, qué podemos hacer con 

ellas, que podemos conseguir... 

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

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

- El valor de esta tarea será del 15  % de la nota final del trimestre. 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

IMPORTANTE: 

 Os recordamos quelas tareas se deben digitalizar adecuadamente: 

- La hoja de papel escaneada debe ocupar toda la foto 

- En un solo archivo en formato PDF adecuadamente nombrado 

- Aconsejamos la aplicación móvil CamScanner, ver tutorial 

 

Ejercicios de repaso de la primera evaluación 

Estos ejercicios estarán en la web del colegio 

 Semana del 21 al 24 de abril de 2020 

- Primera sesión: Se realizarán los ejercicios correspondientes a la Unidad 1  

- Segunda sesión: Se realizarán los ejercicios correspondientes a la Unidad 2, menos el  ejer, 3. 

 Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

- Primera sesión: Se realizarán los ejercicios correspondientes a la Unidad 3 

- Segunda sesión: Se realizarán los ejercicios correspondientes a la Unidad 4. 

Estos ejercicios serán enviados a los profesores correspondientes: 

2A /AB: mcastella@colegiolaconcepcion.org 

2C /BC:  Por la aplicación de classroom   Código de 2BC:zq7rhre 

                                                                              Código de 2C:eys5ssg 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 Competencia científica 1. Descargar la ficha de la web y completar las actividades.  

 Entregar las actividades en formato word o fotografía a los profesores por los canales establecidos con ellos: 

- Moisés Castellà: Correo electrónico 

- David Juan: Classroom 

- Eva Sanz: Classroom 

 Fecha límite de entrega: 30 de Abril. 

 La actividad se calificará y se tendrá en cuenta en la nota final. 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=m1jW-myEE_o
mailto:mcastella@colegiolaconcepcion.org
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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 – SECOND TASK (AUDIO) (SUMMARY: 1 ACTIVITY). 

 Go to workbook page 60. Practise reading the text aloud for several times and look for the words you don’t 

know how to pronounce (Google will help ) 

 

 Now, record yourself (audio, not video) reading the text and send it to your teacher by email or Google 

Classroom. 

Fecha tope de entrega:  lunes 27 de abril 

SESSION 2 – READING LESSON (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 Go to your DIGITAL WORKBOOK, page 60, and do exercises 1, 2 and 3 

Fecha tope de entrega:  lunes 27 de abril 

SESSION 3 – PRACTICAL ENGLISH (SUMMARY: 5 ACTIVITIES) 

 Go to your DIGITAL STUDENT’S BOOK, pages 92 and 93 and do exercises 1, 2, 3, 4 and 5 

- You will need to listen to track 24 to be able to do exercises 3 and 4. You can find the track inside each 

exercise. Try to listen only twice as we usually do in class. 

- Fecha tope de entrega:  lunes 27 de abril 

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, the reason why this son gis so important for you. Use your imagination and creativity. Podéis incluso cantar 

un poco de la canción, utilizar instrumentos musicales, etc… 

Recordad enviar el audio al correo del profesorado correspondiente o adjuntarlo por Google Classroom:  

 Dña. Imma Mateu (imateu@colegiolaconcepcion.org)  

 Dña. Marián Revert (mrevert@colegiolaconcepcion.org) 

 Dña. Loli Ferre (lferre@colegiolaconcepcion.org)  

 D. Miguel Calabuig (mcalabuig@colegiolaconcepcion.org)  

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 

 

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


Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Visual Thinking del tema 5: “Les ciutats de l'Europa Medieval” o tema 6: “El Regne de València a la 

Corona d'Aragó”, cal triar. 

 Més indicacions a la pàgina web. 

 

 


