
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 15 DE MAYO 

DIRECCIÓN 

CURSO 3º 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.  

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (MAR VALERO) 
 

El alumnado recibirá una invitación para conectarse a una reunión virtual por el google meets según el grupo al 

que se pertenezca A, B o C. Esta reunión será el próximo viernes 8 de mayo.  

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

COMPETÈNCIA ORAL 

EL TUTORIAL (pàg.  202-206 llibre de text) 

Aquesta és l’expressió oral de la 3a avaluació i consisteix a gravar-vos mentre  feu un tutorial sobre algun 

procés que conegues i que pot ser interessant per als teus companys de classe. 

- La gravació de la vostra anàlisi de l’anunci s’enviarà el dia 14 de maig abans de les 13.00 h.  

- L’heu de gravar amb el mòbil  i enviar-lo al correu del professorat.  

- Cal seguir les pautes  indicades en recursos de la nostra web 

- Es corregirà seguint la rúbrica que també podeu trobar als recursos 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

DOSIER DE LECTURA.  

 DIARIO DE ANA FRANK (según indicaciones recursos web) 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Se van a repasar conceptos de Cambios de unidades (1 ficha) y Leyes de los Gases (1 ficha). Se dedicará otra 

sesión para asentar conceptos de formulación, quedando una cuarta voluntaria para realizar una clase por 

videoconferencia (información de contacto en Educamos y directa a los alumnos encargados). 

 

 



Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Tema 7 La Reproducción 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

 Primera sesión 

Leer y entender el punto 1. La función de la reproducción y el punto 2. La respuesta sexual humana 

Ejercicios: 1,2,3y 4 

 Segunda sesión 

Leer detenidamente el punto 3. “El aparato reproductor y los gametos masculinos” recopila en una lista 

todas las palabras que se encuentren en negrita  y busca una definición 

Ejercicios:7 y 8 

Semana del 11 al 15 de abril de 2020 

 Primera sesión: 

 Leer detenidamente el punto 3. “El aparato reproductor y los gametos femeninos” recopila en una lista 

todas las palabras que se encuentren en negrita, y busca una definición 

Ejercicios:11,12,13,14,15,16 

 Segunda sesión: 

Ejercicios de la pág 136:35,36,38 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

Damos por finalizado el bloque de Geometría (tema 8 y 10) y vamos a repasar los contenidos estudiados en 

este curso, empezando por los números racionales y las potencias 

Debéis realizar, corregir cuando salgan las soluciones (en rojo) y entregar las 2 fichas que están en la 

página web 

Para recordar los conceptos, tenéis colgados 2 videos de ayuda en la página web 

Os recordamos que las tareas se deben digitalizar adecuadamente: 

- La hoja de papel escaneada debe ocupar toda la foto 

- En un solo archivo PDF adecuadamente nombrado 

- Aconsejamos la aplicación móvil CamScanner, ver tutorial 

Más información en la página web 

 

 

Asignatura INGLÉS 
 

 

SESSION 1 – GRAMMAR (SUMMARY: 4 ACTIVITIES). 

 

 Go to your Digital Workbook pages 110 and 111. Read the grammar reference on page 110 to remember 

what you have studied. Then, do exercises 1, 2, 3 and 4 on page 111 using your digital workbook inside 

Blink Learning. 

Fecha tope de entrega: viernes 08 mayo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1jW-myEE_o
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SESSION 2 – VOCABULARY (SUMMARY: 4 ACTIVITIES)  

 

 Go to your Digital Workbook (inside Blink Learning), page 108 and translate the words and expressions. 

 Go to your Digital Workbook (inside Blink Learning), page 109 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/0534618?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-

46cc83fa0e75_1587921387937 

 

Game PIN: 0534618 

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/thb1qyewaanrfmfv 

 

Follow these instructions: 

- You must follow the story your teachers have begun. Try to be orginal! 

Write maximum 100 words. 

(Continúa la historia en el punto donde la ha dejado el compañero que ha hecho la última aportación. 

Hazlo pinchando en el signo + rosa que tienes abajo a la derecha. Escribe tu nombre y apellidos donde 

indica "título". Puedes añadir alguna foto o imagen si quieres). 

The story begins now... 

- You must follow the story your teachers have begun. Try to be original! 

Write maximum 100 words. 

(Continúa la historia en el punto donde la ha dejado el compañero que ha hecho la última aportación. 

Hazlo pinchando en el signo + rosa que tienes abajo a la derecha. Escribe tu nombre y apellidos donde 

indica "título". Puedes añadir alguna foto o imagen si quieres). 

The story begins now... 

- Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 

 

SESSION 5 - GRAMMAR (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

 

 Go to your Digital Student’s book (inside Blink Learning), page 51 and do exercise 8, then go to page 59 and 

https://kahoot.it/challenge/0534618?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587921387937
https://kahoot.it/challenge/0534618?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587921387937
https://padlet.com/imateu/thb1qyewaanrfmfv


do exercise 4. 

 Go to your Digital Workbook (inside Blink Learning), page 33 and do exercise 3, then go to 103 and 

do exercise 2. 

 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo 

 

SESSION 6 - VOCABULARY (SUMMARY: 5 ACTIVITIES) 

 

 Go to your Digital Student’s book (inside Blink Learning), page 59 and do exercises 1, 2 and 3. 

 Go to your Digital Workbook, page 39 (inside Blink Learning) and do exercises 1 and 2. 

 

Fecha tope de entrega: viernes 15 mayo  

 

 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Visual Thinking. Tema 5:  La indústria; pàgines 112 a 115 

 

 

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 @: 

- ccebrian@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÁTICA 

Vamos a continuar con el proyecto de 3ª evaluación, edición de un video sobre la “Adicción al móvil, 

nuevas tecnologías…” 

En la web tenéis las instrucciones 

mailto:ccebrian@colegiolaconcepcion.org
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 IAEE 

Para subir nota. Analizar los objetivos empresariales propuestos con la técnica SMART. 

 ALEMANY 

Link para actividades: https://www.hueber.de/exercises/530-

26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/sections 

- Hacer los ejercicios 1, 2 y 3 online de Lektion 19. 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. 

 

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 TECNOLOGIA 
 

 Vamos a realizar un simple pero interesante proyecto tecnológico, una mano robótica 

 En la web de la asignatura tenéis toda la información 

 

Asignatura PLÁSTICA 
 

 Tasques: 

- Exercicis de sistema dièdric 

- Projecte “Jardí vertical” 

 Tota la informació a la pàgina web de la assignatura 

 

 

https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/sections
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/sections

