
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO 3º 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 
 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

EL CORREU ELECTRÒNIC 

 Tema 7 

- Pàg. 154. Definició, estructura i característiques 

- Pàg.157 Saber fer. Escriu un correu electrònic al teu mestre de valencià en format word explicant i 

contant com estàs vivint aquest període de quarantena (expressió escrita seguint criteris de la 

rúbrica que trobaràs en recursos/ valencià / 3r ESO).  

 Enviament dilluns 6/04 de 9,00 a 15.00 h 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

LÉXICO 

 TEMA 9. UNIDADES LÉXICAS COMPLEJAS . Pág. 214. 

- Esquema y ejercicios 1-2-3-4. 

 TEMA 10. Las abreviaciones léxicas (I). Pág. 240. 

- Esquema y ejercicios 1-2-3-4. 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Todo el trabajo aparece en el blog: https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com Cada día que tengan clase 

aparece la faena a realizar. En estos momentos están empezando a formular y se les irá indicando en cada 

sesión con vídeos tutoriales y la web https://www.colegiolaconcepcion.org/aformular los pasos a seguir. 

 Sesión 1. –Corrección Óxidos 

 Sesión 2. – Hidruros y compuestos con hidrógeno 

Para seguir estas actividades es imprescindible visitar el blog del profesor cada sesión. Enviar la captura de 

pantalla del final de la aplicación de cada compuesto trabajado al mail del profesor. Instrucciones en el blog. 

 

 

 

https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com/
https://www.colegiolaconcepcion.org/aformular


Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Tema 8 La salud y el sistema inmunitario 

Semana del 1 al 4 de abril de 2020 

 Segunda sesión: Corrección de los ejercicios anteriormente marcados. 

 Lee la página 147: La respuesta inmunitaria específica. 

Contesta las siguientes preguntas: 

a.  ¿Cuándo se activa la respuesta inmunitaria específica? 

b.  ¿Cómo se llaman el tipo de leucocitos que actúan? 

c.  ¿Qué reconocen los fagocitos como cuerpo extraño? 

d.  Sabiendo que el reconocimiento es específico antígeno /anticuerpo, existen dos tipos de 

Linfocitos, ¿cuáles son? ¿qué función realizan? 

e.  ¿Qué son los linfocitos de memoria? 

f. ¿Qué significa que nuestro organismo está inmunizado? 

 Ejercicios: 10,11 

 Consultar web, video Respuesta inmunitaria inespecífica 

Semana del 6 al 8 de abril de 2020 

 Trabajo que me tendréis que mandar por correo@. Plazo antes del 17 de abril 

 Trabajo de investigación sobre los antibióticos y vacunas 

Consultar web trabajo 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

 En esta segunda entrega vamos a realizar el proyecto de evaluación que va sobre geometría y que se hace 

individualmente. En la página web y en el blog, con más explicaciones, tenéis la organización del proyecto y una 

presentación explicativa. ¡Estamos seguros que os va a gustar!  

¡IMPORTANTE!  

 Estad atentos a las modificaciones de la web el blog  

 En breve, informaremos a vuestras familias sobre la 1ª entrega de tareas  

 Recordad que, aunque os podéis ayudar, no puede haber dos proyectos iguales  

 Más adelante, haremos una pequeña prueba por internet para evaluar vuestros conocimientos  

 ¡Muchos ánimos y recordad que todo saldrá bien!  

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Temes 6 i 7 

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

dossier. 

Consultar pàgina web 

 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
 

 

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% 

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

Good luck! 

 

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 – REVIEW VOCABULARY AND FUTURE TENSES 

 It’s time to enjoy. Enjoy with English: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar 

 

 

 

 

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 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar

