
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 29 DE MAYO 

DIRECCIÓN 

CURSO 3º ESO 
 

Asignatura VALENCIÀ 
 

TALLER DEL LÈXIC.  INTERFERÈNCIES LÈXIQUES, VULGARISMES I LLATINISMES 

Des del dilluns 18 al dilluns 25 realitzar exercicis a la llibreta: 

TEMA 7 pàg.159 activitats 1,2,3  

TEMA 8 pàg. 183 activitats 1,2,3,4 i 5 

SOLUCIONARI a partir de dimarts 26 en recursos 

AVALUACIÓ: QÜESTIONARI GOOGLE DIJOUS 28 de 11.45 a 12.30h 

Consultar material complementari en recursos web per preparar-lo: 

- Llistat barbarismes pdf per consultar 

- http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/barbarismes.htm 

- Dossier expressions llatines pdf per consultar 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

ANÁLISIS ORACIONES SIMPLES 

Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones. Envía una foto a tu profesora de Lengua Castellana. 

En breve, realizaremos una clase a través de la plataforma ZOOM para aclarar dudas y hacer la corrección. 

¡Ánimo! (valor del ejercicio 1 punto) 

1. El sol deslumbró a los niños desde el cielo 

2. Le han regalado un viaje en un concurso 

3. Fue impresionante aquel espectáculo 

4. El saber no ocupa lugar 

5. Dejamos a los niños dormidos 

6. Escuchó atento las indicaciones antes del examen 

7. A su madre le propuso una tregua 

8. Los problemas fueron solucionados por la policía 

9. Mi hermana y su novio están enamorados 

10. Esta mañana se ha posado en el tejado un halcón 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

En el periodo del 18 al 29 de mayo se va a realizar alguna ficha de HIDRUROS con vídeo explicativo en el blog. Por 

último, se dará un repaso al tema de disoluciones con una ficha de ejercicios. Todas las actividades van 

http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/barbarismes.htm


acompañadas de alguna simulación para repasarlo de una forma más didáctica. 

(https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com) 

 

Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Tema 7 La Reproducción 

 

Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

Esta semana vais a repasar conceptos y descubrir otros a través de unos videos cortitos, sigue el orden 

marcado (todos están en la web)  

  Primera sesión 

Video 1 Aparato reproductor femenino 

Video 2 Aparato reproductor masculino 

 Segunda sesión 

Video 3 Fecundación 

Video 4 Desarrollo del embarazo 

Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

 Trabajo de investigación: “Patologías del embarazo”, lo dejo en la web, recordad enviármelo a través de 

classroom 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

 Vamos a continuar repasar los contenidos más importantes estudiados en este curso, en este caso los 

polinomios y las ecuaciones 

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

página web en el apartado “Tareas” en “5a entrega” 

 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 – 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. 

https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=m1jW-myEE_o
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 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 – UNIT 1 GRAMMAR REVIEW SESSION (SUMMARY: 6 ACTIVITIES)  

 

IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: 

Page 21: Activities 5 and 6 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 15: Activities 3 and 4 

Page 87: Activities 2 and 3 
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 los FUTURE TENSES. 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/01194766?challenge-id=a6db0e60-8b90-4edf-9e34-

d0cbbcc46d0b_1589469447183 

 Game PIN: 01194766 

 

Fecha tope de entrega: viernes 22 mayo 

 

SESSION 4 – PROJECT - VIDEO: MY RECIPE (SUMMARY: 1 ACTIVITY) 

  

 Video de elaboración de la receta que escribisteis en la Session 1: tenéis que grabar el proceso de 

cocinado. Podéis salir vosotros en la grabación, algún familiar o nadie pero se deben 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 – UNIT 3 GRAMMAR REVIEW SESSION (SUMMARY: 6 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: 

Page 45: Activities 4 and 5 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

https://kahoot.it/challenge/01194766?challenge-id=a6db0e60-8b90-4edf-9e34-d0cbbcc46d0b_1589469447183
https://kahoot.it/challenge/01194766?challenge-id=a6db0e60-8b90-4edf-9e34-d0cbbcc46d0b_1589469447183


Page 31: Activities 3 and 4 

Page 95: Activities 2 and 4 

Fecha tope de entrega: viernes 29 mayo 

 

SESSION 6 – UNIT 6 GRAMMAR REVIEW SESSION (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: 

Page 83: Activity 4 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 55: Activities 3 and 4 

Page 107: Activity 5 

Fecha tope de entrega: viernes 29 mayo  
 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Descarregar document página web: DOSSIER TEMA 1 

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

Asignatura MÚSICA 
 

 AUDICIÓ MUSICAL. Escoltar i realitzar una gravació amb ritmes de les obres 

 AVE MARIA I CONCERT CONFINAMENT, 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 noves 

activitats.  

 TASCA 3. ACTIVITAT FÍSICA A CASA. Idem a la quinzena anterior 

 TASCA 4. Vore documental (link página web) INFORME ROBINSON. Comentari i opinió personal 

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 

 IAEE 

Para subir nota. Analizar las cualidades y el estilo de liderazgo de Henry Ford. 

mailto:ccebrian@colegiolaconcepcion.org
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 ALEMANY 

Link para actividades: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Freiz

eit/Freizeit_und_Hobbys_em132464pk 

 

Es una ficha interactiva con tres partes diferenciadas. 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: 3. 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 2ª Evaluación: 

- TEMA 3. Elabora una presentación de power point. 

- TEMA 2. Inventa un CRUCIGRAMA sobre el tema.. 

 Subir nota: 

- EVALUACIÓN COMPETENCIAL. Pág. 79. 

 

Asignatura TECNOLOGIA 
 

 Vamos a continuar con el proyecto tecnológico, una mano robótica 

 En la web de la asignatura tenéis toda la información 

 

Asignatura PLÁSTICA 
 

 Tasques: 

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

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

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

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Freizeit/Freizeit_und_Hobbys_em132464pk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Freizeit/Freizeit_und_Hobbys_em132464pk
https://starsonlyknow.blogspot.com/

