
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
 

CONSIDERACIONES: 

 Esta es la última entrega de trabajo. 

 Aprovecha el tiempo y si te falta alguna entrega, realízala cuanto antes. 

 

CURSO 3º ESO 
 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

EJERCICIOS DE REFUERZO DEL LIBRO  DE TEXTO 

 Pág.  52  Nivel I ej. 3 y 5 

 Pág. 76   Nivel II ej. 5 

 Pág. 102  Nivel II ej. 2 y 4 

 Pág. 128  Nivel I ej. 3 

 Pág. 129   Ej. 6 

 Pág. 152   Nivel I ej.5 

 Pág. 178   Nivel I ej. 2 y 4 

 Pág. 204  Nivel II ej. 5 

 Pág. 230  Nivel I ej. 6 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

REPÀS GRAMÀTICA 1a/2a AV..  VALENCIÀ 3r ESO 

BANC D’ACTIVITATS DE REPÀS TEMES 1 AL 6 

TEMPORALITZACIÓ:  

Des del dilluns 1 al dimecres 10 realitzar exercicis a la llibreta: 

 pàg.29 activitats 3, 4 ( el substantiu gènere i nombre) 

 pàg. 53 activitats 4, 5 (determinats) 

 pàg. 77 activitat 4  

 pàg. 101 activitat 4 (verb-conjugació) 

 pàg. 125 activitat 4 ( subjecte i predicat) 

 pàg. 149 activitats 3, 4 ( els complements) 

CORRECCIÓ/AVALUACIÓ  dijous 11 de juny  en CLASSE MEET (obligatòria) de cada grup amb el seu 

professor/a (s’enviarà ENLLAÇ eixe dia per correu). 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Trabajemos esta vez la Química desde un lado más divertido. A lo largo de la quincena aparecerán en el blog de 

la asignatura algunos experimentos para que los alumnos puedan interactuar con la Química.  



Son de carácter voluntario y de fácil realización. 

 

Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

REPASO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

Durante esta última quincena vamos a hacer un repaso general de la asignatura de Biología mediante una serie 

de autoevaluaciones, que voy a colgar en la web. 

 Primero intenta pensar, y si ves que no lo recuerdas, consulta el libro. Pondré las soluciones por semanas  

¡¡¡¡¡ Venga a ver cuántas resuelves bien !!!! 

Semana del 1 al 5 de junio de 2020  

 La organización del cuerpo humano 

 Alimentación y salud 

 La nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio 

 La nutrición: Aparatos circulatorio y excretor 

Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

 La relación: Los sentidos y el sistema nervioso 

 La relación: El sistema endocrino y el aparato locomotor 

 La reproducción 

 La salud y el sistema inmunitario 

Recordad, enviad cada trabajo en su fecha y a través de classroom 

 

Asignatura MATEMÁTICAS 
 

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

los sistemas de ecuaciones, pero principalmente la resolución de problemas (¡MUY IMPORTANTE! Se 

debe seguir la estructura de resolución indicada durante el curso: datos-dibujo-incógnitas-tabla, 

planteamiento, resolución, comprobación y solución). Puede que sea lo que más nos cueste, pero es lo 

más aplicado y por lo tanto lo más útil. 

 Debéis realizar los ejercicios marcados (en la web de la asignatura en 6ª entrega) y como tenéis las 

soluciones también corregirlos. Si alguno no os sale, enviáis foto con la duda al profesor.  

 Os recordamos que las tareas se deben digitalizar y enviar adecuadamente. 

 Toda la información en la página web. 

 

Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1 – REVIEW AND IMPROVE. 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before inside Blink 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
Learning. If you have done everything, decide which ones you want to repeat so you can get 

better marks!! Choose among the ones the teachers have asked you to do in previous weeks.  

Fecha tope de entrega: viernes 5 junio 

SESSION 2 – GRAMMAR: PRESENT PERFECT (SUMMARY: 4 ACTIVITIES)  

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 21: Activities 1 and 2 

Page 29: Activities 1 and 2 

Fecha tope de entrega: viernes 5 junio 

SESSION 3 – REVIEW AND IMPROVE. 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before inside Blink 

Learning. If you have done everything, decide which ones you want to repeat so you can get 

better marks!! Choose among the ones the teachers have asked you to do in previous weeks. 

Fecha tope de entrega: viernes 5 junio 

SESSION 4 – READING (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 47: Activities 1, 2, 3 and 4 

 Fecha tope de entrega: miércoles 10 de junio 

SESSION 5 – REVIEW AND IMPROVE. 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before inside Blink 

Learning. If you have done everything, decide which ones you want to repeat so you can get 

better marks!! Choose among the ones the teachers have asked you to do in previous weeks.  

Fecha tope de entrega: miércoles 10 junio 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

Tots el alumnes que no heu entregat treballs, que voleu completar o millorar els ja entregats o vos 

agradaria enviar algun treball voluntari del tipus que hem estat fent al llarg del curs (treballs d'art, per 

exemple), podeu fer-ho. 

S'enviaran al professor, abans del divendres 12 de juny. 

 

Asignatura MÚSICA 
 

AUDICIÓ MUSICAL. 



 Escoltar el tema de Jazz Footpath de David Samuels, intèrpret; Jesús Barberà. 

 Després realitzarem una gravació d’àudio amb ritmes, que es puguen adaptar a la peça. 

 L’enllaç i les dades, les tens en la pàgina web del col·legi (recursos/música /curs 1r o 2on. d’ESO) 

Activitat recomanable. 

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 Consultar página web. 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÁTICA 

Debido a la dificultad del proyecto que se había pedido, vamos a continuar con el video sobre la 

“Adicción al móvil, nuevas tecnologías…”.  

Os recordamos que, para la entrega anterior, había que hacer 3 cosas: 

o Un documento Drive con el storytelling del video (personajes, ambientación, guión…) 

o Una presentación Drive con el make of del video (imágenes y explicaciones que demuestren 

cómo se ha hecho el video y que lo habéis hecho vosotros) 

o El video 

Vais a tener dos semanas más para: 

o El alumnado que tenga algo pendiente lo pueda acabar 

o El alumnado que lo tenga acabado: 

 Es importante que revise que el video cumple las condiciones(ver documento en la 

web de la asignatura) 

 Puede preguntar al profesor sobre cómo mejorarlo  

En la web tenéis toda la información 

 IAEE 

Utilizando la técnica DAFO quiero que realices el ejercicio de autoanálisis de la página 60 escogiendo o 

añadiendo ítems tuyos con los cuales te sientas identificado. 

Fecha límite de entrega, el 12 de junio 

 ALEMANY 

Esta semana vais a trabajar un poco de cultura alemana conociendo sus pueblos más bonitos. 

Pinchando en el link que os indico abajo tendréis acceso a un vídeo de youtube. Una vez lo hayáis visto, 

accedéis a la ficha interactiva para hacerla con la información del vídeo. El funcionamiento de esta 

Liveworksheet es el mismo que el de la semana pasada. Os copio las instrucciones: 

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 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
Le daréis a la tecla "send" (enviar) y ya está. 

 Link vídeo youtube: https://www.youtube.com/watch?v=K4jH114IhPI 

 Link ficha interactiva: https://www.liveworksheets.com/gl671648ek 

 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

TEMA 5. Confeccionar un visual thinking de 10 diapositivas. 

FECHA TOPE: 11 de JUNIO. 

 

Asignatura TECNOLOGIA 
 

 Descargar la ficha "Robótica para ayudar en la pandemia" (disponible en la web y Classroom) y 

realizar la actividad planteada 

 

Asignatura PLÁSTICA 
 

 Tasques: 

 Composició làmina A4 tipus “PietMondrian” de polígons.  

En la web de la assignatura tens els recursos d’ajuda, un document explicatiu més un dossier pas a pas de 

polígons vist durant la segona avaluació 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4jH114IhPI
https://www.liveworksheets.com/gl671648ek

