
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO PMAR3 
 

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 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

GEOGRAFÍA 

 Tornem al mapa d’Espanya. Ompli el mapa amb les comunitats autònomes i les províncies (descarrega’l 

de la pàgina web). 

 Repassar els mapes, físic i polític, d’Europa. Consultar el dossier i la web  

VALENCIÀ 

 Dossier Unitat 5. Expressió.  

- Llegir punt 5.1 L’Economia Mundial. L’obsolescència programada i realitzar les activitats 15 i 16. 

CASTELLANO 

 Analiza la noticia adjunta en el dossier de la wer y responde a las siguientes preguntas. 

1. Identifica y señala las partes de un artículo periodístico: TÍTULO, ENCABEZADO, PÁRRAFO 

PRINCIPAL, CUERPO DE LA NOTICIA y FIRMA.   

2. Lee atentamente la noticia. Subraya las palabras que desconoces y averigua su significado 

buscando en el diccionario. 

3. Subraya las ideas principales de cada párrafo.  

 

Asignatura ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

ÁMBITO  CIENTÍFICO 

 Trabajo relacionado sobre el Covd-19 con datos de España. 

Toda la explicación en la página web. 

ÁMBITO MATEMÁTICO 

 Sistema de ecuaciones: 3 ejercicios 

Toda la explicación en la página web. 

 

Asignatura ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS-I 
 

SESSION 1  CORREGIR ACTIVIDADES SEMANA DEL 23 AL 31 MARZO 

Check the activities you finished last week. 



 

SESSION 2  USE OF ENGLISH LESSON (SUMMARY:  3 ONLINE ACTIVITIES) 

In the following links, you will find three different activities about the past simple and the present continuous, 

las soluciones están al acabar el ejercicio, comprueba tu nivel. 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-past/ejercicios 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/ex7-present-perfect/ 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/ex6-present-perfect-vs-past-simple/ 

 

SESSION 3  PROJECT (SUMMARY: POWER POINT ACTIVITY) 

Realización de un POWER POINT sobre un edificio histórico o lugar natural de vuestra área, recordar que ya los 

repartimos en clase. Se trata de editar un power point en el que nos expliquéis dónde se encuentra el edificio o 

lugar natural, la historia y características del mismo. In English, of course!  

 

SESSION 4  PROJECT (SUMMARY:  READING ACTIVITY) 

Grabación de un audio. En este caso, queremos que os grabéis leyendo el power point que habéis creado. Por 

supuesto, prestad mucha atención a la pronunciación. Debéis prepararlo bien ensayando y buscando cómo se 

pronuncian aquellas palabras que os presenten alguna dificultad. 

 

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 partes: 

 Power point: 10% 

 Audio (Reading): 10% 

 

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 

 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-verbales/simple-past/ejercicios
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/ex7-present-perfect/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/ex6-present-perfect-vs-past-simple/

