
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO PMAR3 
 

CONSIDERACIONES: 

 Esta es la última entrega de trabajo. 

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

 

Asignatura ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

Durant aquest període continuarem treballant el llibre de lectura; recordeu que a la web del col·legi 

podeu descarregar el llibre que heu de llegir durant aquest temps, en format PDF “El niño con el 

pijama de rayas”. La lectura escalonada dels diferents capítols ens servirà per tal de treballar de 

manera transversal les diferents parts de la nostra assignatura. 

GEOGRAFIA 

Tornem al mapa, en este cas físic, d’Europa. Repasseu el mapa físic del continent europeu per conèixer els 

diferents accidents geogràfics del nostre continent (relleu, costes i rius). Recordeu que hi ha diversos mapes 

per a consultar els diferents accidents geogràfics 

Podeu consultar el dossier i la web  

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

VALENCIÀ 

Busqueu informació sobre La Guerra Civil Espanyola 1936-1939 i feu (recordeu, en valencià) un resum de 15-

20 lin. amb la descripció de l’esdeveniment, els bàndols que s’enfronten, el context, etc.; aquest resum el 

penjareu a la classroom. 

CASTELLANO 

Continuaremos con la lectura del libro El niño con el pijama de rayas, durante esta semana leeremos y 

finalizaremos los capítulos 16 al 20 (ambos inclusive); realizar un resumen de estos capítulos, recordad 

anotar el nombre de personajes y palabras desconocidas. El resumen (en castellano) será la tarea que debéis 

subir a la classroom. 

Continuem amb el grup de Hangouts per tal d’estar en contacte. Les redaccions poden ser enviades, en Word o 

format digital, al professor a la direcció annexa; les tasques publicades en la Classroom han de ser penjades en 

la mateixa Classroom i no enviades al correu electrònic. 

ftormo@colegiolaconcepcion.org 

 

 

 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
mailto:ftormo@colegiolaconcepcion.org


Asignatura ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

 Repaso de todo el curso (13 actividades) 

Consultar página web. 

 

Asignatura ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS-I 
 

SESSION 1  CULTURE 

 IN YOUR BOOK, do the following activities: page 39 activities 1,2,3,4  

 Al acabar recuerda que me las tienes que enviar a mi correo. 

 Estas actividades las corregiremos en la videollamada el 3 de junio 

Fecha tope de entrega: miércoles 3 de junio 

 

SESSION 2 REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS  

 Os vamos a dar la oportunidad durante estas dos últimas semanas de que reviséis vuestros ejercicios 

de la unidad 4 y si os falta algún ejercicio por realizar lo podáis hacer y enviármelo a mi correo: 

mrevert@colegiolaconcepcion.org 

Fecha tope de REVISIÓN: viernes 5 de junio 

 

SESSION 3  CULTURE 

 IN YOUR BOOK, do the following activities: page 49 activities 1,2,3,4 

 Al acabar recuerda que me las tienes que enviar a mi correo. 

 Estas actividades las corregiremos en la videollamada el 10 de junio 

Fecha tope de entrega: miércoles 10 de junio 

 

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 RELIGIÓN 
 

TEMA 5. Confeccionar un visual thinking de 10 diapositivas. 

FECHA TOPE: 11 de JUNIO. 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 

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 

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 TECNOLOGÍA 
 

 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 
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