
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 29 DE MAYO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 4º ESO A (ENSEÑANZAS ACADÉMICAS) 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

TALLER DEL LÈXIC.  Les abreviacions (tema 7- pàg. 159) i els camps semàntics i associatius (tema 8 

pàg. 183) 

SETMANA DEL 18 AL 22 . Consultar recursos web. 

- Llegir teoria abreviacions/ camps semàntics/ camps associatius. 

- Fer en la llibreta pàg. 159 exercicis 1,2 i 3  pàg. 183 exercicis 2,3 i 4. 

- Divendres 22 es posarà el pdf del solucionari en recursos perquè feu la vostra correcció. 

SETMANA DEL 25 AL 29      FER UN PASSAPARAULA DE LES ABREVIACIONS (abreviatures, sigles, 

acrònims i símbols) 

TERMINI DE LLIURAMENT: Data MÀXIMA, divendres, 29 de maig (per correu electrònic) a cada 

professor/a del teu curs 

Enllaços per a treballar les abreviacions: 

1. http://www.gripau.eu/gripau/apunts-estil/abreviatures-simbols-i-signes.html 

2. http://www.salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/abreviatures.html 

3. http://www.salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/sigles0.html 

4. http://www.salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/smbols.html 

5. https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/abreviacions/simbols 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

ANÁLISIS ORACIONES COMPUESTAS 

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. No sé si vendrá el cartero hoy 

2. Estoy segura de que lo harás bien 

3. Me encanta la pizza y aborrezco el brócoli 

4. No solo es una persona culta, sino que es simpática y educada 

5. No se aportaron pruebas de que estuviera allí aquel día 

6. Se quejan de que el ruido es insoportable 

7. Está prohibido usar el móvil en clase 

8. La atleta española consiguió ganar la prueba y proclamarse campeona del mundo 

http://www.gripau.eu/gripau/apunts-estil/abreviatures-simbols-i-signes.html
http://www.salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/abreviatures.html
http://www.salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/sigles0.html
http://www.salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/smbols.html
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9. No sabe si lo han ascendido 

10. Cuéntame qué hacías allí y con quién estabas 

 

Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1 WRITING (MY RECIPE)  

 

Tenéis que pensar en una receta, escribirla siguiendo los pasos propios de la misma, ingredientes y proceso de 

elaboración. Podéis darle el formato de receta que más os guste pero no olvidéis poner los ingredientes y el 

proceso de elaboración. 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo  

 

SESSION 2  VOCABULARY LESSON (KAHOOT) 

 

Playing with grammar 

Este es el link 

 https://kahoot.it/challenge/03379315?challenge-id=56d17791-f4d5-430d-a1c5-

35a47f5c00ef_1589293717509  

Game PIN: 03379315 para hacer el Kahoot-Challenge en el que revisaréis las oraciones 

condicionales. Os recomendamos que repaséis un poco antes de empezar a hacerlo y que tengáis 

vuestro libro delante porque la puntuación que obtengáis llegará a las profesoras 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! 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo  

 

SESSION 3  LISTENING (SUMMARY:  3 ACTIVITIES) 

 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 80, activities 1, 2 and 3 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo  

 

SESSION 4  RECORDING A VIDEO  

 

Video de elaboración de la receta: tenéis que grabar el proceso de cocinado. Podéis salir vosotros en la 

grabación, algún familiar o nadie pero se han de 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... 

Good luck my chefs!! 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo  

 

SESSION 5 READING (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

UNIT 9 Page77, activities 1,2,3 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo  

 

SESSION 6 LISTENING (SUMMARY: 2 ACTIVITIES)  

 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 82, activities 1 and 2 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 
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Asignatura MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

Realizar los siguientes ejercicios del libro correspondientes al tema 3 polinomios y fracciones algebraicas: 

 Página 66 ejercicios 35-36-43-47-50 

 Página 68 ejercicios 69-70-71-73 
 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Recrear i dramatitzar una entrevista o conversació per conèixer al personatge que hem triat i el seu 

moment històric. 

 

Asignatura ECONOMÍA 
 

REPASO DE LOS CONCEPTOS: 

 EFICIENCIA ECONÓMICA  

 PRODUCTIVIDAD  

 COSTES 

 

Asignatura LATÍN 
 

1. PRESENTACIONES Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO FINAL DE CURSO: Ver la información sobre el Proyecto 

en Recursos y realizar los pasos 6 y 7 (presentar tu Proyecto, asistir a las exposiciones de los 

compañeros y evaluar tu trabajo y el de los compañeros mediante las rúbricas, en Recursos). 

2. PROYECTO: Imprimir o anotar en una hoja las rúbricas de autoevaluación y coevaluación y rellenarlas a 

medida que los compañeros vayan exponiendo. 

3. Corregir la “Ficha repaso 1ª y 2ª evaluación y, del texto la guerra de Troya, buscar una palabra de la 1ª 

declinación, otra de la 2ª y otra de la 3ª y declinarlas.  

Enviar las tareas anteriores corregidas y las nuevas hasta el 29 de mayo.  

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, continuem amb els reptes/activitats amb la intenció de millorar la nota final de 

l’assigantura i a realitzar activitat física en aquest període de confinament. 

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 @: 

http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/LAT�N%20ESO_%20PROJECTE%20FINAL%20(provisional)(5).pdf
https://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/r%C3%BAbriques%20projecte%203%C2%AA%20av__llat%20eso.pdf
https://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/FICHA%20REPASO_morfolog%C3%ADa%20i%20traducci%C3%B3n.pdf


- ipla@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

Continuamos con la infografía con Canva sobre uno de los tres temas planteados. Antes de ello, deberás 

documentarte para que aquello que incluyas tenga rigor y sea real.Los temas que planteamos son: 

o Consejos y precauciones para realizar compras por internet 

o Precauciones y consecuencias de la suplantación de identidad en la red 

o Precauciones y consecuencias de la pérdida de datos en la red 

En la web tenéis las condiciones que debe cumplir y mucha más información 

 ALEMANY 

Link para actividades:  

Link 1: https://www.liveworksheets.com/ky112449nu 

Link 2: 

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

/Perfekt_ie83145bthttps://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-

26663/a21/ - /sections 

Son dos fichas interactivas, al final de cada una de ellas, 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: 4. 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 

IAEE  

Analizar una noticia de actualidad trabajando el concepto de Seguridad Social y sus acciones protectoras 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

 Recuperación 2ª Evaluación 

TEMAS 3.  

Trabaja la EVALUACIÓN COMPETENCIAL (ELIGE UN PERSONAJE). Pág.35.  

TEMA 4.  

Inventa un CRUCIGRAMA sobre la BIBLIA. 

 Para  los alumnos que quieran subir nota 

TEMA 6. Confeccionar un power point 
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Asignatura MÚSICA 
 

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

 AVE MARIA I CONCERT CONFINAMENT, que tens en la pàgina web del col·legi. Activitat recomanable, 

obligatòria per als que la tenen suspesa. 

 

 

 

 


