
 

 

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 4º ESO BC (ENSEÑANZAS ACADÉMICAS) 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

Repassar les CUESTIONS GRAMATICALS FONAMENTALS . BANC D’ACTIVITATS DE REPÀS TEMES 1 AL 5 

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

- pàg.29 activitats 4,5 ( adequació i deixi) 

- pàg. 53 activitats 4 (tema) 

- pàg. 77 activitat 4,5 (cohesió)  

- pàg. 101 activitat 4 ( pronoms-impersonalització) 

- pàg. 125 activitat 4 ( pronoms febles) 

CORRECCIÓ/AVALUACIÓ  dijous 11 de juny en CLASSE MEET obligatòria (s’enviarà codi eixe dia per 

correu). 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

EXERCICIOS DE REFUERZO DEL LIBRO DE TEXTO 

 Pág. 30                  Nivel I ej. 3 

 Pág. 54                  Nivel II ej. 5 

 Pág. 78   Nivel II ej. 4 

 Pág. 104                 Nivel II ej. 4 

 Pág. 128                 Nivel II ej. 4 

 Pág. 154                 Nivel II ej. 3 

 Pág. 179                  Ej. 1 y 4 

 Pág. 202                Nivel I ej. 4  Nivel II ej. 5 

 Pág. 226                Nivel II ej. 3 

 Pág.227                 Ej. 3 

 

 

 

 



Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1 REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS OF BLINKLEARNIG 

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

blinklearning y que intentéis mejor vuestros resultados. 

TRY IT AND IMPROVE IT!!!!  

Fecha tope de REVISIÓN: viernes 5 DE JUNIO 

 

SESSION 2  PASSIVE REVIEW 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 111, activities 1, 2 and 3 

Fecha tope de entrega: viernes 5 DE JUNIO  

 

SESSION 3  REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS OF BLINKLEARNING 

Follow with your review! 

Fecha tope de REVISIÓN: viernes 5 DE JUNIO  

 

SESSION 4  REPORTED SPEECH REVIEW 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 123, activities 1, 2, 3 and 4 

Fecha tope de entrega: miércoles 10 DE JUNIO  

 

SESSION 5 REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS OF BLINKLEARNING 

Follow with your review! 

IMPROVE YOUR MARKS AND GOOD LUCK!!!  HAPPY SUMMER HOLIDAYS!!!!! 

Fecha tope de REVISIÓN: miércoles 10 DE JUNIO 

 

Asignatura MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

El lunes 1 de junio  se publicará en la web,  a las 10:30 h., la última parte que veremos, que será importante para 

el año que viene referente a representación de funciones importantes junto con las actividades a realizar.  

El viernes 12  de junio   se deberán entregar , una selección de dichos ejercicios , a través del correo 

electrónico, La selección de ejercicios se  indicarán en la página web del colegio  el viernes 12 de mayo a las 

10:30 H. Los ejercicios se enviarán a través del correo electrónico, siguiendo el procedimiento de las entregas 

anteriores. 

Los ejercicios se deberán entregar con todos los procedimientos incluidos de cálculos, siguiendo las 

instrucciones que hay en la web , en un solo documento y con buena presentación. 

Se establece un día a la semana una video llamada con los alumnos/ las alumnas, en el siguiente horario:  

4º ESO-C  Martes  11:45-12:30 

4º ESO –B Martes 11:45-12:30 



 
 

En ellas se podrá resolver dudas , preguntar sobre algún ejercicio que no quede claro y se hará  un seguimiento 

del alumno/alumna más cercano 

Recordar  que los y las alumnos/ alumnas pueden preguntar las dudas o solicitar video llamada en las horas del 

horario de junio  donde se tiene clase (Cada grupo en su correspondiente horario) 

Insistir en la importancia de conectarse  (siempre que haya posibilidad) en la clase on-line del martes. También 

hacer hincapié en que el alumno/ alumna debe trabajar, entendiendo lo que está haciendo pues se puede 

preguntar en las clases on-line sobre ejercicios ya entregados y corregidos. 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

En aquesta setmana vos proposem la recreació d’un reportatge televisiu en exclusiu i rigorós directe d’un 

moment històric determinat. El propòsit d’aquest projecte és el de recrear i dramatitzar una connexió en 

directe per conèixer el context històric del moment o esdeveniment particular que heu triat. 

Adoptarem la identitat d’un periodista que connecta en directe en un moment històric concret i està al peu de 

la notícia, descrivint i contant als telespectadors el que està passant; lògicament, per tal de recrear aquesta 

connexió en directe hem d’investigar, analitzar i visualitzar material sobre el moment històric que hem triat 

per, posteriorment, gravar un vídeo en el que recrearem el paper del periodista que es troba al peu de la notícia!.  

Més informació a la pàgina web. 

Enviament de les tasques abans del 12 de juny, al correu habitual o compartides en Google Drive. 

 

Asignatura PLÁSTICA 
 

1r Treball de tangències i polígons(setmana del 1 al 5 de juny) 

Utilitzantelsmètodes detangènciesreproduir undisseny dequalsevoltattoos que us agrade. 

Exemples. També heu de incorporarpolígons aldisseny. 

 

2n Treball tangències (setmana del 8 al 12 de juny) 

Reproduir dibuixos mitjançant tangències i corbes tècniques (ovals i ovoides) 

TOTA LA INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB. 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 Repaso química 

 Experimento y resumen de fluidos (voluntario) 

Todo el material estará disponible en la web y en el blog. 

 



 

 

Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

REPASO DE LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS 

Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

Esta semana repasaremos el estudio de la célula: Unidad de la vida ( tipos de células , orgánulos , 

mitosis, meiosis )  

Seguiremos con el trabajo a través de una ficha que os dejo en la web 

 Ficha 2_La célula I 

Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

 Seguimos con el repaso de la célula 

 Ficha 3_La célula II 

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

 

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 @: 

- ipla@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

Utilizando la web PiskelApp 

(https://www.piskelapp.com/p/agxzfnBpc2tlbC1hcHByEwsSBlBpc2tlbBiAgKD91v6GCgw/edit) 

reproducir el sprite que te proponemos, pero sustituyendo las iniciales que lleva en la frente 

por las tuyas. El sprite que tienes que reproducir lo puedes descargar en la web de la 

asignatura. Una vez lo tengas hecho, descárgalo como imagen GIF.  

 ALEMANY 

Esta semana vais a practicar vuestro Hören con música!! Entrando en el link que os indico más abajo, 

elegid el nivel “principiante” y preparaos para rellenar los huecos de la canción (no os preocupéis, creo 

que la conocéis bastante…) Si al principio os pide registro, le dais al botón “maybe later” y ya está, 

mailto:ipla@colegiolaconcepcion.org
https://www.piskelapp.com/p/agxzfnBpc2tlbC1hcHByEwsSBlBpc2tlbBiAgKD91v6GCgw/edit


 
 

podréis continuar sin problema. Al final del ejercicio, hacéis foto de la pantalla y la subís al blog (link al 

blog: https://starsonlyknow.blogspot.com/), clicando a la izquierda “4. ESO – Deutsch” y dándole al + 

bajo de vuestro nombre.  

Podéis intentarlo tantas veces como queráis y también probar con otras canciones (la aplicación tiene 

muchas en alemán). Todas las que hagáis las subís al blog para ganar más positivos… 

Link para actividades:  

https://lyricstraining.com/de/play/andreas-bourani/auf-uns/HVxsilzusV#b7w 

 IAEE  

Vamos a repasar cómo leer una “nómina” que vimos en el Tema 4. Para ello se realizará el punto uno de 

la página 67 contestando a las preguntas 1,2 y 3. 

Fecha límite de entrega, el 12 de junio 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

A LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA 1ª EVALUACIÓN  

 TEMAS 1. Evaluación competencial y power point. 

 TEMA 2. Evaluación competencial y power point. 

A LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA 2ª EVALUACIÓN  

 TEMA 3. Evaluación competencial. 

 TEMA 4. Inventa un CRUCIGRAMA sobre la BIBLIA. 

A LOS ALUMNOS QUE QUIEREN SUBIR NOTA 

 TEMA 5. Confeccionar un power point. 

 TEMA 6. Confeccionar un power point. 

FECHA TOPE: 11 de JUNIO. 

 

https://starsonlyknow.blogspot.com/
https://lyricstraining.com/de/play/andreas-bourani/auf-uns/HVxsilzusV#b7w

