
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 15 DE MAYO 

DIRECCIÓN 
  

CURSO 4º ESO B / C (ENSEÑANZAS ACADÉMICAS) 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 En esta nueva entrega, SE AÑADEN las asignaturas que hasta ahora no se había marcado tarea con la 

intención de mejorar la nota del alumnado. 

 De nuevo, Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (Luisa Gil / Mar Valero) 
 

El alumnado que tenga dudas referentes al itinerario a elegir o cualquier otra dificultad  sobre orientación 

académica o laboral puede ponerse en contacto con su orientadora de referencia a través del mail:  

- mvalero@colegiolaconcepcion.org 

- lgil@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

COMPETÈNCIA ORAL 

CRÍTICS DE LA PUBLICITAT 

Aquesta és l’expressió oral de la 3a avaluació i consisteix a gravar-vos mentre analitzeu de manera crítica 

un anunci de publicitat 

- La gravació de la vostra anàlisi de l’anunci s’enviarà el dia 15 de maig abans de les 13.00 h.  

- L’heu de gravar amb el mòbil  i enviar-lo al correu del professorat.  

- Cal seguir les pautes  indicades en recursos de la nostra web 

- Es corregirà seguint la rúbrica que també podeu trobar als recursos 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

DOSIER DE LECTURA.  

 DIEZ NEGRITOS (según indicaciones recursos web) 

 

Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1 USE OF ENGLISH LESSON (SUMMARY: 3 ACTIVITIES)  

 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 127: Activities 1, 2 and 4 

Fecha tope de entrega: martes 5 de mayo 

mailto:mvalero@colegiolaconcepcion.org
mailto:lgil@colegiolaconcepcion.org


 
 

SESSION 2 VOCABULARY LESSON (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 125: Activities 1, 2 and 4 

Fecha tope de entrega: miércoles 6 de mayo 

 

SESSION 3  VOCABULARY LESSON (KAHOOT) 

Playing with vocabulary 

 Este es el link https://kahoot.it/challenge/05598006?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-

46cc83fa0e75_1587973069418 para hacer el Kahoot-Challenge en el que revisaréis el vocabulario de 

Unit 7. Os recomendamos que repaséis un poco antes de empezar a hacerlo y que tengáis vuestro libro 

delante porque la puntuación que obtengáis llegará a los profesores 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 8 de mayo  

 

SESSION 4   WRITING LESSON  

Entra en el siguiente enlace y escribe una historia de una forma diferente. ENJOY YOUR WRITING 

https://padlet.com/imateu/hji57gqocy4tmk3y 

Fecha tope de entrega: viernes 15 de mayo 

 

SESSION 5 VOCABULARY LESSON  

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the REVIEW OF THE COURSE 

Page 132.There will be some words you have never worked with them DON’T WORRY look for them in 

your dictionary and enjoy. 

Fecha tope de entrega: miércoles 13 de mayo 

 

SESSION 6 USE OF ENGLISH LESSON(SUMMARY: 2 ACTIVITIES)   

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 135: Activities 1 and 2 

Fecha tope de entrega: viernes 15 de mayo 

 
 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Recreació de cartes enviades pels soldats des del front de la Primera Guerra Mundial. 

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, volem animar-vos a realitzar diferents 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 

https://kahoot.it/challenge/05598006?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587973069418
https://kahoot.it/challenge/05598006?challenge-id=705024aa-5d15-441e-bfc7-46cc83fa0e75_1587973069418
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Asignatura OPTATIVA 
 

 INFORMÀTICA 

Realizar una 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: https://www.hueber.de/exercises/530-

26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/sections 

Hacer los ejercicios 2, 3, 4 y 6 online de Lektion 23. Al finalizar cada actividad, haced una foto del 

ejercicio y enviadla a mi correo electrónico o colgadla en mi blog dentro de la entrada de vuestro curso, 

debajo de vuestro nombre. 

 IAEE 

Elegir entre el tema 1 o el 2 del libro y sobre la base del power point dada hacer uno nuevo con enlaces a 

ejemplos, vídeos, esquemas,…propios o de otras fuentes. 

 

Asignatura RELIGIÓ 
 

 Recuperación 1ª Evaluación 

TEMA 1, pág.15, EVALUACIÓN COMPETENCIAL. Solamente el apartado 1, es un trabajo es personal. 

Confeccionar un power point (no menos de 10 diapositivas) de cada una de las tres religiones 

monoteístas (apartados a, b y c). 

TEMA 2, pág.25, EVALUACIÓN COMPETENCIAL.  

En el apartado 1 las imágenes las pones en varias diapositivas en power point.  

En el apartado 2, crea el video y ponlo como enlace en la última diapositiva del power point que antes 

has creado. 

 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA  
 

Se entregará PDF de repaso de fuerzas (2 sesiones). Se les pedirá como en anteriores ocasiones que envíen 

parte de este trabajo por @mail. En otra sesión más se introducirán algunos conceptos básicos e 

imprescindibles del tema de Energías y se propondrán ejercicios sencillos. 
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Asignatura MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

 El lunes 4 de mayo se publicará en la web,  a las 10:30. h, problemas de aplicación de logaritmos  

(vistos en la primera evaluación) Además se colgará  una introducción al  tema de vectores en el plano, 

acompañados con su correspondientes actividades.  

 El viernes 15 de mayo  se deberán entregar una selección de dichos ejercicios, a través del correo 

electrónico, siguiendo el procedimiento de las entregas anteriores. 

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 alumnado cercano 

Recordar  que lel alumnado puede preguntar las dudas o solicitar video llamada en las horas del horario de 

septiembre donde se tiene clase.( Jueves 10:30-11:15,  Viernes 10:30-11;15) 

 

Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

 En las tres sesiones correspondientes a esta semana, seguiremos practicando problemas de genética, 

tanto de genética mendeliana, codominancia, herencia intermedia, grupos sanguíneos y herencia ligada 

al sexo. 

Consultar la web para ver ejercicios, os he dejado las soluciones y así podéis comprobar si están bien 

resueltos. 

NOTA: El ejercicio 23 no lo hagáis 

Debéis entregarlo a través de classroom 

Semana del 11 al 15 de abril de 2020 

 Esta semana debéis realizar un trabajo de investigación, consultar la web. 

 

Asignatura PLÀSTICA 
 

 Tasques: 

- Exercicis de sistema dièdric 

- Projecte“Jardí vertical” 

 Tota la informació a la pàgina web de la assignatura 

 

 


