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DIRECCIÓN 

CURSO 4º ESO B / C (ENSEÑANZAS ACADÉMICAS) 
 

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 VALENCIÀ 
 

ORTOGRAFIA 

 Tema 9 . Activitats: 1,2 i 3 (pàg. 213). 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 La carta del futur.  Format word i segons indicacions recursos web/valencià/4t ESO.  

 Enviament dimarts 7/04 de 9.00 a 17.00 h 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

LÉXICO 

 TEMA 9 (Pág. 212) HIPERONIMIA E HIPONIMIA 

- Resumen y ejercicios 1, 2, 3 y 4 

 TEMA 10 (Pág. 236) SIGNIFICADO DENOTATIVO Y CONNOTATIVO 

- Resumen y ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 

 

Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1 – REVISION AND CORRECTION OF EXERCISES. 

 The answers will be available at the school’s website. You can check and correct your exercises. Your 

teacher will tell you how to contact him/her in case you have doubts. (they will probably invite you to a 

Google Hangout or Google Classroom video call) 

SESSION 2 AND 3 PROJECT (VIDEO PREPARATION AND PRESENTATION) 

NEW INSTRUCTIONS FOR THE PROJECT 

“LIFE IN QUARANTINE” 

Hi everyone! 

Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos y que hacen prácticamente imposible 

llevar a cabo los proyectos planteados para esta evaluación, los profesores de inglés hemos acordado lo 

siguiente: 

- El Project pasa a ser individual, con tres partes bien diferenciadas (olvidaros de los grupos que 

algunos cursos ya habíamos montado). 



- Task 1: realización de un video sobre cómo estáis llevando este periodo de cuarentena obligatoria. Se 

trata de grabar un video en el que nos expliquéis cómo os sentís, qué actividades hacéis… In English, of 

course! 

- Task 2: grabación de un audio. En este caso, queremos que os grabéis leyendo el Reading del tema 7. 

Por supuesto, prestad mucha atención a la pronunciación. Debéis prepararlo bien ensayando y 

buscando cómo se pronuncian aquellas palabras que os presenten alguna dificultad. 

- Task 3: grabación de un audio. Ahora os pedimos que os grabéis explicando cuál es vuestra canción 

preferida y diciendo porqué. Os pedimos imaginación y originalidad. Podéis incluso cantar un poco de la 

canción, hablarnos de su autor… 

- 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 tres partes: 

 Video: 10% 

 Audio (Reading): 5% 

 Audio (Song): 5% 

Las sesiones donde os indicamos cómo trabajar el video las tenéis aquí abajo. ¡Esperamos recibir projects de 10! 

Good luck! 

IMPORTANT: Have a look at the instructions you have about the project at the school’s 

website!!          DELIVERY DATE: 08
th

 April  

SESSION 2:  

 Write some notes about the topic “my feelings during the quarantine period” using specific 

vocabulary (feeling adjectives, for example) and prepare the outline for the video. 

SESSION 3:  

 Record your video using the outline you prepared in the previous session. You have to talk about 

your feelings during the quarantine period. The video must be between 1 and 2 minutes long. 

 

SESSION 4 – REVIEW VOCABULARY AND FUTURE TENSES 

 It’s time to enjoy. Enjoy with English: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar 

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Descarregar-se l’avaluació del tema 8 des de la web i solucionar-les.  

 Fer  un COMENTARI DE TEXT. El text de la pàgina 184, nº 1: La política del New Deal als Estats Units. 

 

 

Asignatura MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

 Tarea 1: Corregir los ejercicios. Si tenéis alguna duda nos podéis enviar correo electrónico a Don Ignacio 

y a Doña Sari. 

 Tarea 2: Tenéis que ir terminando los ejercicios de las páginas 139,148, y 149 que ya os habíamos 

mandado. 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar
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 Tarea 3: Actividades de los ejercicios que hay en la web 

- Para el martes 31 de marzo: 1,2,3,4,5,6,7,9 

- Para el miércoles 1 de abril: 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, y 17. 

Estad atentos y atentas a la web 

 

Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Semana del 31 de marzo al 3 de abril de 2020 

- Primera sesión: 

 En esta sesión me interesa que os quede claro en qué consiste la TRANSCRIPCIÓN, que básicamente es 

que la información del ADN, que está en el núcleo va a ser copiada por una molécula de ARNm, esta 

información se copia por complementariedad de bases. 

Leeros bien la página 154 que habla de la transcripción y os he dejado un video en la web que os ayudará 

a entenderlo 

La información que lleva el ADN que está en el núcleo, (como puede ser síntesis de proteínas….) se 

tiene que llevar a cabo en el citoplasma y como el ADN no puede salir por eso el ARNm entra al núcleo, 

copia la información y luego en el citoplasma se leerá esa información, ese proceso se llama 

TRADUCCIÓN. 

Este proceso se lleva a cabo mediante el ARNm, los ribosomas y el ARNt. El proceso se llama 

traducción, porque de un lenguaje codificado en bases nitrogenadas tiene que pasara un lenguaje en 

aminoácidos que así es como se sintetizan las proteínas. De modo que los ribosomas van leyendo el 

código que lleva el ARNm y le va indicando al ARNt que le traiga los aminoácidos que concuerdan con las 

bases nitrogenadas, pero esto no están sencillo de modo que una base nitrogenada concuerda con un 

aminoácido, sino que cada tres bases nitrogenadas (que se llama CODÓN), corresponde a uno de los 20 

aminoácidos que hay. Entonces y por resumir, en el citoplasma estará el ARNm, dispuesto a que los 

ribosomas lean la información, que es sintetizar una proteína, y son los ribosomas los que mandan a los 

ARNt que busquen el aa específico para ese codón. 

- Leer bien la página 154 que habla de la TRADUCCIÓN, también os dejo un video en la web 

- Leer bien la página 155 y saber que significa: El código genético 

- Segunda sesión: 

 Hacer esquema página 156 (definiciones cortas) 

- Página 155:18,19 

- Página 156:20,21,22 

- Página 166:42,43,44,45,47,48 

 



Semana del 6 al 8 de abril de 2020 

 Primera sesión y segunda sesión: os dejo, en la web del colegio, dos trabajos . Debéis eligir uno de los 

dos. Se hace individualmente, recordad como se presentan los trabajos y como éste es un trabajo de 

investigación no olvidéis la bibliografía. 

Tenéis de plazo para mandármelo a mi coreo hasta el 17 de abril 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Todo el trabajo aparece en el blog: https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com Cada día que tengan clase 

aparece la faena a realizar. Vídeos explicativos y con ejercicios a realizar que aparecerán con sus soluciones en 

días posteriores.  

 Sesión 1. Vídeos con resolución de ejercicios. Corregir ejercicios. 

 Sesión 2. Pondremos en el blog 2 o 3 ejercicios de repaso. 

 Sesión 3 y 4. Trabajo. Lectura de un texto y respuesta de unas preguntas. Entregar al correo del 

profesor antes del 8 de abril.  

(4ºB ncorbalan@colegiolaconcepcion.org // 4ºC nmartinez@colegiolaconcepcion.org ). 

 

 

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://fyqenlaconcepcion.wordpress.com/
mailto:ncorbalan@colegiolaconcepcion.org
mailto:nmartinez@colegiolaconcepcion.org

