
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO PR4  
 

CONSIDERACIONES: 

 RECORDAD que es importante que os marquéis un horario, que podría ser perfectamente el que tenéis 

habitualmente en el colegio. Debéis marcaros una rutina de trabajo.  

 Haced descansos de 10’ entre asignaturas. 

 Entrad en la página web del cole habitualmente para comprobar el material que el profesorado está colocando. 

 Ante cualquier duda o problema que surja, podéis preguntar al profesor directamente a través de su correo 

electrónico (podéis consultarlos en la agenda) 

 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 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

SOCIALS 

 Esquemas historia de España.  

- Tema 2: ¿Qué fue la Transición a la democracia? pág. 27  

- Tema 3: Punto 8: ¿Qué es la Constitución?  Punto 9: ¿Cómo se organiza el Estado Español? 

Punto 10: Instituciones internacionales (págs. 41-42-43. ) 

 Siguiendo las indicaciones de los esquemas anteriores: línea del tiempo, definición conceptos y 

biografías breves de los personajes de cada bloque, ampliando por internet (vídeos enlazados en 

recursos/valencià/ A. Lingïstic/PR4) la información del libro de clase 

 Ejercicios del libro pág. 

- Tema 2: 28-29  

- Tema 3: 45-46 

 

Asignatura ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

 Hoja de ejercicios de ecuaciones y sistemas (10 ejercicios) 

 

 2 pruebas de acceso a FP de matemáticas (30 minutos cada una como máximo) 

 

 2 pruebas de acceso a FP de biología (1 hora cada una aproximadamente) 

 
 

Asignatura ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS 
 

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) 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
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, el profesorado 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! 

 

SESSION 2 + 3 – PROJECT (VIDEO PREPARATION + PRESENTATION) 

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. 

 



 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
 

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 

 


