
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 29 DE MAYO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO PR4  
 

Asignatura ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

VALENCIÀ- REPÀS  ELEMENTAL-B1 (1r/2n tr.) 

Classe virtual per Meet dimarts 19 a les 9,45 h. 

 Setmana 18-22/05 realitzar exercicis 1r document pdf . Enviar a mrequena@colegiolaconcepcion.org 

divendres 22 

 Setmana 25-28/05 realitzar exercicis 2n document pdf . Enviar a mrequena@colegiolaconcepcion.org 

dijous 28 

QÜESTIONARI GOOGLE FORMS DIVENDRES  29  A LES 11.45 h 

 

Asignatura ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

- MATEMÁTICAS: Fichas repaso polinomios y ecuaciones 

- FÍSICA Y QUÍMICA: Ficha ejercicios tabla periódica 

 

Asignatura ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS 
 

 

SESSION 1 – PROJECT (PADLET – WRITING)  (SUMMARY: 1 ACTIVITY).  

 

 Dentro de Google Classroom y aquí un poco más abajo encontraréis el link de la app PADLET para hacer el 

writing dentro de un nuevo Project sobre recipes. Ha de incluir los siguientes elementos:  

* Ingredients (1
st

 paragraph) 

* Preparation and cooking time (2
nd

 paragraph) 

* Recipe (3
rd

 paragraph) 

Para colgarlo en el padlet (muro) solo tenéis que pinchar el signo + bajo de vuestro nombre y ahí os dejará 

adjuntar vídeos, fotos, documentos... Podéis adjuntar vuestros documentos en word... pero también os 

deja escribirlo directamente en el muro. Incluso podéis grabar vídeo, audio, buscar en Google... Es una 

aplicación muy útil, investigad un poco si queréis... 

Sabéis que la originalidad tanto en la receta como en el montaje del vídeo siempre tiene premio... 

Good luck my chefs!! 

Link: https://padlet.com/imateu/qkbpnzfa8vg1grjk 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo 

 

SESSION 2 – VOCABULARY UNIT 8. (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

 

 Go to your book inside Blink Learning, page 80 and do exercises 1, 3, 5 and 6 (you will have to 

look up the words in a dictionary, they are new for you) 

mailto:mrequena@colegiolaconcepcion.org
mailto:mrequena@colegiolaconcepcion.org
https://padlet.com/imateu/qkbpnzfa8vg1grjk


 
 

 

 Como vuestro libro en esta plataforma no permite que os corrijáis vosotros mismos los ejercicios, 

cuando acabéis hacéis una foto de esta página 80 (en la que se puedan leer bien los 

ejercicios) y me la enviáis a mí por Classroom dentro de la tarea correspondiente. 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo. 

 

SESSION 3 – PROJECT (VIDEO)  (SUMMARY: 1 ACTIVITY)  

 

 Siguiendo con el nuevo Project sobre recipes, aquí tenéis la segunda parte:  

 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! 

 Para colgarlo en el padlet (muro) solo tenéis que pinchar el signo + bajo de vuestro nombre y ahí 

os dejará adjuntar vídeos, fotos, documentos... Podéis adjuntar vuestros documentos en word... 

pero también os deja escribirlo directamente en el muro. Incluso podéis grabar vídeo, audio, 

buscar en Google... Es una aplicación muy útil, investigad un poco si queréis... 

 Sabéis que la originalidad tanto en la receta como en el montaje del vídeo siempre tiene 

premio...Good luck my chefs!! 

Os vuelvo a poner el link a la app PADLET para que lo colguéis junto con el writing ya entregado. 

Link: https://padlet.com/imateu/qkbpnzfa8vg1grjk 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 

 

SESSION 4 – GRAMMAR (SUMMARY: 3 ACTIVITIES)  

 

 Dentro de Google Classroom y aquí un poco más abajo encontraréis el enlace a una ficha interactiva 

(Liveworksheet) para repasar la gramática del future (Unit 7). Al final del ejercicio, 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 (en Google Classroom tenéis captura de pantalla para que os 

sea más fácil seguir los pasos) 

 Enter your full name: vuestro nombre y apellido. 

 Level/group: PR4 

 School subject: English 

 Enter your teacher's email or key code: imateu@colegiolaconcepcion.org 

 Le daréis a la tecla "send" (enviar) y ya está. 

Repasad un poco la teoría del tema antes de empezar! 

Link: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_tenses/Future

_tenses_si19780hn 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 

 
IMPORTANT!! 

Pay attention to the delivery dates!! 
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Asignatura TECNOLOGÍA 
 

 Vamos a continuar con el proyecto tecnológico, una mano robótica 

 En la web de la asignatura tenéis toda la información 

 

 

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 

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 

mailto:ipla@colegiolaconcepcion.org
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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 

 

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. 
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