
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO 4º ESO B / C (ENSEÑANZAS ACADÉMICAS) 
 

AVISO IMPORTANTE: 

 

 A partir del 21 de abril, se establece un horario para facilitar la organización, tanto del alumnado y de las 

familias como del profesorado. A partir de esa fecha, el horario a seguir será el determinado para los 

periodos de septiembre-junio, de 09.00 a 13.15 horas.  

Consideramos que esta planificación permitirá una mejora en el seguimiento del alumno por parte del 

profesorado y fomentará la interacción entre las partes ya que, en las horas acordadas, el profesorado 

estará a la disposición del alumnado, mejorando la eficiencia y efectividad de la atención al mismo para 

aclarar dudas, plantear actividades y/o realizar clases virtuales (planificadas con antelación), tutorías,… 

 Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 Y recuerda: #Quédate en casa 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

Expresión escrita.  

 Taller de escritura, en la web tienes el documento con los pasos a seguir 

Expresión oral  

 Graba tu vídeo. En el apartado de "Recursos" encontrarás las instrucciones. 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

DOSSIER LECTURA 

 Les ombres del bosc de V. E. Belda. Ed Bromera 

 El teniu en recursos de la web colegiolaconcepion.org  

 

Asignatura GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

 Visual Thinking del tema 8: “El període d’entreguerres”, més indicacions a la pàgina web.  

 

Asignatura INGLÉS 
 

A partir de este momento, los ejercicios se realizarán utilizando libros digitales y estos ejercicios estarán 

programados en el calendario de sesiones que encontraréis en la página web. Este sistema de trabajo nos 

permitirá generar más interactividad entre profesorado y alumnado. 



Os facilitamos el proceso a seguir para acceder a vuestros libros digitales en la página web del centro, dentro 

de la zona de recursos de la asignatura. Ante cualquier duda, consultad con el profesorado de la asignatura. 

 

SESSION 1 USE OF ENGLISH LESSON (GRABACIÓN DE UN AUDIO)  

Task 2: grabación de un audio.:   

En este caso, queremos que os grabéis leyendo el Reading del workbook del tema 7 (p.61). Por 

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

cómo se pronuncian aquellas palabras que os presenten alguna dificultad. 

Fecha tope de entrega: lunes 27 de abril 

 

SESSION 2 READING LESSON (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 61: Activities 1, 2 and 3 

Fecha tope de entrega: lunes 27 de abril 

 

SESSION 3  PRACTICAL ENGLISH (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL STUDENT´S BOOK: LISTENING page 92: Activities 1 and 2 

REFRESH YOUR MIND….WITH COMPARATIVE AND SUPERLATIVE 

USE OF ENGLISH: Activity 3 

Fecha tope de entrega: lunes 27 de abril 

 

SESSION 4 PROJECT (AUDIO) (SUMMARY: 1 ACTIVITY) 

- Task 3 del project: grabación de un audio de una duración de 1-2 minutos.  

Ahora os pedimos que os grabéis explicando cuál es vuestra canción preferida y diciendo porqué. 

Además nos tenéis que dar datos específicos sobre el tema: fecha de grabación, compositores, 

significado del tema… y, sobre todo, the reason why this son gis so important for you. Use your 

imagination and creativity. Podéis incluso cantar un poco de la canción, utilizar instrumentos 

musicales, etc… 

Recordad enviar el audio al correo del profesorado correspondiente o adjuntarlo por Google Classroom:  

 Dña. Marián Revert (mrevert@colegiolaconcepcion.org) 

 Dña. Loli Ferre (lferre@colegiolaconcepcion.org)  

Fecha tope de entrega: jueves 30 de abril 

 

SESSION 5  DIGITAL WORKBOOK – READING LESSON (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 13 Activities 1, 2 and 3 

Remember that you need to create a user account and register with your class code. You can find the 

instructions on our school’s website (Recursos). 

Fecha tope de entrega: jueves 30 de abril 

AND REMEMBER: KEEP CALM AND STAY AT HOME 

mailto:mrevert@colegiolaconcepcion.org
mailto:lferre@colegiolaconcepcion.org


 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
 

 

Asignatura MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

 
IMPORTANTE:  

 Os recordamos que las tareas se deben digitalizar y enviar adecuadamente: 

o La hoja de papel escaneada debe ocupar toda la foto 

o En un solo archivo en formato PDF adecuadamente nombrado 

o Aconsejamos la aplicación móvil CamScanner, ver tutorial 

 
 Podéis poneros al día del tema que hemos dado de trigonometría y repasarlo para poder dominarlo.  

 Os dejamos  en la web (ESTÁ DESDE EL DÍA 7-04-2020) , ejercicios  de repaso de la primera evaluación.  

 Los alumnos  y las alumnas que la tengáis suspendida si que los tenéis que hacer obligatoriamente.   

  Los   alumnos y las alumnas que  tengáis aprobada la primera evaluación lo podéis hacer 

voluntariamente y se os tendrá en cuenta para la nota final.   

 El martes 21 de abril se colgarán en la web del colegio, ejercicios del tema de trigonometría que deberéis 

entregar a los correspondientes profesores, mediante correo electrónico el día 30 de abril. ESTAD 

ATENTOS A LA PUBLICACIÓN ESE DÍA 

 

Asignatura BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Semana del 21de marzo al 24 de abril de 2020 

 Primera sesión: 

-  Recordar todo lo visto en los puntos 1, 2 del tema 7, Herencia y Genética 

- Os cuelgo un vídeo, que os ayudará:  

 Video: Bases de la Herencia Genética  

 Segunda sesión: Recordar las tres Leyes de Mendel 

- Primera Ley: Principio de la Uniformidad 

- Segunda Ley: Principio de la segregación  

- Tercera Ley: Principio de la independencia  

- Os dejo en la web un video para aclarar dudas: Leyes de Mendel  

 Videos Eva: Las tres leyes de Mendel 

 Tercera sesión:  

- Ejercicios en la web, hacerlos todos menos el 5 y el 6 

- Os pongo las soluciones para que podáis ver si los entendéis  

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=m1jW-myEE_o


 Primera sesión:   

- Dominancia incompleta y codominancia (pág.136) 

Leer y entender para hacer ejercicios 

- La herencia de los grupos sanguíneos (pág.138)  

Leer y entender para hacer ejercicios 

- Video explicativo  

Hacer ejercicios 5 y 6 de los que os puse en la web 

- Página 144:40,47 

 Segunda sesión: 

- Herencia ligada al sexo (pág. 139) 

Leer y entender para hacer ejercicios 

- Alteraciones de los genes ligados al cromosoma x (pág. 141) 

Leer y entender para hacer ejercicios 

Video explicativo  

Página 141: 23,24 

Página 144:37,38,39,41,42,46 

 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 En el periodo del 21 al 30 de abril se realizará un repaso de todo lo trabajado en la parte de Física. Se 

trabajarán 3 fichas (3 ó 4 ejercicios) por sesión.  

 Estas fichas irán apareciendo como de costumbre en el blog de la asignatura. Se guardará una sesión 

para quedar con los alumnos por ZOOM para resolver dudas o corregir ejercicios.  

 

 


