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Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:  EPVA 2º ESO 

 

Ampliación de plazo de las actividades de la semana anterior, debido a los 

problemas con el documento y las dudas surgidas. 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 20 EPVA 
2ºA 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 
 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

EPVA 
2ºC 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

Adapt.    

MARTES 21 EPVA 
2ºD 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

Adapt.    

MIÉRCOLES 22 EPVA 
2ºC 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

EPVA 
2ºB 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

Adapt.    

JUEVES 23 EPVA 
2ºA 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
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Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

Adapt.    

VIERNES 24 EPVA 
2ºD 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

EPVA 
2ºB 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

Adapt.    

Observaciones: 

 

Este es el calendario que se le aconseja al alumnado, no obstante, podrá distribuirse 

el trabajo según la necesidad y organización personal. Se recomienda el trabajo 

semanal para no dejarlo todo para el final y que el aprendizaje sea efectivo. 

Todos los documentos los podréis encontrar en la web del centro, además estos se 

enviarán a través de  documento adjunto en un mensaje de IPasen. 

El alumnado no requiere de adaptación de contenidos.  

Las actividades que se llevarán a cabo se realizarán adaptadas al nivel de cada 

alumno/a, ya que las características de las mismas permiten dicha adaptación. 
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Para cualquier consulta podéis escribirme a la dirección de correo electrónico: 

mariacarrasco.epva@gmail.com 
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Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:   CSG y VE 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 20 VE 
1ºA 

La conciencia emocional. - Cuestionario. 
 

Adapt.    

MARTES 21 CSG 
3ºB- C 

Igualdad y diferencia. 
Avances en la lucha por la 
igualdad. Logros y 
dificultades estructurales. 

- Actividad 2: Evolución de la 
escuela. 

VE  
2ºD 

Diferencia  entre ética 

y moral. El conflicto 

moral. 

 

- Cuestionario 

CSG 
2ºB- C 

Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y expresión. 

Visualización de la 
presentación. 

Adapt.    

MIÉRCOLES 22    

Adapt.    

JUEVES 23 VE 
1ºB 

La conciencia emocional. - Cuestionario. 

VE 
2ºB 

Diferencia  entre ética y 
moral. El conflicto moral. 

Cuestionario. 

CSG 
3ºB-C 

Igualdad y diferencia. 
Avances en la lucha por la 
igualdad. Logros y 
dificultades estructurales. 

- Actividad 2: Evolución de la 
escuela. 

Adapt.    

VIERNES 24 CSG 
2ºB-C 

Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y expresión. 

Actividad 1:Las emociones.   

Adapt.    
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Observaciones: 

 

Este es el calendario que se le aconseja al alumnado, no obstante, podrá distribuirse 

el trabajo según la necesidad y organización personal. Se recomienda el trabajo 

semanal para no dejarlo todo para el final y que el aprendizaje sea efectivo. 

 

Los documentos para la realización de las actividades se enviarán como documento 

adjunto a través de IPasen.  

 

Esta semana además recibiréis los códigos de las clases de Google Classroom 

 

Recuerdo que es importante que indiquéis nombre completo y grupo al que 

pertenecéis en los correo electrónicos. 

 

Para cualquier consulta podéis escribirme a través de IPasen o a la dirección de 

correo electrónico: mariacarrasco.epva@gmail.com 

 

mailto:mariacarrasco.epva@gmail.com
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Profesor: Ana María Sánchez Triano
Materia: EPVA 1º eso y 4º eso
Semana 20  al 24 de abril 

MIRAR OBSERVACIONES DEL FINAL DE LA PLANTILLA
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DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

LUNES 20 1º B EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Termina y envía  lo de la semana anterior y
envíalo si no lo has hecho
Comienza EL OBJETO COTIDIANO.
Visualiza y lee el material visual de este tema.
Realiza la práctica en la libreta del  PASO 1,
PASO  2  y  PASO  3.  Busca,  observa,
imagina y dibuja en la libreta o folios.
Tienes  dos  semana  para  realizar  todas  las
actividades de este tema,asi  que no tengas
prisa. Disfruta.

1º A EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Termina y envía  lo de la semana anterior y
envíalo si no lo has hecho
Comienza EL OBJETO COTIDIANO.
Visualiza y lee el material visual de este tema.
Realiza la práctica en la libreta del  PASO 1,
PASO  2  y  PASO  3.  Busca,  observa,
imagina y dibuja en la libreta o folios.
Tienes  dos  semana  para  realizar  todas  las
actividades de este tema,asi  que no tengas
prisa. Disfruta.

1º C EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Termina y envía  lo de la semana anterior y
envíalo si no lo has hecho
Comienza EL OBJETO COTIDIANO.
Visualiza y lee el material visual de este tema.
Realiza la práctica en la libreta del  PASO 1,
PASO  2  y  PASO  3.  Busca,  observa,
imagina y dibuja en la libreta o folios.
Tienes  dos  semana  para  realizar  todas  las
actividades de este tema,asi  que no tengas
prisa. Disfruta.

MARTES 
21

1º E EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Termina y envía  lo de la semana anterior y
envíalo si no lo has hecho
Comienza EL OBJETO COTIDIANO.
Visualiza y lee el material visual de este tema.
Realiza la práctica en la libreta del  PASO 1,
PASO  2  y  PASO  3.  Busca,  observa,
imagina y dibuja en la libreta o folios.
Tienes  dos  semana  para  realizar  todas  las
actividades de este tema,asi  que no tengas
prisa. Disfruta.

MIÉRCOL
ES 22

1º A EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Comienza PASO 4.  Haz mas ejercicios para
practicar y ahora cambia en la línea el trazo
para darle mas expresivIdad.

4º ABCD HÉROES DE LO
COTIDIANO

Termina y envía lo de la semana anterior y
envíalo si no lo has hecho
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El dibujo, el 
relieve y el 
cartel.

Comienza leyendo la presentación del tema
HÉROES DE LOS COTIDIANO.

1º C EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Comienza PASO 4.  Haz mas ejercicios para
practicar y ahora cambia en la línea el trazo
para darle mas expresivIdad.

JUEVES 
23

1º D EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Termina y envía  lo de la semana anterior y
envíalo si no lo has hecho
Comienza EL OBJETO COTIDIANO.
Visualiza y lee el material visual de este tema.
Realiza la práctica en la libreta del  PASO 1,
PASO  2  y  PASO  3.  Busca,  observa,
imagina y dibuja en la libreta o folios.
Tienes  dos  semana  para  realizar  todas  las
actividades de este tema,asi  que no tengas
prisa. Disfruta.

4º ABCD HÉROES DE LO
COTIDIANO
El dibujo, el 
relieve y el 
cartel.

Realiza  las  actividades  1  y  2  de  la  2º
página, en la libreta o folios.

1º E EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Comienza PASO 4.  Haz mas ejercicios para
practicar y ahora cambia en la línea el trazo
para darle mas expresivIdad

VIERNES 
24

1º D EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Comienza PASO 4.  Haz mas ejercicios para
practicar y ahora cambia en la línea el trazo
para darle mas expresivIdad

4º ABCD HÉROES DE LO
COTIDIANO
El dibujo, el 
relieve y el 
cartel.

Practica los 6 PASOS del tema HÉROES DE
LO COTIDIANO en la libreta o en folios.

1º B EL OBJETO 
COTIDIANO.

El dibujo y el 
relive.

Comienza PASO 4.  Haz mas ejercicios para
practicar y ahora cambia en la línea el trazo
para darle mas expresivIdad

Observaciones:

Ante todo saludarles y desearles que todo esté bien en casa.
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Comunicarles que para cualquier duda de las familias pueden contactar conmigo por
Séneca.
El alumnado se comunicará por el correo que se le ha facilitado. 

 Gracias y salud.

 TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA necesaria, planificación y materiales se 
colgarán semanalmente en la web del centro dentro del departamento de 
EPVA.

http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-durante-la-suspension-de-las-
clases-presenciales-por-el-covid-19   

 IMPORTANTE  y se tendrá en cuenta para su valoración.

En asunto en el correo poner 
CURSO Y GRUPO+ NOMBRE APELLIDOS+NOMBRE TRABAJO.

Para subir imágenes mirar
 ANEXO II: HACER UNA FOTO DE UN TRABAJO

 RESUMEN: leer planificación diaria, esto es un resumen.

1º ESO_ Terminar lo anterior y enviarlo.  Comenzar EL OBJETO COTIDIANO. Hacer del
paso 1 al paso 4 en la libreta o en su caso en folio.

4º ESO_Terminar lo anterior y enviarlo.  Comenzar HÉROES DE LO COTIDIANO Hacer
ACTIVIDADES 1 y 2 de la presentación visual del temas  y trabajar en la libreta los seis
pasos.

http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-durante-la-suspension-de-las-clases-presenciales-por-el-covid-19
http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-durante-la-suspension-de-las-clases-presenciales-por-el-covid-19
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Profesor: Ana María Sánchez Triano
Materia:  VALORES ETICOS 1º E
Planificación del 20 al 24 de abril

Observaciones:

Todos  los  trabajos  realizados  hasta  la  fecha  (  Relaciones  sociales:  el  trabajo  en
equipo_Hábitos saludables) y los siguientes serán entregados a la profesora, por correo
electrónico a anaplastica20@gmail.com para ser evaluados.

IMPORTANTE :

En asunto en el correo poner 
CURSO Y GRUPO+ NOMBRE APELLIDOS+VE+NOMBRE TRABAJO.

Para subir imágenes mirar
 ANEXO II: HACER UNA FOTO DE UN TRABAJO

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 22 1º E El autismo Continuando con las 
actividades de la semana 
pasada…Realiza una 
redacción  de un folio sobre 
EL AUTISMO. Desarrolla 
aquellos aspectos positivos y 
negativos de todo lo que has 
observado y leido.
Envíalo al correo arriba 
indicado.

mailto:anaplastica20@gmail.com

