
                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                 IES San Antonio 

 

 

Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:  EPVA 2º ESO 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 27 EPVA 
2ºA 

Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 

- Visualización de la 
presentación. 
 
- Actividad 1 

EPVA 
2ºC 

Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 

- Visualización de la 
presentación. 
 
- Actividad 1. 

Adapt.    

MARTES 28 EPVA 
2ºD 

Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 

- Visualización de la 
presentación. 
 
- Actividad 1. 

Adapt.    

MIÉRCOLES 29 EPVA 
2ºC 

Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 

- Actividad 1 

EPVA 
2ºB 

Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 

- Visualización de la 
presentación. 
 
- Actividad 1. 

Adapt.    

JUEVES 30 EPVA 
2ºA 

Las texturas y su 
clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. 

- Actividad 1. 

Adapt.    

VIERNES 1 EPVA 
2ºD 

FESTIVO  

EPVA 
2ºB 

FESTIVO  
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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. 

 

La teoría y las actividades se enviarán por IPasen, además estarán disponibles por  

Google Classroom. 

 

Los códigos de la clase son: 

 

2º A: 4uypyxp 

2º B: yhqa57y 

2º C: e3r5vk5 

2º D: dsknqlk 

 

La forma de entrega de las actividades puede hacerse tanto por Google Classroom 

como por correo electrónico, como vienen haciendo hasta ahora. 

 

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. 

 

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 27 VE 
1ºA 

La conciencia emocional. - Cuestionario. 
(continuación de la semana 
pasada) 

Adapt.    

MARTES 28 CSG 
3ºB- C 

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

Actividad 3: 
- Leer el texto. 
- Contestar a las preguntas  

VE  
2ºD 

Diferencia  entre ética 

y moral. El conflicto 

moral. 

 

- Cuestionario 
(continuación de la semana 
pasada) 

CSG 
2ºB- C 

Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y expresión. 

Actividad de las emociones.  
(continuación de la semana 
pasada) 

Adapt.    

MIÉRCOLES 29    

Adapt.    

JUEVES 30 VE 
1ºB 

La conciencia emocional. - Cuestionario. 
(continuación de la semana 
pasada) 

VE 
2ºB 

Diferencia  entre ética y 
moral. El conflicto moral. 

Cuestionario. 
(Continuación de la semana 
pasada) 

CSG 
3ºB-C 

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

Actividad 3: 
- Leer el texto. 
- Contestar a las preguntas 

Adapt.    
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VIERNES 1  FESTIVO  

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. 

 

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

adjunto a través de IPasen.  

 

Además están las actividades disponibles por Google Classroom. 

 

1º VE: w654oya 

2º VE: qlqis6s 

2º  B y C CSG: k473lso 

3º  B y C CSG: bba6lfo 

 

 

 

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


                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                                 IES San Antonio

Profesora: Ana María Sánchez Triano

Materia: EPVA 1º eso y 4º eso

Semana del 27  al  1 de mayo

DIA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

2 HORAS

x

SEMANA

1º ESO

GRUPOS
A
B
C
D
E

EL OBJETO
COTIDIANO.
El dibujo y el

relieve.

Termina  y  envía  los  ejercicios  de  semanas
anteriores, si aún no lo has hecho.

La semana anterior estuvimos practicando hasta el
paso 4.
Continúa  el  paso  5  y  6. Practicar  con  más
objetos.
Elije dos de los mejores trabajos para entregar 
2  EJERCICIOS  DEFINITIVOS, colocando  ya  el
objeto encima una vez terminado en dibujo.
Primero haz una FOTO de cada trabajo , lo más
correcta  posible  (ANEXO  II_como  hacer  una
buena foto).
Envía las 2 fotos en un solo correo al EMAIL de
la  profesora  que  se  te  ha  facilitado,
anaplastica20@gmail.com
Cuando  vayáis  a  enviarlo  por  favor:  MUY
IMPORTANTE en asunto poner CURSO y GRUPO
+ NOMBRE Y APELLIDO + OBJETO

 3 HORAS

x

SEMANA

4º  ESO

GRUPOS
A
B
C
D

HÉROES DE
LO

COTIDIANO
El dibujo, el
relieve y el

cartel.

Termina  y  envía  los  ejercicios  de  semanas
anteriores, si aún no lo has hecho.

Continuar con lo propuesto la semana anterior
sobre HÉROES DE LO COTIDIANO. 
Después  de  haber  practicado  en  la  libreta  la
semana pasada con los 6 PASOS. 
Realiza  los  3  ejercicios  definitivos tal  como
aparece  en   las  dos  últimas  páginas  de  la
presentación, teniendo en cuenta el ANEXO II, de
como hacer una buena foto. 
1 EJERCICIO. Haz una foto del objeto
2 EJERCICIO. Haz una foto del ejercicio definitivo
con el objeto puesto encima.
3 EJERCICIO. DISEÑA UN CARTEL y para ello
necesitas  un  SLOGAN.  Edita  tu  foto  en  un
programa de edición de imagen. Te sugiero PAINT,
que es sencillo pero puedes utilizar otros. 
Importante: las fotos en .jpg o pdf
Envía las tres fotos en un solo correo  haciendo
constar  CURSO  y  GRUPO  +  NOMBRE  Y
APELLIDO + HÉROES


