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Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:  EPVA 2º ESO 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 25 EPVA 
2ºA 

Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

EPVA 
2ºC 

Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

Adapt.  Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

MARTES 26 EPVA 
2ºD 

Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

Adapt.  Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

MIÉRCOLES 27 EPVA 
2ºC 

Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

EPVA 
2ºB 

Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

Adapt.  Comunicación Visual. 
Alfabeto visual. 

-Puesta en práctica de los 
contenidos estudiados. 
( Descripción de la actividad 
en Google Classroom) 

JUEVES 28 EPVA 
2ºA 

FESTIVO  

Adapt.    
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VIERNES 29 EPVA 
2ºD 

FESTIVO  

EPVA 
2ºB 

FESTIVO  

Adapt.    

 

MUY IMPORTANTE 

 

El alumnado que no tenga ningún trimestre suspenso podrá asistir a las 

videoconferencias que se llevarán a cabo el lunes 25 a las 12:00 o el martes 26  a las 

10:30, en las cuales se explicará con mayor detalle la actividad a realizar. 

 

El alumnado que tenga algún trimestre suspenso, podrá asistir a la videoconferencia 

que se llevará a cabo el lunes 25 a las 10:30 para la resolución de dudas. 

 

 

Observaciones: 

 

Esta semana se hará un repaso de los temas y actividades que llevamos hasta ahora. 

 

 

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. 

 

Las actividades a las que se refiere son las que se enviaron la semana pasada por IPasen, 

además estas están disponible en Google Classroom. 

 

El alumnado no requiere de adaptación de contenidos ya que 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 25 VE 
1ºA 

- Identidad personal e 
identidad colectiva 

-Leer el material (Classroom) 
- Actividad 1 y 2. 

Adapt.    

MARTES 26 CSG 
3ºB- C 

Habilidades sociales. 
 Resolución de conflictos. 
Diferentes formas de 
acercarse al conflicto. 

 - Puesta en común de la 
película. 
 
(Videoconferencia, se 
anunciará hora y plataforma 
por Classroom) 

VE  
2ºD 

Ética, política y justicia. -Leer el material. 
- Actividad 1. 

CSG 
2ºB- C 

Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y expresión. 

- Actividades  
(Google Classroom) 

Adapt.    

MIÉRCOLES 27    

Adapt.    

JUEVES 28 VE 
1ºB 

FESTIVO  

VE 
2ºB 

FESTIVO  

CSG 
3ºB-C 

FESTIVO  

Adapt.    

VIERNES 2 CSG 
2ºB-C 

FESTIVO  

Adapt.    

 

Observaciones: 
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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. 

 

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

pertenecéis en los correos 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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Profesora: Ana María Sánchez Triano

Materia: EPVA 1º eso y 4º eso

Semana del  25 al  27 de mayo

MUY IMPORTANTE

Según las  Instrucción  del  23  de  abril  y  siguiendo  las  directrices  del  Centro,  el
alumnado que tenga suspensas la 1ª o la 2ª evaluación o ambas del presente curso,
no tendrá que realizar las actividades planificadas semanalmente, se incorporará a
estas  en  cuanto  haya  recuperado  esa  o  esas  evaluaciones  y  se  pondrá  en
conocimiento tal situación.
DIA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

2
HORAS

x

SEMAN

1º ESO

GRUPOS
A
B
C
D
E

DISEÑO DE
MASCARILLA

(línea, plano
color ,

texturas,
letras)

Termina  y  envía  los  ejercicios  de  semanas
anteriores, si aún no lo has hecho.
Para  cualquier  duda  podéis  escribirme  a
anaplastica20@gmail.com
DISEÑO  MARCARILLA.  Visualiza  el  material  de
imágenes donde se explica.
Esta actividad se hace utilizando la práctica 5 de la
Textura.
Para realizar la actividad has de seguir los  4 pasos
tal como se te indica: 1. dibuja, 2. recorta, 3 crea y 4.
pega y escribe texto.
El  paso  5  es  el  envío  de  la  foto  del  ejercicio
terminado  al  email  de  la  profesora
anaplastica20@gmail.com 
●  Cuando  vayáis  a  enviarlo  por  favor:  MUY
IMPORTANTE en asunto poner CURSO y GRUPO +
NOMBRE Y APELLIDO + el nombre del trabajo

 3
HORAS

x

SEMAN
A

4º
ESO

GRUPOS
A
B
C
D

PROYECTOS 
VISUALES.
LA OBRA DE 
ARTE Y LA 
INTERPRETA
CIÓN  
FOTOGRÁFIC
A. 
Planificación, 
creación y 
recursos.

Finalización

Termina  y  envía  los  ejercicios  de  semanas
anteriores al correo. 
Ponte  en  contacto  con  la  profesora  en
epvadearte@gmail.com si  tienes  dudas  de  lo  que
aún no has entregado o revisa tu correo enviado a la
profesora. Hemos realizado 5 entregas que son:
Retrato robot, autorretratos a lápiz, bookface, héroes
de  lo  cotidiano  y  proyectos  visuales,  que  ha  de
finalizar en esta semana.
Revisa  el  material  PROYECTOS VISUALES y las
tres  fases.  LA  OBRA  DE  ARTE  Y  LA
INTERPRETACIÓN  FOTOGRÁFICA.
3.  Envía  en el mismo correo los 4 archivos  :  el
trabajo de investigación de la obra, la foto de la obra,
tu interpretación fotográfica y el texto escrito donde
se desarrolla tu proyecto. 

mailto:epvadearte@gmail.com
mailto:anaplastica20@gmail.com

