
                                                                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
      IES San Antonio

Profesor: Manuel Pérez Galiano
Materia: Tecnología

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

LUNES (04) 4º A/B/C/D (Troncal) - Archivo de teoría: 
“Instalaciones Eléctricas 
en viviendas (IV)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Lectura comprensiva 
del archivo: 
“Instalaciones Eléctricas 
en viviendas (IV)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º D - Ficha de actividades
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

MARTES (05) 2º C - Ficha de actividades
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad
- Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

4º A/B/C/D (Troncal) - Ficha de Actividades
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Instalaciones Eléctricas 
en viviendas (IV)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2ºA - Ficha de actividades 
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad.
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

MIÉRCOLES (06) 2º D - Ficha de actividades 
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad.
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 



trimestres.

4º A/B/C/D (Modalidad) - Archivo de teoría: 
“Instalaciones Eléctricas 
en viviendas (IV)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Lectura comprensiva del
archivo: “Instalaciones 
Eléctricas en viviendas 
(IV)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2ºA - Ficha de actividades
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad.
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

JUEVES (07) 2º D - Ficha de actividades.
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad.
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º C - Ficha de actividades
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres. 

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad.
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

4º A/B/C/D (Modalidad) - Ficha de actividades de 
Instalaciones en 
viviendas (IV)
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Instalaciones Eléctricas 
en viviendas (IV)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

4º A/B/C/D (Troncal) - Ficha de actividades de 
Instalaciones en 
viviendas (IV)
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Instalaciones Eléctricas 
en viviendas (IV)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

VIERNES (08) 4º A/B/C/D (Modalidad) - Ficha de actividades de 
Instalaciones en 
viviendas (IV)
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación

- Realización de 
actividades de 
“Instalaciones Eléctricas 
en viviendas (IV)”
-Realización de 



de trimestres. actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º A - Ficha de actividades
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad. 
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º C - Ficha de actividades
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Realización de 
actividades mixtas de 
Electricidad.
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES San Antonio

Profesor: Eva Mª Romero Parreño (evamaropa@gmail.com)
Materia: Tecnología (TAP 1º C, D, E; 2º B; 3º A, B, C y D) .

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

LUNES 4 1º CDE Materiales de uso técnico:
textiles

Realización de actividades sobre
materiales textiles.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

2º B Electricidad Ejercicios de circuitos montados
en paralelo. (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º C Electricidad Video llamada donde participa e
auxiliar de conversación.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º D Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

MARTES 5 3º A Electricidad Video llamada donde participa e
auxiliar de conversación.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º B Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º D Electricidad Video llamada donde participa e
auxiliar de conversación.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

MIÉRCOLES 6 1º CDE Materiales de uso técnico:
textiles

Realización de actividades sobre
materiales textiles.
Consulta de dudas mediante
vieollamada.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES San Antonio

MIÉRCOLES 6 2º B Electricidad Ejercicios de circuitos montados
en paralelo. (ficha).
-Realización de actividades Plan
de Recuperación Trimestres.

3º B Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

JUEVES 7 2º B Electricidad Ejercicios de circuitos montados
en paralelo. Consulta de dudas
en videollamada.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º A Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º C Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º D Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

VIERNES 8 3º B Electricidad Video llamada resolución de
dudas.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º A Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º C Electricidad Repaso de cálculo de circuitos
montados en paralelo (ficha).
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

Observaciones:
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