
                                                                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
      IES San Antonio

Profesor: Manuel Pérez Galiano
Materia: Tecnología

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

LUNES (18) 4º A/B/C/D (Troncal) - Apuntes de 
“Electrónica Digital (I)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Lectura comprensiva 
del archivo “Electrónica 
digital (I)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º D - Apuntes de “Estructuras
(II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Lectura comprensiva 
del archivo “Estructuras 
(II)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

MARTES (19) 2º C - Apuntes de “Estructuras
(II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

-Lectura comprensiva del
archivo “Estructuras (II)”
- Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

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

- Realización de 
actividades de 
“Electrónica digital (I)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2ºA - Apuntes de “Estructuras
(II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Lectura comprensiva 
del archivo “Estructuras 
(II)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

MIÉRCOLES (20) 2º D - Ficha de actividades de 
“Estructuras (II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Estructuras (II)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

4º A/B/C/D (Modalidad) - Apuntes de 
“Electrónica Digital (I)”

-Lectura comprensiva del
archivo “Electrónica 



- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

digital (I)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2ºA - Ficha de actividades de 
“Estructuras (II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Estructuras (II)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

JUEVES (21) 2º D - Ficha de actividades de 
“Estructuras (II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Estructuras (II)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º C - Ficha de actividades de 
“Estructuras (II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres. 

- Realización de 
actividades de 
“Estructuras (II)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

4º A/B/C/D (Modalidad) - Ficha de Actividades de
“Electrónica digital (I)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Electrónica digital (I)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

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

- Realización de 
actividades de 
“Electrónica digital (I)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

VIERNES (22) 4º A/B/C/D (Modalidad) - Ficha de actividades de 
repaso de Instalaciones 
eléctricas en viviendas 
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Electrónica digital (I)”
-Realización de 
actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º A - Ficha de actividades de 
“Estructuras (II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación

-Realización de 
actividades de 
“Estructuras (II)”
-Realización de 



de trimestres. actividades del plan de 
recuperación de 
trimestres.

2º C - Ficha de actividades de 
“Estructuras (II)”
- Archivo de actividades 
del plan de recuperación
de trimestres.

- Realización de 
actividades de 
“Estructuras (II)”
-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 18 1º CDE Electricidad Lectura y actividades de la ficha.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

2º B Estructuras Lectura y resumen de los
esfuerzos de apuntes y pág. 132
y 133 del libro. Activs. Ficha.
- Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º C Electricidad y magnetismo Clase on line 12:00
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º D Electricidad y magnetismo Clase on line 13:00
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

MARTES 19 3º A Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 32
y 33. Activs. 2 y 9 de ambas
páginas
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º B Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 32
y 33. Activs. 2 y 9 de ambas
páginas
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º D Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 32
y 33. Activs. 2 y 9 de ambas
páginas
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

MIÉRCOLES 20 1º CDE Clase on line Clase on line a las 12:00
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES San Antonio

MIÉRCOLES 20

2º B Estructuras Principales elementos de una
estructura. Actividades ficha.
- Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º B Electricidad y magnetismo Clase on line. 13:00
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

JUEVES 21 2º B Estructuras Clase on line 12:00
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.
Clase on line viernes 12:00 h.

3º A Electricidad y magnetismo Clase on line. 13:00
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º C Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 32
y 33. Activs. 2 y 9 de ambas
páginas
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.

3º D Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 36
y 37. Activs. 12 y 13.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres. Clase on line para
dudas el viernes a las 11:00.

VIERNES 22 3º B Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 36
y 37. Activs. 12 y 13.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres. Clase on line para
dudas a las 11:00.

3º A Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 36
y 37. Activs. 12 y 13.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.Clase on line para
dudas a las 11:00.

3º C Electricidad y magnetismo Lectura comprensiva páginas 36
y 37. Activs. 12 y 13.
-Realización de actividades del
Plan de Recuperación de
Trimestres.Clase on line para
dudas a las 11:00.

Observaciones: Toda la tarea semanal y las fichas serán enviadas a través de classroom y de
iPasen.
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