
                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                 IES San Antonio 

Profesora: María Carrasco Pérez 

Materia: EPVA 2º ESO 

Semana del 8 al 12 junio 

MUY IMPORTANTE 

 

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación de 2º eso. Entrega de trabajos  hasta 12 de 
junio. 

Pendiente de otros cursos EPVA.  Entrega de trabajos antes del 12 de junio. 

DIA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 
2 HORAS               

 
x 
 

SEMANA 

 

2º ESO 
 

GRUPOS 
A 
B 
C 
D 
 
 

 
 

 
Estas dos semanas serán para terminar y entregar 
lo que no se ha entregado:  
 
- Para cualquier duda o consulta y envío de los 
ejercicios pueden hacerlo a través de Google 
Classroom o al correo 
mariacarrasco.epva@gmail.com 
 
Todo el material necesario, (contenidos) está 
colgado en Google Classroom. Si no lo encuentras y 
lo necesitas, solicita el acceso directo a la profesora, 
escribiéndole al correo de arriba. 
 

● Envíos, por favor:  
  CURSO y GRUPO + NOMBRE Y APELLIDO + el 
nombre del trabajo. 
 

 

mailto:mariacarrasco.epva@gmail.com


                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                 IES San Antonio 

 

 

Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:   CSG y VE 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 8 VE 
1ºA 

Ética y ecología. Repaso y entrega de las 
actividades anteriores. 

Adapt.    

MARTES 9 CSG 
3ºB- C 

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

 Repaso y entrega de las 
actividades anteriores. 

VE  
2ºD 

Ética y ecología. Repaso y entrega de las 
actividades anteriores. 

CSG 
2ºB- C 

Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y expresión. 

Repaso y entrega de las 
actividades anteriores. 

Adapt.    

MIÉRCOLES 10    

Adapt.    

JUEVES 11 VE 
1ºB 

Ética y ecología. Repaso y entrega de las 
actividades anteriores. 

VE 
2ºB 

Ética y ecología. Repaso y entrega de las 
actividades anteriores. 

CSG 
3ºB-C 

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

Repaso y entrega de las 
actividades anteriores. 

Adapt.    

VIERNES 12 CSG 
2ºB-C 

Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y expresión. 

- Visionado de la 
presentación 
(actividades próxima semana) 

Adapt.    
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MUY IMPORTANTE: 

 

Se recuerda que tendréis hasta el viernes 12 para entregar todas las actividades 

realizadas en el tercer trimestre. 

 

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

correo electrónico: mariacarrasco.epva@gmail.com 

 

- Todo el material necesario podéis encontrarlo a través de Google Classroom. 

 

- Envíos, por favor: 

 

CURSO y GRUPO + NOMBRE Y APELLIDOS + el nombre del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  8 al 12 junio                                                                    MUY IMPORTANTE

Recuperación 1º eso, las dos primeras evaluaciones.  Entrega de trabajos  hasta 16
de junio.

Recuperación 4º eso, la segunda evaluación. Entrega de trabajos  hasta 12 de junio.

Pendiente de otros cursos EPVA.  Entrega de trabajos antes del 12 de junio.

DIA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

2
HORAS

x

SEMAN

1º ESO

GRUPOS
A
B
C
D
E

EL COLOR.

EL CÓMIC.

OBJETO 
COTIDIANO

TEXTURAS

DISEÑO DE 
MASCARILLA

Esta semana será para terminar y entregar lo que no
se ha entregado:  EL COLOR,  EL CÓMIC, OBJETO
COTIDIANO,  TEXTURAS  y  DISEÑO  DE
MASCARILLA.
-  Para  cualquier  duda  o  consulta  y  envío  de los
ejercicios anaplastica20@gmail.com
Las familias pueden contactar por SÉNECA o revisar
los envíos de sus hijos/as en sus correos.
Todo el material necesario, (contenidos) está colgado
en  la  web  en  la  planificación  semanal.  Si  no  lo
encuentras y lo necesitas, solicita el acceso directo a
la profesora, escribiéndole al correo de arriba.
http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-
durante-la-suspension-de-las-clases-presenciales-
por-el-covid-19
● Envíos, por favor: CURSO y GRUPO + NOMBRE Y
APELLIDO + el nombre del trabajo.

 3
HORAS

x

SEMAN
A

4º
ESO

GRUPOS
A
B
C
D

Técnicas y 
procedimiento
s . 
DIBUJO_GRA
BAJO_MIXTAS

ILUSIONES 
ÓPTICAS_BO
OKFACE

HÉROES DE 
LO 
COTIDIANO

PROYECTOS 
VISUALES.

Estas semana será para terminar y entregar lo que
no  se  ha  entregado:  AUTORRETRATO  LÁPIZ,
RETRATO ROBOT DIGITAL, BOOKFACE, HÉROES
DE LO COTIDIANO, TRABAJO OBRA DE ARTE Y
FOTOGRAFÍA.
-  Para  cualquier  duda  o  consulta  y  envío  de los
ejercicios epvadearte@gmail.com
Las familias pueden contactar por SÉNECA o revisar
los envíos de sus hijos/as en sus correos.El material
necesario,  (contenidos)  está  colgado en la  web del
centro,  en las planificaciones semanales. Si quieres
un enlace directo al material solicítalo por correo a la
profesora.
http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-
durante-la-suspension-de-las-clases-presenciales-
por-el-covid-19
● Envíos, por favor: CURSO y GRUPO + NOMBRE Y
APELLIDO + el nombre del trabajo.
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