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Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:  EPVA 2º ESO 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 15 EPVA 
2ºA 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

EPVA 
2ºC 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

Adapt.    

MARTES 16 EPVA 
2ºD 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

Adapt.    

MIÉRCOLES 17 EPVA 
2ºC 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

EPVA 
2ºB 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

Adapt.    

JUEVES 18 EPVA 
2ºA 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

Adapt.    

VIERNES 19 EPVA 
2ºD 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

EPVA 
2ºB 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

Adapt.    
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DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 22 EPVA 
2ºA 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

Repaso 

EPVA 
2ºC 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

Adapt.    

MARTES 23 EPVA 
2ºD 

Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de 
desecho. 

 

Adapt.    

 

 

Observaciones: 

 

Esta semana se mostrará en Classroom diferentes presentaciones con ideas para el 

reciclaje y reutilización de materiales. El alumnado tiene libertar para elegir cual o cuales 

actividades llevar a cabo. 

 

El alumnado de recuperación  realizará las mismas actividades que el grupo ordinario, al 

haberse entregado y calificado ya las recuperaciones. 

 

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 



                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                 IES San Antonio 

 

 

Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:   CSG y VE 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 15 VE 
1ºA 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

Adapt.    

MARTES 16 CSG 
3ºB- C 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

VE  
2ºD 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

CSG 
2ºB- C 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

Adapt.    

MIÉRCOLES 17    

Adapt.    

JUEVES 18 VE 
1ºB 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

VE 
2ºB 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

CSG 
3ºB-C 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

Adapt.    

VIERNES 19 CSG 
2ºB-C 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

Adapt.    

VE 
1ºA 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

Adapt.    
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DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 22 VE 
1ºA 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

Adapt.    

MARTES 23 CSG 
3ºB- C 

 Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

 Actividades de ampliación 

VE  
2ºD 

Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

CSG 
2ºB- C 

 Repaso de los contenidos 
trabajados durante el curso. 

Actividades de ampliación 

Adapt.    

 

Observaciones: 

 

Esta semana se aprovechará para repasar los contenidos trabajados hasta la fecha y 

llevar a cabo actividades de ampliación, siendo estas de carácter voluntario. 
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Profesora: Ana María Sánchez Triano

Materia: EPVA 1º eso y 4º eso

Semana del  15 al 23 junio                       

                                    MUY IMPORTANTE

Recuperación 1º eso, las dos primeras evaluaciones.  Hasta las 15:00 horas del día
15 de junio.

1º eso. Último día  de entrega de trabajos a las 15:00 horas del día 15 de junio.

1º eso y 4º eso Encuesta entrega hasta el 23 de junio.

DIA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

2
HORAS

x

SEMAN

1º ESO

GRUPOS
A
B
C
D
E

TRABAJOS
PENDIENTES

ENTREGA.

ENCUESTA
FINAL

1.-  Entregar los trabajos no entregados durante
este  período: EL  COLOR,  EL  CÓMIC,  OBJETO
COTIDIANO,  TEXTURAS  y  DISEÑO  DE
MASCARILLA y trabajo voluntario de EPVA.

2.- Encuesta final, libre y voluntaria, no evaluable.

-  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.
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 o en su caso
encuesta.

 3
HORAS

x

SEMAN
A

4º
ESO

GRUPOS
A
B
C
D

ENCUESTA
FINAL

Envío  de la  encuesta LIBRE  Y  VOLUNTARIA,  no
evaluable a epvadearte@gmail.com

● Envíos, por favor: CURSO y GRUPO + NOMBRE Y
APELLIDO + encuesta

mailto:epvadearte@gmail.com
http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-durante-la-suspension-de-las-clases-presenciales-por-el-covid-19
http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-durante-la-suspension-de-las-clases-presenciales-por-el-covid-19
mailto:anaplastica20@gmail.com
http://web.iessanantonio.com/planes-de-trabajo-durante-la-suspension-de-las-clases-presenciales-por-el-covid-19


    
Departamento de Expresión Plástica, Visual y Audiovisual

ENCUESTA FINAL 1º , 2º 4º ESO

Querido alumnado : 

Ya hemos llegado al final de este curso extraño e inesperado que hemos afrontado
haciendo grandes esfuerzos entre todos y todas. Ante todo, gracias por ello.

La planificación semanal de EPVA, del 15 al 23 de junio está colgada en la web del
centro, como hemos venido haciendo desde el estado de alarma.

Esta encuesta final solo pretende poner el broche a la comunicación,  por lo que es 
LIBRE y VOLUNTARIA, NO EVALUABLE_entrega hasta el 23 de junio.

ENCUESTA:

 Después de haber estado trabajando en unas circunstancias tan especiales, reflexio-
na y responde a estas preguntas:
1. ¿Qué te ha aportado esta situación nueva a nivel de crecimiento personal, a mejorar de
tí?. Explica por qué.
2. Si has observado algún aspecto que podemos mejorar en la asignatura, házmelo saber,
cualquier cosa.

Gracias por responder a estas preguntas que nos ayudarán a mejorar.

Las profesoras de este departamento de EPVA, os agradecen al alumnado y a las familias
toda la paciencia, implicación y trabajo demostrado en este curso 2019/20. Deseando salud
para todos/as.

Prof: Ana Sánchez 
Prof: María Carrasco

RECORDATORIO_ DEPARTAMENTO EPVA

_1º ESO_ Entrega trabajos atrasados  hasta las 15:00 h del lunes 15 de ( anaplastica20@gmail.com )
RECUPERACIÓN 1º ESO_Hasta las 15:00 h del lunes 15 de junio.( anaplastica20@gmail.com )
PENDIENTES OTROS AÑOS (1º ESO EPVA)_ Habrán de haber entregado el material antes del 12 de
junio.( anaplastica20@gmail.com )

_2º ESO_Entrega trabajos atrasados hasta las 15:00 h del viernes 12 de junio.
( mariacarraco.epva@gmail.com )
RECUPERACIÓN 2º ESO_Hasta las 15:00 h del viernes 12 de junio( mariacarraco.epva@gmail.com )
PENDIENTES OTROS AÑOS (2º ESO EPVA)_ Habrán de haber entregado el material antes de las
15:00 h  del 12 de junio.

_4º ESO_ Entrega trabajos atrasados hasta las 15:00 h del viernes 12 de junio (  epvadearte@gmail.-
com )
RECUPERACIÓN 4º ESO__Hasta las 15:00 h del viernes 12 de junio. ( epvadearte@gmail.com )

I.E.S. San Antonio  C/ El Pendique, s/n. 21710 Bollullos Par del Condado (Huelva) 1
Teléfono: 959 439 941 - Fax: 959 439 940

21700423.edu@juntadeandalucia.es http://iessanantonio.com

I.E.S. SAN ANTONIO
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	_1º ESO_ Entrega trabajos atrasados hasta las 15:00 h del lunes 15 de ( anaplastica20@gmail.com )

