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PROGRAMACIÓN DEL 27 DE ABRIL AL 22 MAYO 

 
Curso: 1ºD 
Actividades programadas:  
Los/las alumnos/as realizarán en vídeo, una escena de una película que 
durará entre 30-60 segundos aproximadamente (o más el que quiera) .  
 
Las instrucciones acerca de cómo hacerla  y como mandarla están en mi 
padlet (una especie de blog) en la columna titulada:  
 
“ACTIVIDAD 3  1º ESO  MOVIE SCENES “  
Y cuyo enlace es el siguiente: 
 
https://padlet.com/angelbrunomayor/heqo7bc39ssa  
 

Aquellos/as alumnos/as que no hayan enviado alguna de las tareas 
anteriores, pueden hacerlo en cualquier momento durante estas dos 
semanas.  
 
Fecha y hora de entrega:  22 de mayo.  
Forma de entrega/recepción:  
 
Los videos de las “movies scenes” se mandarán a través de la aplicación 
wetransfer. Una aplicación para mandar archivos pesados que no necesita 
instalación, es gratis y sencilla,  cuyo tutorial de cómo hacerlo se encuentra 
en las instrucciones que están en el “padlet” que he creado, debajo de la 
columna de “  WETRANSFER”. Donde también encontrareis vídeos de como 
hacerlo. 
 
https://padlet.com/angelbrunomayor/heqo7bc39ssa  
 
Evaluación: Esta actividad se evaluará dentro de la parte práctica de la 
materia. 
Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el departamento, recogidos en la programación.  
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PROGRAMACIÓN DEL 27 ABRIL AL 22 DE MAYO 

 
Curso: 2ºA,2ºD y 2ºE 
Actividades programadas:  
Los/las alumnos/as realizarán la actividad de “RELAJACIÓN” y deberán 
enviar por email el cuestionario en ingles titulado “relaxation techniques”  
aquellos que realicen la actividad en inglés, mientras que aquellos que 
realicen la actividad en castellano deberán enviar el cuestionario en 
castellano titulado “Técnicas de relajación”. 
 
2ºA pueden hacerlo en castellano o en inglés, 2º D y 2º E tienen que hacerlo en inglés  
 
Las instrucciones acerca como hacerlo y los cuestionarios los encontrarás en 
mi padlet (una especie de blog) , en la columna titulada:  “ACTIVIDAD 3   2º 
ESO RELAJACIÓN”  
 
Cuyo enlace  es el siguiente: 
 
https://padlet.com/angelbrunomayor/heqo7bc39ssa   
 
En el mismo documento se encuentran las instrucciones en castellano y en 
inglés.  
 
Aquellos/as alumnos/as que no hayan enviado alguna de las tareas 
anteriores, pueden hacerlo en cualquier momento durante estas dos 
semanas.  
 
Fecha y hora de entrega: Las misma para todos los cursos , como fecha límite: 
22 de mayo. 
 
Forma de entrega/recepción:  
 
Por vía e-mail, a uno de los siguientes correos electrónicos:  
angelbrunomayor@gmail.com 
 
Evaluación: Esta actividad se evaluará dentro de la parte práctica de la 
materia. 
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Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el departamento, recogidos en la programación.  


