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PROGRAMACIÓN PARA LA S SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO:  

 
 
Curso : 1ºC  
 
Actividades programadas : En la plataforma tecno12-18 en el tema 
“Programación con Scratch”  desarrollaremos el programa “ Asteroides”  
durante estas dos semanas. Para ello os daré una clase en formato vídeo 
conferencia que la dividiremos en 2. Me explico, 15 alumnos en los primeros 
45 min y 16 alumnos en los siguientes 45 min. De esta forma podremos 
participar mejor en la clase.  
 
La vídeoconferencia será el miércoles 13 por la tarde.  
 
Miércoles 13, 4 de la tarde   15 alumnos/as (De Quesiah a Irene Maroto)  
Miércoles 13  5 de la tarde   16 alumnos/as (De Ricardo a Álvaro Velerdas)  
 
Como en la anterior, unos minutos antes de la hora, os convocaré vía correo 
electrónico. Los primeros 15 alumnos recibirán el correo un poco antes de 
las 4 y los otros 16 un poco antes de las 5. 
 
¡¡¡ SED RESPETUOSOS CON EL FORMATO VIDEOCONFERENCIA!!!  
 
 
Fecha y hora de entrega : Día 22 de mayo a las 12 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : En el propio usuario de Scratch que os 
proporcioné.  
 
Evaluación : Tener entregado el Frontón1, Frontón2 y Asteroides  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación .  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO DE MAYO:  

 
 
Curso : 4ºABDE  
 
Actividades programadas : Como ya os comenté a algunos por teléfono, yo 
doy por f inalizado el temario de la asignatura para que os dediquéis al resto 
de materias. No obstante y v oluntariamente, podéis seguir creando alguna 
secuencia nueva que se os ocurra.  
Os convocaré en las próximas semanas a una vídeoconferencia para que me 
hagáis llegar vuestras impresiones. 
 
 
Fecha y hora de entrega : En clase cuando todo vuelva a la normalidad.  
 
Forma de entrega/recepción : En un pendrive a la vuelta de clases.  
Individual por alumno.  
 
Evaluación : Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La comprobación del programa se realizará en 
clase y será individual por cada alumno a la vuelta de la suspensión de las 
clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO DE MAYO:  

 
Curso : 2ºJK 
 
Actividades programadas : Como ya os comenté a la mayoría por teléfono, 
yo doy por f inalizado el temario de la asignatura para que os dediquéis al 
resto de materias. No obstante y voluntariamente, podéis seguir creando 
alguna secuencia nueva que se os ocurra.  
Os convocaré en las próximas semanas a una vídeoconferencia para que me 
hagáis llegar vuestras impresiones.  
  
Fecha y hora de entrega : En clase cuando todo vuelva a la normalidad.  
 
Forma de entrega/recepción : En un pendrive a la vuelta de clases. Es 
individual por alumno.  
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La comprobación del programa se realizará en 
clase y será individual por cada alumno a la vuelta de la suspensión de las 
clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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