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

 
 
Curso : 1ºC  
 
Actividades programadas : Esta entrega la vamos a dejar completamente 
para aquellas personas que no han f inalizado las tareas de Scratch e n la 
plataforma tecno12-18 del tema “Programación con Scratch”  Tenéis que 
aseguraros que habéis hecho Frontón 1-2 y Asteroides y la introducción. 
Para aclarar dudas os daré una clase en formato vídeo conferencia en la que 
participarán SÓLO los alumnos que f iguran en el mail que os he enviado hoy.  
 
La vídeoconferencia será el miércoles 27 por la tarde.  
 
Como siempre, 5 minutos antes recibiréis la invitación a la sala y  la 
contraseña. 
 
 
¡¡¡ SED RESPETUOSOS CON EL FORMATO VIDEOCONFERENCIA!!!  
 
 
Fecha y hora de entrega : Día 2 de Junio a las 20 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 : Ya tengo vuestras notas. El viernes me gustaría 
tener una vídeo conferencia con vosotros para deciros la nota.  Llamaré a un 
par o tres de personas y os proporciono la sala y  contraseña . 
 
Escribidme al correo de gmail y  así os regist ro. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 29 a las 17H  
 
Forma de entrega/recepción : 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 : Ya tengo vuestras notas. El viernes me gustaría 
tener una vídeo conferencia con vosotros para deciros la nota.  Llamaré a un 
par o tres de personas y os proporciono la sala y  contraseña . 
 
Escribidme al correo de gmail y  así os regist ro. 
  
Fecha y hora de entrega : Viernes 29 a las 19H  
 
Forma de entrega/recepción : 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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