Día Jueves

26 de Marzo

Hora

Módulo

Medios

Evaluación

VCF

Actividad física y poblaciones especiales, Tercera Edad
Explicación de las diapositivas 1 a 11, lectura, comentarios y resolución de
dudas

Moodle
Lista de mail

Examen teórico de los
contenidos al regreso al
aula.

JAFR

Puesta en común y finalización de la presentación en formato Power Point
del trabajo “Juegos tradicionales por comunidad autónoma”.

Drive
YouTube
Lista de Mail

Entrega del trabajo el
31 de marzo.

IND
ATL

Diseñar 6 ejercicios dirigidos al aprendizaje de la técnica del salto de altura.
(2 de carrera, 2 de batida, dos de franqueo).

1ª
8.20 a 9:15

2ª
9.15 a 10.10

3ª
10.10 a 11.05

Contenidos / Actividades

4ª
11.30 a 12.25

5ª
12.25 a 13.20

6ª
13.20 a 14.15

IND
NAT
7ª
14.20 a 15.15

La técnica de virajes estilo crol:
Realizar un esquema de cada una de las fases de esta técnica.
Trabajo Yo enseño tú aprendes: programación de división de tareas.

Moodle, Drive,
YouTube
Lista de Mail.

Moodle, Drive
YouTube
Lista de Mail

Envío de los ejercicios
por mail el jueves 2 de
abril.

Envío del esquema por
mail el jueves 2 de
abril.
Entrega del trabajo el
16 de abril

Día Viernes 27 de Marzo
Hora

Módulo

Medios

Evaluación

VCF

Actividad física y poblaciones especiales, Tercera Edad
Explicación de las diapositivas 12 a 21, lectura, comentarios y resolución de
dudas

Moodle
Lista de mail

Examen teórico de los
contenidos al regreso al
aula.

3ª
10.10 a 11.05

DG

Evaluación de la propia Competencia Social
Leer diapositivas 20 a 29 y consultar dudas por mail
Leer mail de conclusiones finales y puntos clave

Moodle
Lista de Mail

Evaluación de
conceptos básicos a la
incorporación a clase

4ª
11.30 a 12.25

MDAFD

Trabajo de programación (parte de información general de la programación)

Aula virtual
mail

20 % de la parte
procedimental

Ejercicios 13, 14 y 15 referentes a las vacaciones y permisos retribuidos.

Correo
electrónico

Evaluación de los
conceptos a la vuelta a
clase

1ª
8.20 a 9:15

2ª
9.15 a 10.10

5ª
12.25 a 13.20

FOL

Contenidos / Actividades

Día Lunes

30 de
Marzo

Hora

Módulo

1ª
8.20 a 9:15

MDAFR

2ª
9.15 a 10.10

VCF

Leer este artículo sobre actividad física y tercera edad de la página de la
Organización Mundial de la Salud y haz un pequeño resumen:
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/es/

3ª
10.10 a 11.05

DG

Leer estos apuntes de un Ciclo Formativo en educación infantil, es otro punto de
vista:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ancabrod/files/2013/04/1
3-Competencias-profesionales-EDU-2013.pdf
Envío de planilla para tarea 4

4ª
11.30 a 12.25

JAFR

5ª
12.25 a 13.20

FOL

6ª
13.20 a 14.15

TUTORIA

Contenidos / Actividades

Trabajo de programación (parte de confección de objetivos generales)

Medios
Aula virtual
mail

Internet

Evaluación
20 % de la parte
procedimental
Enviar por mail el
resumen antes del
jueves 2 de abril

Puesta en común y finalización del trabajo de juegos tradicionales Word.

Drive
YouTube
Lista de Mail

Entrega del trabajo el
31 de marzo.

Tema 8 El salario y la nómina. El SMI . Ejercicios 1 y 2

Correo
electrónico

Evaluación de los
conceptos a la vuelta a
clase

Consultad lo que queráis cuando queráis

Mail
Teléfono

Día Martes

31 de Marzo

Hora

Módulo

1ª
8.20 a 9:15

VCF

Actividad física y poblaciones especiales, Patologías de columna
Explicación de las diapositivas 1 a 10, lectura, comentarios y resolución de
dudas

DG

Con los apuntes que leíste ayer coge cada uno de los términos que aparecen
y explícalo brevemente con tus propias palabras en la tarea que recibiste
ayer

2ª
9.15 a 10.10

3ª
10.10 a 11.05

Contenidos / Actividades

JAFR

Finalización y entrega del trabajo “Juegos tradicionales por comunidad
autónoma”.

MDAFR

Trabajo de programación (parte de confección de objetivos específicos)

4ª
11.30 a 12.25

5ª
12.25 a 13.20

6ª
13.20 a 14.15

IND
NAT
7ª
14.20 a 15.15

La técnica de viraje estilo espalda:
Realizar un esquema de cada una de las fases de esta técnica.
Trabajo yo enseño tú aprendes: programación de sesiones y jornada lúdica.

Medios

Evaluación

Moodle
Lista de mail

Examen teórico de los
contenidos al regreso al
aula.

Mail
Internet

Drive
YouTube
Lista de Mail

Aula virtual
mail

Moodle, Drive
YouTube
Lista de Mail

Entrega el jueves 2 de
abril
Entrega del trabajo el
31 de marzo.
Evaluación de la
presentación a la
incorporación a clase.
20 % de la parte
procedimental

Envío del esquema por
mail el jueves 2 de
abril.
Entrega del trabajo el
16 de abril

Día Miércoles

1 de Abril

Hora

Módulo

Contenidos / Actividades

Medios

Evaluación

VCF

Actividad física y poblaciones especiales, Patologías de columna
Explicación de las diapositivas 11 a 32, lectura, comentarios y resolución de
dudas

Moodle
Lista de mail

Examen teórico de los
contenidos al regreso al
aula.

JAFR

Realizar un montaje fotográfico añadiendo música con todas las figuras que
se realizaron en las sesiones de de Acrosport en los grupos de 4 que se
formaron en clase.

Drive
YouTube.
WhatsApp

Entrega del trabajo el 2
de abril.

5ª
12.25 a 13.20

FOL

Tema 8. El salario del convenio colectivo y del contrato de trabajo. Ejercicios
3, 4 y 5

Correo
electrónico

Evaluación de los
conceptos a la vuelta a
clase

6ª
13.20 a 14.15

MDAFR

Trabajo de programación (parte de temporalidad de las clases)

Aula virtual
mail

20 % de la parte
procedimental

1ª
8.20 a 9:15

2ª
9.15 a 10.10

3ª
10.10 a 11.05

4ª
11.30 a 12.25

Día Jueves

2 de Abril

Hora

Módulo

Medios

Evaluación

VCF

Actividad física y poblaciones especiales, Patologías de columna
Explicación de las diapositivas 33 a 62, lectura, comentarios y resolución de
dudas

Moodle
Lista de mail

Examen teórico de los
contenidos al regreso al
aula.

JAFR

Realizar un montaje fotográfico añadiendo música con todas las figuras que
se realizaron en las sesiones de de Acrosport en los grupos de 4 que se
formaron en clase.

Drive
YouTube.
WhatsApp

Entrega del trabajo el 2
de abril.

1ª
8.20 a 9:15

2ª
9.15 a 10.10

3ª
10.10 a 11.05

4ª
11.30 a 12.25

IND
ATL

Contenidos / Actividades

Tema 7 – Los lanzamientos, el lanzamiento de peso. Apuntes en Drive
Leer y estudiar apuntes y consultar dudas por mail.
Ver videos técnica lineal en YouTube.

Moodle, Drive,
YouTube
Lista de Mail

5ª
12.25 a 13.20

6ª
13.20 a 14.15

IND
NAT
7ª
14.20 a 15.15

Las técnica de virajes estilo crol y espalda:
Diseñar dos ejercicios específicos para el aprendizaje de estas dos técnicas.
Trabajo yo enseño tú aprendes: unificar todos los contenidos, enviar
borrador del trabajo.

Moodle, Drive
YouTube
Lista de Mail

Evaluación de
conceptos básicos a la
incorporación a clase.

Envío de los ejercicios
por mail el jueves 2 de
abril.
Entrega del trabajo el
16 de abril, entrega del
borrador 2 de abril.

