
 

TEACHER ALFI FROM THE 11TH TO 22ND OF MAY 

HI boys and girls, how are you? For these two weeks i have prepared three activities, 

they  are very easy, but you have to go to MOODLE. 

Hola chicos y chicas, ¿cömo estáis? Para estas dos semanas , he preparado tres 

actividades, son muy fáciles, pero tenéis que ir a MOODLE. 

Buenas familias, os voy a pedir en la medida que podáis hacerlo que os descarguéis la 

aplicación Moodle. En el móvil o Tablet, solo debéis descargarla. A continuación, os 

pone que completéis la dirección y poneis: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php  

Introducís vuestro usuario de ipasen. (el mismo que utilizasteis para ver las notas de 

vuestr@s hij@s) Igualmente podéis acceder desde el ordenador a Moodle centros con 

vuestro usuario de ipasen y ya accedéis. 

 Os pide que introduzcáis usuario ipasen, solo poneis usuario NO email y a continuación 

os pide usuario y contraseña Buscar por nombre de usuario Nombre de usuario Buscar 

Buscar por dirección email Dirección de correo Os adjunto una guía. Una vez dentro 

encontrareis la clase de inglés. 

 

Dos de las actividades consisten en entrar a Moodle y encontráis: INGLÉS CUARTO 

CURSO Y PINCHAIS, EN LA ZONA DERECHA, DEBAJO DE MIS CURSOS. 

Gestión de Aulas 

• Creación de aulas 

Saltar Mis cursos 
Mis cursos 

• Punto de encuentro del C.E.I.P. Bartolomé Flores 

• Sala de profesores del C.E.I.P. Bartolomé Flores 

• INGLÉS CUARTO CURSO…….. AQUÍ PINCHAIS 

• Curso de Alfonsa, Grancha 

• Inglés 

• Matemáticas 

• Educación Artística 

• Lengua Castellana y Literatura 

 

Una vez dentro, os vais a TEMA 1, veréis varios apartados. 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/local/gestion_aulas/creacion_aulas.php
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/my/#sb-2
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=13783
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=13782
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=177262
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=120647
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=177266
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=177267
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=177264
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=177263


 

TEACHER ALFI FROM THE 11TH TO 22ND OF MAY 

 

ACTIVIDADES: 

1.El último “feelings” es una tarea donde debéis realizar un escrito con alg que os haga 

feliz y algo que no. En la actividad lo explico y pongo ejemplo. 

2. What¨s your favourite unit? Debéis contestar donde aparece mi nombre, sobre 

réplicas en el número 0, y le dais a responder, es muy fácil y corto. 

3. La tercera actividad es una ficha con un crossword, crucigrama, donde encontrareis 

palabras relacionadas con FEELINGS…. 

 

 

Si alguien no puede acceder a Moodle, que me conteste vía mail y me diga. 

 

Un saludo 

 

 

 

 

 


