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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 MARZO -2 DE ABRIL: 

 
Curso: 1º PMAR  
 
¡IMPORTANTE¡: los alumnos que todaví  a no se han puesto en contacto 
conmigo, que me escriban un correo a lo largo de esta semana. Necesito hablar 
con cada uno de vosotros para daros indicaciones individuales sobre la forma 
de trabajar a partir de ahora.  
 
Actividades programadas: para esta semana, os propongo una tarea 
creativa, que os sirva para entreteneros un poco en estos dí  as. Supongo que 
ya conoce is la cancio n “Resistire ”, del Du o Dina mico (si es que no la 
conocí  ais antes; si no os suena, buscadla en Youtube); os  propongo que 
haga is vuestra propia versio n y elabore is un video casero con el mo vil 
canta ndola (solos o acompan ados). Se valorara  la originalidad y la 
creatividad que ponga is en ello. Espero que me sorprenda is gratamente.  
  
 
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviara n al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluara n conforme a la Programacio n 
Dida ctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programacio n.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 MARZO - 2 DE ABRIL:  

 
Curso: COMPENSATORIA – LENGUA (todos los alumnos)  
 
¡IMPORTANTE¡: los alumnos que todaví  a no se han puesto en contacto 
conmigo, que me escriban un correo a lo largo de esta semana. Necesito hablar 
con cada uno de vosotros para daros indicaciones individuales sobre la forma 
de trabajar a partir de ahora.  
 
Actividades programadas : como todaví  a falta is algunos por entregarme 
esta tarea, os amplio el plazo hasta el jueves 2 de Abril:  
 
Os propongo una tarea creativa, que os sirva para entreteneros un poco en 
estos dí  as. Supongo que ya conoce is la cancio n “Resistire ”, del Du o Dina mico 
(si es que no la conocí  ais antes; si no os suena, buscadla en Youtube); os 
propongo que haga is vuestra propia versio n y elabore is un video casero con 
el mo vil canta ndola (solos o acompan ados). Se valorara  la originalidad y la 
creatividad que ponga is en ello. Espero que me sorprenda is gratamente.  
  
Fecha y hora de entrega : dí  a 2 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviara n al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluara n conforme a la Programacio n 
Dida ctica del Departamento. La parte teo rica sera  evaluada en una prueba 
objetiva que se fijara  a la vuelta de la suspensio n de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programacio n.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba @educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO – 2 ABRIL: 

 
Curso: COMPENSATORIA – MATEMA TICAS 1ºA  
 
¡IMPORTANTE¡: los alumnos que todaví  a no se han puesto en contacto 
conmigo, que me escriban un correo a lo largo de esta semana. Necesito hablar 
con cada uno de vosotros para daros indicaciones individuales sobre la forma 
de trabajar a partir de ahora.  
 
Actividades programadas : como todaví  a falta is algunos por entregarme 
esta tarea, os amplio el plazo hasta el jueves 2 de Abril:  
 
Realizar la ficha de problemas que aparece adjunta . 
  
Fecha y hora de entrega : dí  a 2 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviara n al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluara n conforme a la Programacio n 
Dida ctica del Departamento. La parte teo rica sera  evaluada en una prueba 
objetiva que se fijara  a la vuelta de la suspensio n de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la  Programacio n.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 MARZO – 2 ABRIL: 

 
Curso: COMPENSATORIA – MATEMÁTICAS  
 

¡IMPORTANTE¡: los alumnos que todaví  a no se han puesto en contacto 
conmigo, que me escriban un correo a lo largo de esta semana. Necesito hablar 
con cada uno de vosotros para daros indicaciones individuales sobre la forma 
de trabajar a partir de ahora.  

 
Actividades programadas : como todaví  a falta is algunos por entregarme 
esta tarea, os amplio el plazo hasta el jueves 2 de Abril:  
 

Se realizarán las operaciones adjuntas  o los problemas señaladas para 
cada alumno concreto.  

  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo de 

Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 

Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará 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.  
 

 

Para los siguientes alumnos: Alina (1ºB), Elisabeth (2º PMAR), Yordani 

(3º ESO) y Virginia (4º ESO).  

 

8596-4583=    5483x52= 

65897-25869=    99687x64= 

45201-14005=    90027x101= 

99632-74520=    32658x335= 
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 Para los siguientes alumnos: Richard (1º PMAR), Jeison y Denzel  

(4º ESO).  
 

 


