
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Curso: 2º ESO C + D

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a la clase que hubieé semos tenido el viernes 13:
1) Leer la paé gina 17 del libro de texto.
2) Realizar las actividades 11, 12, 13 y 14 de la paé gina 17.

Fecha y hora de entrega : la fecha líémite seraé : domingo 15/3 a las 24:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y envíéo
al correo electroé nico del profesor ( jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 17 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Curso: 2º ESO E

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el jueves 12 y el 
viernes 13 de esta semana:
1) Leer las paé ginas 16 y 17 del libro de texto.
2) Realizar las actividades 11, 12, 13 y 14 de la paé gina 17.

Fecha y hora de entrega : la fecha líémite seraé : domingo 15/3 a las 24:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y envíéo
al correo electroé nico del profesor ( jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 17 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Curso: 4º ESO A

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el mieé rcoles 11 y 
el jueves 12 de esta semana:
1) Terminar de leer la paé gina 43 del libro de texto sobre “Uniform circular 
motion”.
2) Realizar las actividades 1, 2 y 3 de la paé gina 45.

Fecha y hora de entrega : la fecha líémite seraé : domingo 15/3 a las 24:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y envíéo
al correo electroé nico del profesor ( jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 15 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Curso: 4º ESO B

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el mieé rcoles 11 y 
el jueves 12 de esta semana:
1) Terminar de leer la paé gina 43 del libro de texto sobre “Uniform circular 
motion”.
2) Realizar las actividades 1, 2 y 3 de la paé gina 45.

Fecha y hora de entrega : la fecha líémite seraé : domingo 15/3 a las 24:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y envíéo
al correo electroé nico del profesor ( jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 15 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Curso: 4º ESO B

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el mieé rcoles 11 y 
el jueves 12 de esta semana:
1) Terminar de leer la paé gina 43 del libro de texto sobre “Uniform circular 
motion”.
2) Realizar las actividades 1, 2 y 3 de la paé gina 45.

Fecha y hora de entrega : la fecha líémite seraé : domingo 15/3 a las 24:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y envíéo
al correo electroé nico del profesor ( jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 15 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Curso: 4º ESO C 
Materia: C.A.A.P.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el jueves 12 y el 
viernes 13 de esta semana:
1) Realizar las actividades 2 y 3 de la paé gina 125.
2) Leer y estudiar la paé gina 127 del libro.
3) Realizar la actividad 5 de la paé gina 127.
4) Leer y estudiar la paé gina 128 del libro.

Fecha y hora de entrega : la fecha líémite seraé : lunes 16/3 a las 24:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y envíéo
al correo electroé nico del profesor ( jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Materia: Pendientes Fíésica y Quíémica de 2º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el jueves 12 de 
esta semana:
1) Estudiar el tema 7 de la programacioé n: “Introduccioé n a la dinaé mica: 
Efectos de las fuerzas, representacioé n de fuerzas, elementos de un vector, la 
presioé n, 1ª y 2ª ley de Newton, las maé quinas, el peso y la fuerza de 
rozamiento”.
2) Practicar con problemas tipo relacionados con dichos contenidos, 
resueltos y corregidos el anterior curso.
3) Si fuese necesario, escribir las dudas o preguntas que puedan surgir sobre 
dicho tema para ser enviadas al profesor víéa e-mail.

Fecha y hora de entrega :  la fecha líémite para enviar preguntas seraé :  martes
17/3 a las 24:00h
Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviaraé n  víéa  correo
electroé nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Materia: Pendientes Fíésica y Quíémica de 3º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el jueves 12 de 
esta semana:
1) Estudiar del tema 8 de la programacioé n: “Gravitacioé n y rozamiento” los 
siguientes contenidos: representacioé n de fuerzas: vectores, composicioé n de 
fuerzas, fuerza resultante o neta, equilibrio de fuerzas, efectos de las fuerzas,
ley de Hooke, 1ª, 2ª y 3ª ley de Newton y maé quinas simples.
2) Practicar con problemas tipo relacionados con dichos contenidos, 
resueltos y corregidos el anterior curso.
3) Si fuese necesario, escribir las dudas o preguntas que puedan surgir sobre 
dicho tema para ser enviadas al profesor víéa e-mail.

Fecha y hora de entrega :  la fecha líémite para enviar preguntas seraé :  martes
17/3 a las 24:00h
Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviaraé n  víéa  correo
electroé nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Materia: Pendientes Fíésica y Quíémica de 1º de bachillerato.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubieé semos tenido el viernes 13 de 
esta semana:
1) Estudiar del tema 9 y 10 de la programacioé n: “Las fuerzas” y “Dinaé mica”. 
Contenidos mas importantes: 1ª, 2ª y 3ª ley de Newton, peso, fuerza normal 
y rozamiento, fuerza elaé stica, descomposicioé n de fuerzas.
2) Practicar con problemas tipo relacionados con dichos contenidos, 
resueltos y corregidos el anterior curso.
3) Si fuese necesario, escribir las dudas o preguntas que puedan surgir sobre 
dicho tema para ser enviadas al profesor víéa e-mail.

Fecha  y  hora  de  entrega :  la  fecha  líémite  para  enviar  preguntas  seraé :
mieé rcoles 18/3 a las 24:00h
Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviaraé n  víéa  correo
electroé nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluaraé n  conforme  a  la  Programacioé n
Didaé ctica  del  Departamento.  La  parte  teoé rica  seraé  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el díéa 27 de marzo.

Criterios de calificación : los criterios seraé n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programacioé n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 


