
NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jesús Vaíllo Ramos

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 13-18 DE MARZO:

Curso: 2º A

Actividades programadas : - Ejercicios de la página 140 Y 141.

        - Lectura individual de La dama del alba para todo el 
periodo excepcional ( sin fecha concreta por el 
momento, cada uno a su ritmo).

Fecha y hora de entrega : miércoles 18 de marzo (solo los ejercicios).

Forma de entrega/recepción : se entregarán los ejercicios en formato word a la 
dirección de correo electrónico jesus.vailloramos@educa.madrid.org

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. 



NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jesús Vaíllo Ramos

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 13-18 DE MARZO:

Curso: 2º C

Actividades programadas : - Ejercicios de la página 140 Y 141.

        - Lectura individual de La dama del alba para todo el 
periodo excepcional ( sin fecha concreta por el 
momento, cada uno a su ritmo).

Fecha y hora de entrega : miércoles 18 de marzo (solo los ejercicios).

Forma de entrega/recepción : se entregarán los ejercicios en formato word a la 
dirección de correo electrónico jesus.vailloramos@educa.madrid.org

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. 



NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jesús Vaíllo Ramos

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 13-18 DE MARZO:

Curso: 4ºC

Actividades programadas : - Ejercicios 1-8, páginas 248 y 251.

        -  Lectura individual de Crónica de una muerte   
 anunciada (sin fecha concreta, por el momento)

Fecha y hora de entrega : miércoles 18 de marzo (solo los ejercicios)

Forma de entrega/recepción : se entregarán los ejercicios en formato word a la 
dirección de correo electrónico jesus.vailloramos@educa.madrid.org

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. 



NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jesús Vaíllo Ramos

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 13-18 DE MARZO:

Curso: 4ºE

Actividades programadas : - Ejercicios 1-8, páginas 248 y 251.

        -  Lectura individual de Crónica de una muerte   
 anunciada (sin fecha concreta, por el momento)

Fecha y hora de entrega : miércoles 18 de marzo (solo los ejercicios).

Forma de entrega/recepción : se entregarán los ejercicios en formato word a la 
dirección de correo electrónico jesus.vailloramos@educa.madrid.org

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. 



NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jesús Vaíllo Ramos

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 13-20 DE MARZO:

Curso: Refuerzo de 1º A, B y D

Actividades programadas : - Redacción : Inventa una noticia que te gustaría 
que sucediese (15 líneas).

        -  Repasar las reglas de la B y la V en el libro de 
 Lengua.

        -   Buscar en el diccionario cinco palabras con B, 
  cinco con V e inventarse una oración con cada 

             una. 

Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo.

Forma de entrega/recepción : se entregarán los ejercicios en formato word a la 
dirección de correo electrónico jesus.vailloramos@educa.madrid.org

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. 


