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@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ 

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH1ºESO (historiate9.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 1ºESO B 
Actividades programadas : Continuamos con el trabajo correspondiente a la 
parte de Historia. Lectura de los apartados 3 y 4 de la UNIDAD 8.-“La 
Prehistoria” (fotocopia entregada al alumno en clase) y realización por 
escrito en el cuaderno de las actividades de los apartados 3 y 4 (la hoja de 
actividades está incluida en la fotocopia entregada ya del tema).  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la sección de actividades o trabajos prácticos un CRUCIGRAMA para 
completar.  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 19 de marzo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen 
(es decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor 
previamente señalado.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a los alumnos que están siguiendo la 
planificación y animo a los que todavía no lo han hecho para que se sumen).  
 
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.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH1ºESO (historiate9.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 1ºESO C 
Actividades programadas : Continuamos con el trabajo correspondiente a la 
parte de Historia. Lectura de los apartados 3 y 4 de la UNIDAD 8. -“La 
Prehistoria” (fotocopia entregada al alumno en clase) y realización por 
escrito en el cuaderno de las actividades de los apartados 3 y 4 (la hoja de 
actividades está incluida en la fotocopia entregada ya del tema).  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la sección de actividades o trabajos prácticos un CRUCIGRAMA para 
completar.  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 19 de marzo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen 
(es decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor 
previamente señalado.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a los alumnos que están siguiendo la 
planificación y animo a los que todavía no lo han hecho para que se sumen).  
 
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.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH2ºESO (historiate10.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºESO A 
Actividades programadas : Lectura del apartado 3 de la UNIDAD 7. -“Los 
reinos peninsulares en la Baja Edad Media” (fotocopia entregada al alumno 
en clase) y realización por escrito en el cuaderno de las actividades de dicho 
apartado 3 (la hoja de actividades está incluida en la fotocopia entregada ya 
del tema). 
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la sección de actividades o trabajos prácticos una ficha de PASATIEMPOS 
sobre el arte gótico.  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 19 de marzo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen 
(es decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor 
previamente señalado.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a los alumnos que están siguiendo la 
planificación y animo a los que todavía no lo han hecho para que se sumen).  
 
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.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH3ºESO (geografica3-es.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºESO C 
Actividades programadas : Continuamos con el segundo tema 
correspondiente a la parte de Historia. Lectura del apartado 3 de la UNIDAD 
8.-“El renacimiento” (fotocopia entregada al alumno en clase) y realización 
por escrito en el cuaderno de las actividades de dicho apartado 3 (la hoja de 
actividades está incluida en la fotocopia entregada ya del tema).  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la sección de actividades o trabajos prácticos una ficha de LA PERSPECTIVA 
en el arte renacentista.  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 19 de marzo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen 
(es decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor 
previamente señalado.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a los alumnos que están siguiendo la 
planificación y animo a los que todavía no lo han hecho para que se sumen).  
 
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.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH3ºESO (geografica3-es.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºESO D 
Actividades programadas : Continuamos con el segundo tema 
correspondiente a la parte de Historia. Lectura del apartado 3 de la UNIDAD 
8.-“El renacimiento” (fotocopia entregada al alumno en clase) y realización 
por escrito en el cuaderno de las actividades de dicho apartado 3 (la hoja de 
actividades está incluida en la fotocopia entregada ya del tema).  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la sección de actividades o trabajos prácticos una ficha de LA PERSPECTIVA 
en el arte renacentista.  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 19 de marzo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen 
(es decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor 
previamente señalado.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a los alumnos que están siguiendo la 
planificación y animo a los que todavía no lo han hecho para que se sumen).  
 
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.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH4ºESO (mundo-contemporaneo6.webnode.es). Consúltala, 
porque te iré facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 4ºESO C 
Actividades programadas : Finalizaremos el tema de Historia iniciado ya en 
clase. Lectura del apartado 4 (la Guerra Civil española) de la UNIDAD  9.-
“España en el primer tercio del siglo XX” (fotocopia entregada al alumno en 
clase) y realización por escrito en el cuaderno de las actividades de los 
apartados 5 y 6 (la Guerra Civil: Bandos enfrentados y Fases militares).  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la sección de actividades o trabajos prácticos un trabajo voluntario sobre LA 
GUERRA CIVIL 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 19 de marzo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen 
(es decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor 
previamente señalado.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a los alumnos que están siguiendo la 
planificación y animo a los que todavía no lo han hecho para que se sume n). 
 
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.  
 
 
 

 

 

 


