
 
 
 
 
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 
 

 

@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 20-27 DE MARZO:  

 
Curso: 1ºESO B 
Actividades programadas :  Vamos a hacer un repaso de la UNIDAD 7. - El medio 
físico de España. Hay un ejercicio de repaso que está en la página web arriba  
mencionada (pestaña Actividades), puedes hacer los ejercicios en el cuaderno y 
luego me envías una foto. También he puesto en la web la dirección en internet de 
algunos videos (pestaña Trabajos voluntarios) que te pueden venir bien para 
repasar. 
En relación a la parte de Historia, he subido a la web los ejercicios corregidos de la 
UNIDAD 8. Revísalos y corrige los tuyos (apartados 1, 2, 3 y 4 de la UNIDAD 8.-“La 
Prehistoria”).  Y continúa haciendo el apartado 5 de las actividades.  
 
Fecha y hora de entrega : día 27 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).  
 
(Consulta mi página web historiate9.webnode.es , para disponer de los materiales 
de GH 1ºESO , corregir los ejercicios y estar informado de las nuevas tareas qu e te 
pida) .  
 
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 20-27 DE MARZO:  

 
Curso: 1ºESO C 
Actividades programadas :  Vamos a hacer un repaso de la UNIDAD 7. - El medio 
físico de España. Hay un ejercicio de repaso que está en la página web arriba  
mencionada (pestaña Actividades), puedes hacer los ejercicios en el cuaderno y 
luego me envías una foto. También he puesto en la web la dirección en internet de 
algunos videos (pestaña Trabajos voluntarios) que te pueden venir bien para 
repasar. 
En relación a la parte de Historia, he subido a la web los ejercicios corregidos de la 
UNIDAD 8. Revísalos y corrige los tuyos (apartados 1, 2, 3 y 4 de la UNIDAD 8.-“La 
Prehistoria”).  Y continúa haciendo el apartado 5 de las actividades.  
 
Fecha y hora de entrega : día 27 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).  
 
(Consulta mi página web historiate9.webnode.es , para disponer de los materiales 
de GH 1ºESO , corregir los ejercicios y estar informado de las nuevas tareas qu e te 
pida) .  
 
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 20-27 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºESO A 
Actividades programadas : He subido a la web los ejercicios corregidos de la 
UNIDAD 7. Revísalos y corrige los tuyos (apartados 1, 2 y 3  de la UNIDAD 7.-“Los 
reinos peninsulares en la Baja Edad Media”).   
Continúa con el apartado 4, lectura y actividades de la UNIDAD 7.  
Como actividad adicional vamos a profundizar en lo que fue la trashumancia 
en Castilla. Lee las páginas 138 y 139 del libro y haz en el cu aderno las 
actividades 1,2,3 y 4.  
También he puesto en la web la dirección en internet de algunos vide os (pestaña 
Presentaciones) que te pueden venir bien para profundizar en el tema . 
 
Fecha y hora de entrega : día 27 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).  
 
(Consulta mi página web historiate10.webnode.es , para disponer de los materiales 
de GH 2ºESO , corregir los ejercicios y estar informado de las nuevas tareas que te 
pida) .  

 
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.  
 
 

 

 

 



 
 
 
 
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 
 

 

@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 GH3ºESO (geografica3-es.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºESO C 
Actividades programadas : He subido a la web los ejercicios corregidos de la 
UNIDAD 8. Revísalos y corrige los tuyos (apartados 1, 2 y 3  de la UNIDAD 8.-“El 
renacimiento”).  
Continúa con el apartado 4, lectura y actividades de la UNIDAD 8.  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la pestaña de Ejercicios una ficha de LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS en 
el arte renacentista.  
 
También he puesto en la web la dirección en internet de algunos vide os (pestaña 
Ejercicios) que te pueden venir bien para profundizar en el tema .  
 
Fecha y hora de entrega : día 27 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 q ue se sumen).  
 
(Consulta mi página web geografica3-es.webnode.es, para disponer de los materiales 
de GH 3ºESO , corregir los ejercicios y estar informado de las nuevas tareas que te 
pida).  

 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programaci ón 
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 20-27 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºESO D 
Actividades programadas : He subido a la web los ejercicios corregidos de la 
UNIDAD 8. Revísalos y corrige los tuyos (apartados 1, 2 y 3  de la UNIDAD 8.-“El 
renacimiento”).  
Continúa con el apartado 4, lectura y actividades de la UNIDAD 8.  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la pestaña de Ejercicios una ficha de LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS en 
el arte renacentista.  
 
También he puesto en la web la dirección en internet de algunos vide os (pestaña 
Ejercicios) que te pueden venir bien para profundizar en el tema .  
 
Fecha y hora de entrega : día 27 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 q ue se sumen).  
 
(Consulta mi página web geografica3-es.webnode.es, para disponer de los materiales 
de GH 3ºESO , corregir los ejercicios y estar informado de las nuevas tareas que te 
pida).  

 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programaci ón 
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 20-27 DE MARZO:  

 
Curso: 4ºESO C 
Actividades programadas : He subido a la web los ejercicios corregidos de la 
UNIDAD 9. Revísalos y corrige los tuyos (apartados 3, 4, 5 y 6 de la UNIDAD 9.-
“España en el 1º tercio del s. XX”).  
Continúa con el apartado 7, lectura y actividades, y termina la UNIDAD 9.  
Como actividad adicional he colgado en la página web antes mencionada, en 
la pestaña de Ejercicios de repaso y profundización, una fi cha sobre 
Personajes de España en el 1º tercio del s. XX.  
 
También he puesto en la web la dirección en internet de algunos vide os (pestaña 
Presentaciones) que te pueden venir bien para profundizar en el tema . 
 
Fecha y hora de entrega : día 27 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).  
 
(Consulta mi página web mundo-contemporaneo6.webnode.es, para disponer de los 
materiales de GH 4ºESO , corregir los ejercicios y estar informado de las nuevas 
tareas que te pida).  

 
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.  
 
 

 

 


