
 

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: Pedro J. Pe� rez Bautista

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:

Curso: 4º B / C/ D/E Cultura Cla� sica
Actividades programadas : 

Resumen de las pa� ginas 120 y 121 de la unidad entregada en fotocopias.
Actividades: 
pa� gina 123: 12, 13, 14 y 16 (tras la lectura de los textos).

Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo.
Forma de entrega/recepción : 
Las actividades se entregara� n a trave� s del correo electro� nico facilitado por el
profesor.  Tambie� n  podra� n  entregarse  en  la  conserjerí�a  del  instituto,
indicando el nombre del alumno, curso y nombre del profesor.

Debera�  conservarse  copia  en  el  cuaderno  para  su  posterior  consulta  y
revisio� n.

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.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pe� rez Bautista

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:

Curso: 4º D/E Latí�n
Actividades programadas : 

-Traduccio� n de todas  las  oraciones del  ejercicio 6 de la  pa� gina  109 del  libro
de texto.

-  Traduccio� n  inversa  de  todas  las  oraciones  del  ejercicio  7  de  la  misma
pa� gina.

Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo.
Forma de entrega/recepción : 
Las actividades se entregara� n a trave� s del correo electro� nico facilitado por el
profesor.  Tambie� n  podra� n  entregarse  en  la  conserjerí�a  del  instituto,
indicando el nombre del alumno, curso y nombre del profesor.

Debera�  conservarse  copia  en  el  cuaderno  para  su  posterior  consulta  y
revisio� n.

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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