
 
 
 
 
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:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º B 
Actividades programadas : Se iniciará el trabajo correspondiente a la parte 
de Historia de este curso. Lectura de los dos prime ros apartados de la 
UNIDAD 8.-“La Prehistoria” (fotocopia entregada al alumno en clase) y 
realización por escrito en el cuaderno de las actividade s de los dos primeros 
apartados (la hoja de actividades está incluida en la fotocopia entregada ya 
del tema). 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 13 de marzo hasta las 14:00 h.  
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.  
 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será eva luada 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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º C 
Actividades programadas : Se iniciará el trabajo correspondiente a la parte 
de Historia de este curso. Lectura de los dos prime ros apartados de la 
UNIDAD 8.-“La Prehistoria” (fotocopia entregada al alumno en clase) y 
realización por escrito en el cuaderno de las actividade s de los dos primeros 
apartados (la hoja de actividades está incluida en la fotocopia entregada ya 
del tema). 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 13 de marzo hasta las 14:00 h.  
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.  
 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será eva luada 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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 2º A 
Actividades programadas : Lectura de los dos primeros apartados 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 los dos primeros apartados (la hoja de actividades está 
incluida en la fotocopia entregada ya del tema).  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 13 de marzo hasta las 14:00 h.  
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.  
 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será eva luada 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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºC 
Actividades programadas : Se continuará con el segundo tema 
correspondiente a la parte de Historia.  Lectura de los dos primeros 
apartados de la UNIDAD 8.-“El renacimiento” (fotocopia entregada al alumno 
en clase) y realización por escrito en el cuaderno de las actividade s de los 
dos primeros apartados (la hoja de actividades está incluida en la fotocopia 
entregada ya del tema).  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 13 de marzo hasta las 14:00 h.  
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.  
 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será eva luada 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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºD 
Actividades programadas : Se continuará con el segundo tema 
correspondiente a la parte de Historia.  Lectura de los dos primeros 
apartados de la UNIDAD 8.-“El renacimiento” (fotocopia entregada al alumno 
en clase) y realización por escrito en el cuaderno de las actividade s de los 
dos primeros apartados (la hoja de actividades está incluida en la fotocopia 
entregada ya del tema).  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 13 de marzo hasta las 14:00 h.  
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.  
 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será eva luada 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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 4ºC 
Actividades programadas : Se continuará con el tema de Historia iniciado ya 
en clase. Lectura del apartado 3 (la Segunda República 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 actividade s 
de los apartados 3 y 4 (la Segunda República: Gobierno Provisional, Bienio 
Progresista y Bienio Conservador). 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 13 de marzo hasta las 14:00 h.  
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.  
 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será eva luada 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.  
 
 
 

 

 

 


