
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: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO – 2 ABRIL:

Curso: 2º ESO C + D + E

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 2 sesiones de clase que hubie/ semos tenido:
1) Corregimos los ejercicios de la semana pasada, podemos encontrar la 
soluciones haciendo click en el siguiente link: Soluciones actividades 23-27 
marzo  .
2) Las dudas podra/ n ser preguntadas en las sesiones de videoconferencia 
planificadas para el lunes 30 de marzo y el jueves 2 de abril a las 9:30 am en 
el siguiente link: https://meet.jit .si/FyQ_IESCOM_2ESO  .
3) Realizar la actividad 29 de la pa/ gina 29.
4) Realizar las actividades 39 y 40 de la pa/ gina 25.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí/mite sera/ : jueves 2/4 a las 14:00h
Forma  de  entrega/recepción :  la  respuesta  a  las  actividades  propuestas  y
las dudas se entregara/ n rellenando el siguiente Formulario de Google.

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara/ n  conforme  a  la  Programacio/ n
Dida/ ctica  del  Departamento.  La  parte  teo/ rica  sera/  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí/a 17 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera/ n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o/ n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/open?id=1wKxhhKHIoRrVueKf0Z9yz9wAS0qDo3X_oo45LbjkQT8
https://drive.google.com/file/d/16dFSrGUFh5vmO1_q4z4YdndYsDtmaHmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dFSrGUFh5vmO1_q4z4YdndYsDtmaHmR/view?usp=sharing
https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_2ESO


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: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO – 2 ABRIL:

Curso: 4º ESO A + B

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 3 sesiones de clase que hubi e/ semos tenido:
1)Corregimos los ejercicios de la semana pasada, podemos encontrar la 
soluciones haciendo click en el siguiente link: Soluciones actividades 23-27 
marzo.
2) Las dudas podra/ n ser preguntadas en las sesiones de videoconferencia 
planificadas para el lunes 30 de marzo y el jueves 2 de abril en el siguiente 
link: https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO 
Segu/ n el siguiente horario:
- 10:00 am: 4º A 
- 10:40 am: 4º B 

3) Realizar las actividades 6, 7 y 8 de la pa/ g. 60.
4) Leer y estudiar la pa/ g. 61.
5) Realizar las actividades 1 y 2 de la pa/ g. 61.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí/mite sera/ : jueves 2/4 a las 14:00h
Forma de entrega/recepción :  Las  actividades  deben intentar  resolverse  en
el cuaderno y u/ nicamente enviaremos       el valor final       de nuestra solucio/ n en el
siguiente  Formulario de Google  .       Las dudas tambie/ n se entregara/ n en la  u/ ltima
pregunta del formulario. 

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara/ n  conforme  a  la  Programacio/ n
Dida/ ctica  del  Departamento.  La  parte  teo/ rica  sera/  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí/a 15 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera/ n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o/ n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1Kzps_YpXQ-hsOxR-Jd5_g5gBNFTShgKW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kzps_YpXQ-hsOxR-Jd5_g5gBNFTShgKW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1KtodM7xD9mULdZE7OAuumuj_eZ3DPJoF5_a8HJXhivY/edit?usp=sharing
https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO


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: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO – 2 ABRIL:

Curso: 4º ESO C
Materia : C.A.A.P.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 2 sesiones de clase que hubie/ semos tenido:
1) Si surgieron sobre lo programado la semana pasada las anotamos
para preguntar al profesor.
2) Empezamos el nuevo tema 8: Leemos y estudiamos las p a/ ginas 146 y 147.
3) Realizamos las actividades 2 y 3 de la pa/ g. 147.
4) Leemos y estudiamos las pa/ ginas 148 y 149.
5) Vamos a realizar una sesio/ n de Videoconferencia para preguntar dudas 
sobre lo estudiado estos dí/as. Sera/  el jueves 2 de abril a las 9:00 am en el 
siguiente link: https://meet.jit .si/FyQ_IESCOM_4ESO

Fecha y hora de entrega : la fecha lí/mite sera/ : jueves 2/4 a las 14:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y enví/o
al correo electro/ nico del profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara/ n  conforme  a  la  Programacio/ n
Dida/ ctica  del  Departamento.  La  parte  teo/ rica  sera/  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí/a 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera/ n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o/ n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO


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: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO – 2 ABRIL:

Materia: Pendientes Fí/sica y Quí/mica de 2º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas son las 
correspondientes a las clase que hubie/ semos tenido el jueves de esta 
semana:
1) Como se trata de la u/ ltima sesio/ n antes de la fecha del examen parcial de 
Fí/sica, vamos a repasar todos nuestros apuntes para prepararnos para dicha 
prueba.
2) Por favor, escribid las dudas o preguntas que puedan surgir sobre dichos 
contenidos para ser enviadas al profesor ví/a e-mail.

Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara/ n  ví/a  correo
electro/ nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara/ n  conforme  a  la  Programacio/ n
Dida/ ctica  del  Departamento.  La  parte  teo/ rica  sera/  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí/a 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera/ n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o/ n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



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: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO – 2 ABRIL:

Materia: Pendientes Fí/sica y Quí/mica de 3º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas son las 
correspondientes a las clase que hubie/ semos tenido el jueves de esta 
semana:
1) Como se trata de la u/ ltima sesio/ n antes de la fecha del examen parcial de 
Fí/sica, vamos a repasar todos nuestros apuntes para prepararnos para dicha 
prueba.
2) Por favor, escribid las dudas o preguntas que puedan surgir sobre dichos 
contenidos para ser enviadas al profesor ví/a e-mail.

Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara/ n  ví/a  correo
electro/ nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara/ n  conforme  a  la  Programacio/ n
Dida/ ctica  del  Departamento.  La  parte  teo/ rica  sera/  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí/a 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera/ n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o/ n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



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: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO – 2 ABRIL:

Materia: Pendientes Fí/sica y Quí/mica de 1º de bachillerato.

Actividades programadas : Esta semana no hubie/ semos tenido clase, au/ n así/ 
os recomiendo:
1) Como se trata de la u/ ltima sesio/ n antes de la fecha del examen parcial de 
Fí/sica, vamos a repasar todos nuestros apuntes para prepararnos para dicha 
prueba.
2) Por favor, escribid las dudas o preguntas que puedan surgir sobre dichos 
contenidos para ser enviadas al profesor ví/a e-mail.

Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara/ n  ví/a  correo
electro/ nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara/ n  conforme  a  la  Programacio/ n
Dida/ ctica  del  Departamento.  La  parte  teo/ rica  sera/  evaluada  en  la  prueba
parcial de Fí/sica.

Criterios de calificación : los criterios sera/ n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o/ n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 


