
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 16-20 DE MARZO:

Curso: 2º ESO C + D + E

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 3 sesiones de clase que hubi e0 semos tenido:
1) Corregir los ejercicios entregados la semana pasada, seg u0 n las soluciones 
que podra0 s encontrar en el siguiente link: shorturl.at/flHI8
2) Leer la pa0 gina 18 del libro de texto.
3) Realizar las actividades 19, 20, 21, 22 y 23de la pa0 gina 18.
4) Leer la pa0 gina 19, 20 y 21 del libro de texto.
5) Escribir las dudas que surjan para preguntar al profesor.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 20/3 a las 24:00h
Forma  de  entrega/recepción :  Vamos  a  cambiar  la  forma  de  enviar  las
respuestas, en lugar de ví0a e-mail, la respuesta a las actividades propuestas y
las  dudas  se  entregara0 n  rellenando  el  siguiente  formulario  de  Google:
shorturl.at/sAK17

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica  del  Departamento.  La  parte  teo0 rica  sera0  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí0a 17 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala
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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 16-20 DE MARZO:

Curso: 4º ESO A + B

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 3 sesiones de clase que hubi e0 semos tenido:
1) Corregir los ejercicios entregados la semana pasada, seg u0 n las soluciones 
que podra0 s encontrar en el siguiente link: shorturl.at/lqDHJ
 Si surgen dudas las anotamos para preguntar al profesor.
2) Empezamos la unidad 3: “Forces and equilibrium”, para empezar leemos 
las pa0 ginas 51, 52 y 53 que explican una introduccio0 n al ca0 lculo vectorial. Si 
surgen dudas las anotamos para preguntar al profesor.
3) Leemos y estudiamos las pa0 g. 55, 56 and 57. Si surgen dudas las anotamos 
para preguntar al profesor.
4) Contestamos a la actividad 1 de la pa0 g. 58 y completamos u0 nicamente el 
hueco de la 1ª fila de la act. 2 en la misma pa0 gina.
5) Por u0 ltimo leemos e intentamos comprender las 3 actividades resueltas de
las pa0 ginas 58, 59 y 60. Si surgen dudas las anotamos para preguntar al 
profesor.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 20/3 a las 24:00h
Forma  de  entrega/recepción :  Vamos  a  cambiar  la  forma  de  enviar  las
respuestas, en lugar de ví0a e-mail, la respuesta a las actividades propuestas y
a todas las dudas se entregara0 n rellenando el siguiente formulario de Google:
shorturl.at/iv358

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica  del  Departamento.  La  parte  teo0 rica  sera0  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí0a 15 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

http://shorturl.at/lqDHJ
http://shorturl.at/iv358


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

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:

Curso: 4º ESO C 
Materia: C.A.A.P.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 3 sesiones de clase que hubi e0 semos tenido:
1) Si surgieron dudas de las actividades de la semana pasada las anotamos 
para preguntar al profesor.
2) Leer y estudiar la pa0 gina 129 del libro.
3) Realizar la actividad 9 de la pa0 gina 129.
4) Leer y estudiar las pa0 ginas 130 y 131 del libro.
5) Realizar la actividad 10 de la pa0 gina 131.
6) Realizar las actividades 35 y 36 de la pa0 gina 140.
7) Si surgen dudas las anotamos para preguntar al profesor.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 20/3 a las 24:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y enví0o
al correo electro0 nico del profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica  del  Departamento.  La  parte  teo0 rica  sera0  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí0a 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 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

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 2º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubi e0 semos tenido el jueves 19 de 
esta semana:
1) Leer los ejercicios resueltos del siguiente enlace: shorturl.at/cfLSW
2) Si fuese necesario, escribir las dudas o preguntas que puedan surgir sobre 
dichos ejercicios para ser enviadas al profesor ví0a e-mail.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite para enviar preguntas sera0 :  viernes
20/3 a las 24:00h
Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara0 n  ví0a  correo
electro0 nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica  del  Departamento.  La  parte  teo0 rica  sera0  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí0a 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

http://shorturl.at/cfLSW


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

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 3º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubi e0 semos tenido el jueves 19 de 
esta semana:
1) Practicar con los ejercicios del siguiente enlace: click aquí0
2) Si fuese necesario, escribir las dudas o preguntas que puedan surgir sobre 
dichos ejercicios para ser enviadas al profesor ví0a e-mail.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite para enviar preguntas sera0 : viernes 
20/3 a las 24:00h
Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara0 n  ví0a  correo
electro0 nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica  del  Departamento.  La  parte  teo0 rica  sera0  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí0a 16 de abril.

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/14_C3ory5A555QkTV9Ox5TJQxF_6UU9dO/view?usp=sharing


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

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 1º de bachillerato.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las clase que hubi e0 semos tenido el viernes 20 de 
esta semana:
1) Estudiar del tema 11 y 12 de la programacio0 n: “Trabajo y energí0a” y 
“Fuerzas y energí0a”. Contenidos mas importantes: Tipos de energí0a, Trabajo 
meca0 nico, energí0a cine0 tica, potencial y meca0 nica, rendimiento. 
2) Practicar con problemas tipo relacionados con dichos contenidos, 
resueltos y corregidos el anterior curso.
3) Para practicar los u0 ltimos 4 temas (2 u0 ltimas clases canceladas) puedes 
trabajar con los problemas (con solucio0 n incluida) que se adjuntan en el 
siguiente enlace: click aquí0
4) Si fuese necesario, escribir las dudas o preguntas que puedan surgir sobre 
dichos temas y actividades para ser enviadas al profesor v í0a e-mail.

Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara0 n  ví0a  correo
electro0 nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica  del  Departamento.  La  parte  teo0 rica  sera0  evaluada  en  la  prueba
parcial escrita fijada para el dí0a 27 de marzo.

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1swun1IeT5qYPkZxzzP37MA9eYXJSvIUb/view?usp=sharing

