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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Óscar Quílez Polaino 

CORREO EDUCAMADRID: oscar.quilez@educa.madrid.org / 

osquipoalumnos@gmail.com 

BLOG: osquipohistoria.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 1ºC 
Actividades programadas: todas las actividades e instrucciones a seguir por los 
alumnos serán subidas al blog del profesor Óscar Quílez Polaino 
(osquipohistoria.blogspot.com ). Todos los días se subirá una entrada a dicho 
blog con el siguiente título: Geography and History y la fecha 
correspondiente, apareciendo en dicha entrada un enlace a un PDF con la 
información para los diferentes grupos. 
Los alumnos tendrán instrucciones y actividades aquellos días que, en el horario 
presencial, tengan horas de mi asignatura. 
Ante cualquier duda, contacten con el profesor a través de los correos 
electrónicos anteriormente citados, llamando al centro o través de la 
plataforma Roble. 

 
 

Fecha y hora de entrega : las fechas y hora de entrega se concretarán diariamente en 
las instrucciones subidas al blog. * 
Forma de entrega/recepción: la forma y recepción de trabajos se 
concretarán diariamente en las instrucciones subidas al blog. * 

 
 

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. 

 
*EN CASO DE NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL BLOG, DICHA 
INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN FOTOCOPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECOGERLA. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Óscar Quílez Polaino 

CORREO EDUCAMADRID: oscar.quilez@educa.madrid.org / 

osquipoalumnos@gmail.com 

BLOG: osquipohistoria.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 1ºD 
Actividades programadas: todas las actividades e instrucciones a seguir por los 
alumnos serán subidas al blog del profesor Óscar Quílez Polaino 
(osquipohistoria.blogspot.com ). Todos los días se subirá una entrada a dicho 
blog con el siguiente título: Geography and History y la fecha 
correspondiente, apareciendo en dicha entrada un enlace a un PDF con la 
información para los diferentes grupos. 
Los alumnos tendrán instrucciones y actividades aquellos días que, en el horario 
presencial, tengan horas de mi asignatura. 
Ante cualquier duda, contacten con el profesor a través de los correos 
electrónicos anteriormente citados, llamando al centro o través de la 
plataforma Roble. 

 
 

Fecha y hora de entrega : las fechas y hora de entrega se concretarán diariamente en 
las instrucciones subidas al blog. * 
Forma de entrega/recepción: la forma y recepción de trabajos se 
concretarán diariamente en las instrucciones subidas al blog. * 

 
 

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. 

 
*EN CASO DE NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL BLOG, DICHA 
INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN FOTOCOPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECOGERLA. 
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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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Óscar Quílez Polaino 

CORREO EDUCAMADRID: oscar.quilez@educa.madrid.org / 

osquipoalumnos@gmail.com 

BLOG: osquipohistoria.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 1ºE 
Actividades programadas: todas las actividades e instrucciones a seguir por los 
alumnos serán subidas al blog del profesor Óscar Quílez Polaino 
(osquipohistoria.blogspot.com ). Todos los días se subirá una entrada a dicho 
blog con el siguiente título: Geography and History y la fecha 
correspondiente, apareciendo en dicha entrada un enlace a un PDF con la 
información para los diferentes grupos. 
Los alumnos tendrán instrucciones y actividades aquellos días que, en el horario 
presencial, tengan horas de mi asignatura. 
Ante cualquier duda, contacten con el profesor a través de los correos 
electrónicos anteriormente citados, llamando al centro o través de la 
plataforma Roble. 

 
 

Fecha y hora de entrega : las fechas y hora de entrega se concretarán diariamente en 
las instrucciones subidas al blog. * 
Forma de entrega/recepción: la forma y recepción de trabajos se 
concretarán diariamente en las instrucciones subidas al blog. * 

 
 

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. 

 
*EN CASO DE NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL BLOG, DICHA 
INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN FOTOCOPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECOGERLA. 
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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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Óscar Quílez Polaino 

CORREO EDUCAMADRID: oscar.quilez@educa.madrid.org / 

osquipoalumnos@gmail.com 

BLOG: osquipohistoria.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 2ºD 
Actividades programadas: todas las actividades e instrucciones a seguir por los 
alumnos serán subidas al blog del profesor Óscar Quílez Polaino 
(osquipohistoria.blogspot.com ). Todos los días se subirá una entrada a dicho 
blog con el siguiente título: Geography and History y la fecha 
correspondiente, apareciendo en dicha entrada un enlace a un PDF con la 
información para los diferentes grupos. 
Los alumnos tendrán instrucciones y actividades aquellos días que, en el horario 
presencial, tengan horas de mi asignatura. 
Ante cualquier duda, contacten con el profesor a través de los correos 
electrónicos anteriormente citados, llamando al centro o través de la 
plataforma Roble. 

 
 

Fecha y hora de entrega : las fechas y hora de entrega se concretarán diariamente en 
las instrucciones subidas al blog. * 
Forma de entrega/recepción: la forma y recepción de trabajos se 
concretarán diariamente en las instrucciones subidas al blog. * 

 
 

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. 

 
*EN CASO DE NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL BLOG, DICHA 
INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN FOTOCOPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECOGERLA. 
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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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Óscar Quílez Polaino 

CORREO EDUCAMADRID: oscar.quilez@educa.madrid.org / 

osquipoalumnos@gmail.com 

BLOG: osquipohistoria.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 3ºB 
Actividades programadas: todas las actividades e instrucciones a seguir por los 
alumnos serán subidas al blog del profesor Óscar Quílez Polaino 
(osquipohistoria.blogspot.com ). Todos los días se subirá una entrada a dicho 
blog con el siguiente título: Geography and History y la fecha 
correspondiente, apareciendo en dicha entrada un enlace a un PDF con la 
información para los diferentes grupos. 
Los alumnos tendrán instrucciones y actividades aquellos días que, en el horario 
presencial, tengan horas de mi asignatura. 
Ante cualquier duda, contacten con el profesor a través de los correos 
electrónicos anteriormente citados, llamando al centro o través de la 
plataforma Roble. 

 
 

Fecha y hora de entrega : las fechas y hora de entrega se concretarán diariamente en 
las instrucciones subidas al blog. * 
Forma de entrega/recepción: la forma y recepción de trabajos se 
concretarán diariamente en las instrucciones subidas al blog. * 

 
 

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. 

 
*EN CASO DE NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL BLOG, DICHA 
INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN FOTOCOPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECOGERLA. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Óscar Quílez Polaino 

CORREO EDUCAMADRID: oscar.quilez@educa.madrid.org / 

osquipoalumnos@gmail.com 

BLOG: osquipohistoria.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 3ºC 
Actividades programadas: todas las actividades e instrucciones a seguir por los 
alumnos serán subidas al blog del profesor Óscar Quílez Polaino 
(osquipohistoria.blogspot.com ). Todos los días se subirá una entrada a dicho 
blog con el siguiente título: Geography and History y la fecha 
correspondiente, apareciendo en dicha entrada un enlace a un PDF con la 
información para los diferentes grupos. 
Los alumnos tendrán instrucciones y actividades aquellos días que, en el horario 
presencial, tengan horas de mi asignatura. 
Ante cualquier duda, contacten con el profesor a través de los correos 
electrónicos anteriormente citados, llamando al centro o través de la 
plataforma Roble. 

 
 

Fecha y hora de entrega : las fechas y hora de entrega se concretarán diariamente en 
las instrucciones subidas al blog. * 
Forma de entrega/recepción: la forma y recepción de trabajos se 
concretarán diariamente en las instrucciones subidas al blog. * 

 
 

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. 

 
*EN CASO DE NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL BLOG, DICHA 
INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN FOTOCOPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECOGERLA. 
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