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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-17 DE ABRIL  

 
Curso: 1º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: Realizar los ejercicios n.º 1 al 16  
correspondientes a “Uso de la grafía J” del   cuadernillo de ortografía.  
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios.  
 
Todo lo que hagais ahora en casa va a contar para la nota final, así que 
procurad hacerlo todo, aunque se os haga pesado y os cueste. Repartid la 
tarea en varios días, haced descansos… , id a vuestro ritmo, pero lo 
importante es que no abandoneis el curso. Cada vez falta menos  
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 17 de abril. 
Forma de entrega/recepción: Enviar al correo de Educamadrid.  
 
Este trabajo se corregirá en clase, no lo dejéis para el último momento, 
intentad llevarlo al día. Recordad que esta asignatura tiene 5 sesiones 
semanales.  
 
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a l a Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). 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 correspondiente Programación/ACI.  
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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-17 DE ABRIL: 

 
Curso: 1º A y B Matemáticas(Apoyo)  
Actividades programadas : Realizar los ejercicios de las páginas 16, y 17  
del cuadernillo de matemáticas.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 17 de abril. 
Forma de entrega/recepción : Enviar al correo de Educamadrid.Se 
corregirán en clase cuando volvamos a tener clases presenciales.  
 
Intentad llevar el trabajo al día, recordad que tenemos 4 sesiones semanales 
de clase.  
 
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). 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 correspondiente Programación/ACI.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Carmen García  
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BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA (14-17 DE ABRIL) 

 
Curso: 2º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: Realizar los ejercicios de las páginas 152, 153 y 
154 del libro. 
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios, puede ser del libro de otras 
asignaturas. 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 17 de abril. 
Forma de entrega/recepción : Enviar al correo de Educamadrid.  
 
Todo lo que hagais ahora en casa va a contar para la nota final, así que 
procurad hacerlo todo, aunque se os haga pesado y os cueste. Repartid la 
tarea en varios días, haced descansos… , id a vuestro ritmo, pero lo 
importante es que no abandoneis el curso. Cada vez falta menos.  
 
 
Este trabajo se corregirá en clase, no lo dejéis para el último momento, 
intentad llevarlo al día. Recordad que esta asignatura tiene 5 sesiones 
semanales.  
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). 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 correspondiente Programación/ACI.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Carmen García  

CORREO EDUCAMADRID:carmen.garca2@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-17 DE ABRIL  

 
Curso: 2º A y B Matemáticas(Apoyo)  
Actividades programadas : Realizar los ejercicios de las páginas 
correspondientes a los objetivo 41 del cuadernillo  de matemáticas. Repasar 
la tabla. 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 17 de abril. 
Forma de entrega/recepción :  Enviar al correo de Educamadrid. Se 
corregirán en clase cuando volvamos a tener clases presenciales.  
 
Intentad llevar el trabajo al día, recordad que tenemos 4 sesiones semanales 
de clase.  
 
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). 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 correspondiente Programación/ACI.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-24 DE ABRIL  

 
Curso: 1º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: Realizar los ejercicios n.º 1 al 27  
correspondientes a “Uso de la grafía H” del  cuadernillo de ortografía.  
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios.  
 
Todo lo que hagais ahora en casa va a contar para la nota final, así que 
procurad hacerlo todo, aunque se os haga pesado y os cueste. Repartid la 
tarea en varios días, haced descansos… , id a vuestro ritmo, pero lo 
importante es que no abandoneis el curso. Cada vez falta menos  
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 24 de abril. 
Forma de entrega/recepción: Enviar al correo de Educamadrid.  
 
Este trabajo se corregirá en clase, no lo dejéis para el último momento, 
intentad llevarlo al día. Recordad que esta asignatura tiene 5 sesiones 
semanales.  
 
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). 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 correspondiente Programación/ACI.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Carmen García  
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BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA (20-24 DE ABRIL) 

 
Curso: 2º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: Busca información sobre :  

El 23 de abril, día del libro. 
La vida de Cervantes (dónde nació, a qué se dedicaba, por qué se le llama”El      

manco de Lepanto”, dónde murió, dónde está enterrado…) 
           Qué tienen en común Shakespeare y Cervantes.  
 
           Con esta información escribe una biografía de Cervantes.  
           Puedes hacer la biografía en forma de comic.  
 
           Haz una lista de 10 libros que hayas leído (pueden ser cuentos 
infantiles, cuando eras pequeño). 
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios, puede ser del libro de otras 
asignaturas. 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 24 de abril. 
Forma de entrega/recepción : Enviar al correo de Educamadrid.  
 
Todo lo que hagais ahora en casa va a contar  para la nota final, así que 
procurad hacerlo todo, aunque se os haga pesado y os cueste. Repartid la 
tarea en varios días, haced descansos… , id a vuestro ritmo, pero lo 
importante es que no abandoneis el curso. Cada vez falta menos.  
 
 
Este trabajo se corregirá en clase, no lo dejéis para el último momento, 
intentad llevarlo al día. Recordad que esta asignatura tiene 5 sesiones 
semanales.  
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). La Parte teórica será evaluada 
en una prueba objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
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Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la correspondiente Programación/A CI.  
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CORREO EDUCAMADRID:carmen.garca2@educa.madrid.org  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-24 DE ABRIL: 

 
Curso: 1º A y B Matemáticas(Apoyo)  
Actividades programadas : Realizar los ejercicios de las páginas 18, y 19  del 
cuadernillo de matemáticas. 
 Repaso de las tablas.  
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 24 de abril. 
Forma de entrega/recepción : Enviar al correo de Educamadrid.Se 
corregirán en clase cuando volvamos a tener clases presenciales.  
 
Intentad llevar el trabajo al día, recordad que tenemos 4 sesiones semanales 
de clase.  
 
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). 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 correspondiente Programació n/ACI.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-24  DE ABRIL  

 
Curso: 2º A y B Matemáticas(Apoyo)  
Actividades programadas : Realizar los ejercicios de las páginas 
correspondientes a los objetivo 40 del cuadernillo de matemáticas.  
 Repasar la tabla.  
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 24 de abril. 
Forma de entrega/recepción :  Enviar al correo de Educamadrid. Se 
corregirán en clase cuando volvamos a tener clases presenciales.  
 
Intentad llevar el trabajo al día, recordad que tenemos 4 sesiones semanales 
de clase.  
 
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento(ACI del alumno). 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 correspondiente Programación/ACI.  
 
 
 

 

 

 


