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

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27- 30 DE ABRIL  

 
Curso: 1º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: Realizar los ejercicios n.º 1 al 19 
correspondientes a “Uso de la grafía I y LL” del  cuadernillo de ortografía.  
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 30 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 asigna tura tiene 5 sesiones 
semanales, aunque esta semana tenga un día menos 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  

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

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27-30 DE ABRIL  

 
Curso: 1º A y B Matemáticas (Apoyo)  
Actividades programadas : Realizar los ejercicios de las páginas  20, y 21 
del cuadernillo de matemáticas.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 30 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 tenemo s 4 sesiones semanales 
de clase, aunque esta semana tenemos un día menos 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 l a 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 27-30 DE ABRIL: 

 
Curso: 2º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: Realizar un trabajo sobre algunas fiestas típicas 
de primavera.  
  Hay que elegir:  
            - una ciudad, por ejemplo: Córdoba, Granada…  
            - una celebración, las Cruces de Mayo….  
   Y  teneis que explicar : cuando se celebra, el origen, en qué consiste la 
fiesta, y hablar un poco de la fiesta en la ciudad elegida..  
   Si dedicais un rato cada día, estará terminado al final de la semana.  
     
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios, puede ser sobre el trabajo.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 30 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, aunque esta semana tenemos un día  menos 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  

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

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27-30 DE ABRIL: 

 
Curso: 2º A y B Matemáticas(Apoyo)  
 
Actividades programadas : 
 Realizar los ejercicios de las páginas cor respondientes al  objetivo  42  del  
cuadernillo de matemáticas.  
    (En el ejercicio nº 3 los apartados b y c son voluntarios)  
 
 
     Repasar la tabla.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 30 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 4-8 DE MAYO  

 
Curso: 1º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: 
 Realizar los ejercicios n.º 20 al 25 correspondientes a “Uso de la grafía G” 
del  cuadernillo de ortografía.  Y los ejercicios  nº1 al 11 correspondientes a 
“Uso de la grafía M , N”  
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega: Viernes 8 de mayo.  
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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 4-8 DE MAYO  

 
Curso: 1º A y B Matemáticas (Apoyo)  
Actividades programadas: Realizar los ejercicios de las páginas 22 y 23 del 
cuadernillo de matemáticas. 
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 8 de mayo.  
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 4-8 DE MAYO:  

 
Curso: 2º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: Vamos a continuar con las festividades de 
primavera. 
 
    Esta semana propongo “Los Patios de Córdoba”.   
     ¿Sabeis que es una fiesta única en el mundo? ¿Y que está reconocida por la 
UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? 
      Teneis que : - explicar el significado de las siglas UNESCO 
                            -  Explicar la diferencia entre” Patrimonio Inmaterial “ y 
“Patrimonio”;  es decir, explica qué significa “inmaterial”. 
                        - Cuándo se celebra. 
                        - En qué consiste la celebración.  
                        - Breve reseña personal (has participado, conoces a alguien 
que haya participado, qué opines…. Y todo lo que te parezca interesante 
aportar). 
 
Leer en casa al menos 20 minutos diarios, puede ser de otra asignatura.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 8 de mayo.  
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 suspe nsión 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/ACI.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 4-8 DE MAYO:  

 
Curso: 2º A y B Matemáticas(Apoyo)  
Actividades programadas: 
 Realizar los ejercicios de las páginas cor respondientes al objetivo 43 del 
cuadernillo de matemáticas.  
   (Los apartados a y b del ejercicio nº 3 son voluntarios)  
 
 Repasar la tabla.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 8 de mayo.  
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 co nforme 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 establec idos 
por el Departamento, recogidos en la correspondiente Programación/ACI.  
 
 
 

 

 

 


