
 
 
 
 
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 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 ABRIL -24 DE ABRIL:  

 
Curso: 1º PMAR  
 
¡IMPORTANTE¡: los alumnos que todaví  a no se han puesto en contacto 
conmigo, que me escriban un correo a lo largo de esta semana. Necesito hablar 
con cada uno de vosotros para daros indicaciones individuales sobre la forma 
de trabajar a partir de ahora.  
 
Actividades programadas: lectura del libro Así vivían los romanos  que se ha 
enviado en archivo adjunto en PDF a trave s del correo electro nico;  no 
obstante, os adjunto el enlace donde pode is descargarlo:  
http://www.librosmaravillosos.com/asivivianlosromanos/index.html 
Tene is hasta el viernes 24 de abril para leeros hasta la página 26 (fin del 
capítulo 1). Pode is ir leyendo un poquito cada dí  a y seguro que os resulta 
una lectura amena y entretenida. De momento, solo os pido que haga is la 
lectura, despue s trabajaremos contenidos de Sociales y de Lengua con esa 
lectura.  
 
¡¡¡AVISO: pode is enviarme todaví  a lo que tene is pendiente.  No lo deje is sin 
entregar!!! 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviara n al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluara n conforme a la Programacio n 
Dida ctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programacio n.  
 

 

 

 

 

http://www.librosmaravillosos.com/asivivianlosromanos/index.html


 
 
 
 
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 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 ABRIL - 24 DE ABRIL:  

 
Curso: COMPENSATORIA (todos los alumnos)  
 
¡IMPORTANTE¡: los alumnos que todaví  a no se han puesto en contacto 
conmigo, que me escriban un correo a lo largo de esta semana. Necesito hablar 
con cada uno de vosotros para daros indicaciones individuales sobre la forma 
de trabajar a partir de ahora.  
 
Actividades programadas : teniendo en cuenta las caracterí  sticas 
individuales de cada alumno, se esta n programando tareas individualizadas 
para cada alumno de Compensatoria, tanto en las materias de Lengua como 
de Matema ticas. Cada alumno recibe tarea individual a trave s del correo 
electro nico, segu n va realizando entregas.  
 
 Fecha y hora de entrega : se establecen para cada alumno concreto.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviara n al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluara n conforme a la Programacio n 
Dida ctica del Departamento. La parte teo rica sera  evaluada en una prueba 
objetiva que se fijara  a la vuelta  de la suspensio n de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programacio n.  
 

 

 

 


