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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 ABRIL - 7 DE MAYO:

Curso: 1º PMAR

Actividades programadas : para esta semana, ya tendríais que tener leído 
el capítulo 1 del libro Así vivían los romanos   que os envié. Sobre el 
capítulo 1 vais a hacer la siguiente tarea :

1. Realizar un RESUMEN del capítulo, destacando las ideas más 
importantes.
2. Vais a hacer un cuestionario de 5 preguntas que os surgen de la 
lectura. Como si fuese un examen que tenéis que elaborar vosotros, ¿qué 
cuestiones preguntarías sobre  ese capítulo?
3. Vais a elegir un apartado concreto, el que más atención os haya 
llamado o más os haya gustado. 

Una vez realizada esta tarea, vais a leer el capítulo 2 del libro. Creo que os 
va a gustar mucho, porque está lleno de cosas interesantes y curiosidades. 
Sobre este capítulo lo que quiero es que me hagáis un trabajo más bien 
artístico, puede ser como una especie de lapbook (como el que hicimos 
sobre Grecia) en el que contéis cómo son las casas romanas. Puede ser un 
mural, un collage, con dibujos, pegatinas, etc. Lo que me interesa es que sea
algo visual, que se vea cómo es una casa romana , siguiendo las 
descripciones que os van dando en el capítulo. Se valora la creatividad, el 
ingenio y la originalidad. Si os ponéis con ello, seguro que os entretenéis y 
os sirve para pasar el rato también. Si tenéis cualquier sugerencia distinta, 
estoy abierta a escuchar otras opciones. 

¡¡¡AVISO: podéis enviarme todavía lo que tenéis pendiente. No lo dejéis sin 
entregar!!!

Fecha y hora de entrega : viernes 7 de mayo .

Forma  de  entrega/recepción :  los  trabajos  se  enviarán  al  correo  de
Educamadrid.

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluarán  conforme  a  la  Programación
Didáctica del Departamento.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado

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

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 ABRIL - 7 DE MAYO:

Curso: COMPENSATORIA (todos los alumnos)

¡IMPORTANTE¡:  los  alumnos  que  todavía  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 características 
individuales de cada alumno, se están programando tareas individualizadas
para cada alumno de Compensatoria, tanto en las materias de Lengua como 
de Matemáticas. Cada alumno recibe tarea individual a través del correo 
electrónico, según va realizando entregas.

 Fecha y hora de entrega : se establecen para cada alumno concreto.

Forma  de  entrega/recepción :  los  trabajos  se  enviarán  al  correo  de
Educamadrid.

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.


