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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 14 A 24 DE ABRIL  

  
 
Curso: 2ºC Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 150 a 153. 
Realizar las actividades 1 de la página 150, 4 de la p ágina 151, 1 y 2 de la 
página 152, 1 de la página 168. El martes 14 también enviaré por correo un 
vídeo de Youtube con una actividad para comentar.  
Para cuando vuelvan a comenzar las clases : realizar un trabajo de 5 páginas 
por una cara escritas a mano, y con fotos o ilustraciones incluidas, sobre uno 
de los apartados del Tema 7.  
  
Fecha y hora de entrega : para las actividades: viernes 24 de abril . Para el  
trabajo: traerlo cuando vuelvan a comenzar las clases.  
 
Forma de entrega/recepción : para las actividades: enviarlo al correo 
jonatan.bellido@educa.madrid.org o jbellidohistoria@gmail.com  
 
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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 14 A 24 DE ABRIL  

  
 
Curso: 2ºD Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 150 a 153. 
Realizar las actividades 1 de la página 150, 4 de la p ágina 151, 1 y 2 de la 
página 152, 1 de la página 168. El martes 14 también enviaré por correo un 
vídeo de Youtube con una actividad para comentar.  
Para cuando vuelvan a comenzar las clases : realizar un trabajo de 5 páginas 
por una cara escritas a mano, y con fotos o ilustraciones incluidas, sobre uno 
de los apartados del Tema 7.  
  
Fecha y hora de entrega : para las actividades: viernes 24 de abril . Para el  
trabajo: traerlo cuando vuelvan a comenzar las clases.  
 
Forma de entrega/recepción : para las actividades: enviarlo al correo 
jonatan.bellido@educa.madrid.org o jbellidohistoria@gmail.com  
 
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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 14 A 24 DE ABRIL  

  
 
Curso: 2ºE Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 150 a 153. 
Realizar las actividades 1 de la página 150, 4 de la p ágina 151, 1 y 2 de la 
página 152, 1 de la página 168. El martes 14 también enviaré por correo un 
vídeo de Youtube con una actividad para comentar.  
Para cuando vuelvan a comenzar las clases : realizar un trabajo de 5 páginas 
por una cara escritas a mano, y con fotos o ilustraciones incluidas, sobre uno 
de los apartados del Tema 7.  
  
Fecha y hora de entrega : para las actividades: viernes 24 de abril . Para el  
trabajo: traerlo cuando vuelvan a comenzar las clases.  
 
Forma de entrega/recepción : para las actividades: enviarlo al correo 
jonatan.bellido@educa.madrid.org o jbellidohistoria@gmail.com  
 
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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANAS 14 A 24 DE ABRIL: 

 
Curso: 3ºA Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 10 a 15 del Tema 1. Realizar las 
actividades 1 de la página 10, 2 y 3 de la página 11, 2 de la página 12, 1 de la 
página 14, 3, 4 y 6 de la  página 15. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril. 
 
Forma de entrega/recepción : para las actividades: enviarlo al correo 
jonatan.bellido@educa.madrid.org o jbellidohistoria@gmail.com  
 
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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 14 AL 24 DE ABRIL  

 
Curso: 4ºA Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 150 a 157 del Tema 7. Realizar 
las actividades 1 y 2 de la página 150, 2 de la página 152, 4 de la página 153, 
1 de la pagina 154, 3 y 4 de la página 155, 1 de la página 156, 4 de la p ágina 
157. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción : para las actividades: enviarlo al correo 
jonatan.bellido@educa.madrid.org o jbellidohistoria@gmail.com  
 
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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 14 AL 24 DE ABRIL  

 
Curso: 4ºB Geografía e Historia  
 
Actividades programadas : leer las páginas 150 a 157 del Tema 7. Realizar 
las actividades 1 y 2 de la página 150, 2 de la página 152, 4 de la página 153, 
1 de la pagina 154, 3 y 4 de la página 155, 1 de la página 156, 4 de la p ágina 
157. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción : para las actividades: enviarlo al correo 
jonatan.bellido@educa.madrid.org o jbellidohistoria@gmail.com  
 
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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 14 AL 24 DE ABRIL  

 
Curso: 4ºD Geografía e Historia 
 
Actividades programadas: leer las páginas 150 a 157 del Tema 7. Realizar 
las actividades 1 y 2 de la página 150, 2 de la página 152, 4 de la página 153, 
1 de la pagina 154, 3 y 4 de la página 155, 1 de la página 156, 4 de la p ágina 
157. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción : para las actividades: enviarlo al correo 
jonatan.bellido@educa.madrid.org o jbellidohistoria@gmail.com  
 
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.  
 

 

 


