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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 27 DE ABRIL A 8 DE MAYO  

  
 
Curso: 2ºC Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 154 a 159. 
Realizar las actividades 1 de la página 154, 2 de la página 155, 2 de la página 
157, 1 y 3 de la página 158. Escrib e también en 7 líneas la experiencia de 
alguien de tu familia que se cambió de ciudad (no importa si entre distintos 
países o dentro del mismo país): ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se desplazó? ¿Le 
costó adaptarse a la nueva ciudad?  
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 8 de mayo. 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.  
 
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 27 DE ABRIL A 8 DE MAYO  

  
 
Curso: 2ºD Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 154 a 159. 
Realizar las actividades 1 de la página 154, 2 de la página 155, 2 de la página 
157, 1 y 3 de la página 158. Escrib e también en 7 líneas la experiencia de 
alguien de tu familia que se cambió de ciudad (no importa si entre distintos 
países o dentro del mismo país): ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se desplazó? ¿Le 
costó adaptarse a la nueva ciudad?  
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 8 de mayo. 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.  
 
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 27 DE ABRIL A 8 DE MAYO  

  
 
Curso: 2ºE Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 154 a 159. 
Realizar las actividades 1 de la página 154, 2 de la página 155, 2 de la página 
157, 1 y 3 de la página 158. Escrib e también en 7 líneas la experiencia de 
alguien de tu familia que se cambió de ciudad (no importa si entre distintos 
países o dentro del mismo país): ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se desplazó? ¿Le 
costó adaptarse a la nueva ciudad?  
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 8 de mayo. 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.  
 
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 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 

 
Curso: 3ºA Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 16 a 23 del Tema 1. Realizar las 
actividades 1 y 3 de la página 16, 5 de la página 17, 2 de l a página 18, 3 de la 
página 19, 2 de la página 20, 4 de la página 21, 1 de la página 22.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo. 
 
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.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 



 
 
 
 
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: Jonatan Bellido Sánchez 

CORREO EDUCAMADRID: jonatan.bellido@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO  

 
Curso: 4ºA Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 158 a 167. Hacer las actividades 
1, 2 y 3 de la página 158, 1 y 2 de la página 160, 3 de la página 161, 1 de la 
página 162, 3 de la página 163, 1 de la página 164 y 2 de la página 167.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo. 
 
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 eva luada 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 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO  

 
Curso: 4ºB Geografía e Historia  
 
Actividades programadas : leer las páginas 158 a 167. Hacer las actividades 
1, 2 y 3 de la página 158, 1 y 2 de la página 160, 3 de la página 161, 1 de la 
página 162, 3 de la página 163, 1 de la página 164 y 2 de la página 167.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo. 
 
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 eva luada 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 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO  

 
Curso: 4ºD Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 158 a 167. Hacer las actividades 
1, 2 y 3 de la página 158, 1 y 2 de la página 160, 3 de la página 161, 1 de la 
página 162, 3 de la página 163, 1 de la página 164 y 2 de la página 167.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo. 
 
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.  
 

 

 


