
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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA: 14 DE AL 24 DE ABRIL.

Curso: 2º ESO C + D + E

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 5 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:
1) Corregiremos los ejercicios de la semana pasada y preguntaremos 
nuestras dudas en las sesiones de videoconferencia planificadas para los 
siguientes dí0as:

Jueves 16 de abril.
Lunes 20 de abril
Jueves 23 de abril

Todas ellas a las 9:30 am en el siguiente link: 
https://meet.jit .si/FyQ_IESCOM_2ESO  .
2) Leer y estudiar la pa0 gina 26 del libro.
3) Realizar la actividad 42 de la pa0 gina 26.
4) Realizar las actividades 3, 6, 7, 9 de la pa0 gina 28.
5) Realizar las actividades 16 y 22 de la pa0 gina 29.
6) Leer y estudiar las pa0 ginas 34 y 35 del libro.
7) Realizar las actividades 4 y 5 de la pa0 gina 35.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 24/4 a las 14:00h
Forma de entrega/recepción :  las actividades propuestas se realizara0 n en el
cuaderno  y  adema0 s  se  entregara0 n  rellenando  el  siguiente  Formulario  de
Google.  Cuando el  ejercicio sea de ca0 lculo,  realizaremos todos los pasos en el
cuaderno  y  solo  enviaremos  la  solucio0 n  final  en  el   Formulario  de  Google.
Adema0 s tambie0 n tendra0  un apartado para exponer nuestras dudas.

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica del Departamento.

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_2ESO
https://docs.google.com/forms/d/1zLssSXHO0KTndwreFEpEjFMl_BYeoj5Kra3P9CaBH1s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1zLssSXHO0KTndwreFEpEjFMl_BYeoj5Kra3P9CaBH1s/edit?usp=sharing


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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA: 14 DE AL 24 DE ABRIL.

Curso: 4º ESO A + B

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 5 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:
1)Corregimos los ejercicios de la semana pasada, podemos encontrar la 
soluciones haciendo click en los siguientes links: 
E      jercicios             resueltos       de la pa0 gina 60.  
E      jercicios             resueltos       de la pa0 gina 61.  
2) Las dudas podra0 n ser preguntadas en las sesiones de videoconferencia en 
el siguiente link: https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO. Planificadas para los 
dí0as:

Jueves 16 de abril.
Lunes 20 de abril
Jueves 23 de abril

Segu0 n el siguiente horario:
- 10:00 am: 4º A 
- 10:40 am: 4º B 

3) Leer las pa0 ginas 67 y 68.
4) Leer y estudiar la pa0 g. 69.
5) Realizar las 2 primeras lineas de la actividad 1 de la p a0 g. 70.
6) Realizar la actividad 2 de la pa0 g. 70. (Solo para Mercurio y Venus)
7) Leer y estudiar el punto 5 en las pa0 g. 70 y 71.
8) Realizar las actividades 1 y 2 de la pa0 g. 71.
9) Leer y estudiar los puntos 6, 7 y 8 en las pa0 g. 72 y 73.
10) Realizar la actividad 1 de la pa0 g. 73.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : jueves 24/4 a las 14:00h
Forma de entrega/recepción :  Las  actividades  deben intentar  resolverse  en
el cuaderno y u0 nicamente enviaremos       el valor final       de nuestra solucio0 n en el
siguiente Formulario de Google  .   

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica del Departamento. 

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://docs.google.com/forms/d/1SQKA_ZRO53zmMVlhm-mS2M2QbzZPnZBf8xPqAOZCmrA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1SQKA_ZRO53zmMVlhm-mS2M2QbzZPnZBf8xPqAOZCmrA/edit?usp=sharing
https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO
https://drive.google.com/file/d/1Cj5XiVAsj66C04Ctraf5Qy31dXWtIsPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj5XiVAsj66C04Ctraf5Qy31dXWtIsPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj5XiVAsj66C04Ctraf5Qy31dXWtIsPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj5XiVAsj66C04Ctraf5Qy31dXWtIsPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aYIMy1AytbdB4iVGBkS3qG0w-Dp4SGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aYIMy1AytbdB4iVGBkS3qG0w-Dp4SGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aYIMy1AytbdB4iVGBkS3qG0w-Dp4SGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aYIMy1AytbdB4iVGBkS3qG0w-Dp4SGB/view?usp=sharing


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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA: 14 DE AL 24 DE ABRIL.

Curso: 4º ESO C
Materia : C.A.A.P.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta semana 
son las correspondientes a las 6 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:
1) Si surgieron sobre lo programado la semana pasada las anotamos
para preguntar al profesor.
2) Leer y estudiar las pa0ginas 150, 151, 152, 154, 155, 156 y 157.
3) Realizar las actividades: 

12, 13 y 14 de la pa0 gina 153.
19 y 20 de la pa0 gina 155.
22 de la pa0 gina 157.

4) Enviar por e-mail la gra0 fica de la hoja de ca0 lculo que aprendimos a hacer el u0 ltimo dí0a
de clase presencial en la sala de ordenadores. Con enviar una por equipo es suficiente, 
pero no olvide0 is incluir los nombre de los miembros del equipo que realizasteis el 
estudio estadí0stico (entiendo por equipo, a cada uno de los grupos de 4 o 5 alumnos que
disenG asteis las preguntas y recogisteis las encuestas del ejercicio 27 de la pa0 g. 119).

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : jueves 24/4 a las 14:00h
Forma de entrega/recepción : Foto de las actividades en el cuaderno y enví0o
al correo electro0 nico del profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica del Departamento. 

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 



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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA: 14 DE AL 24 DE ABRIL

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 2º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas son las 
correspondientes a las 2 clases que hubie0 semos tenido los jueves de estas 2 
semanas:
1) Practicad con las actividades de las unidades 2 y 3, del cuadernillo de 
actividades de repaso que podre0 is encontrar haciendo click en el siguiente 
enlace: Cuadernillo – Pendientes FyQ – 2º ESO.
2) Por favor, escribid las dudas o preguntas que puedan surgir sobre dichos 
contenidos para ser enviadas al profesor ví0a e-mail.

Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara0 n  ví0a  correo
electro0 nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica del Departamento. 
Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/19e4oj6eKdcTOwlF6nGOwKx2t1yQh5t_D/view?usp=sharing


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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA: 14 DE AL 24 DE ABRIL.

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 3º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas son las 
correspondientes a las 2 clases que hubie0 semos tenido los jueves de estas 2 
semanas:
1) Practicad con los ejercicios del 1 al 10 del cuadernillo de actividades de 
repaso que podre0 is encontrar haciendo click en el siguiente enlace: 
Cuadernillo – Pendientes FyQ –   3      º ESO      .
2) Por favor, escribid las dudas o preguntas que puedan surgir sobre dichos 
contenidos para ser enviadas al profesor ví0a e-mail.

Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara0 n  ví0a  correo
electro0 nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica del Departamento. 

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1_3mafT3V1RAG_bvV4QfehYNrbeCnI8eP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3mafT3V1RAG_bvV4QfehYNrbeCnI8eP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3mafT3V1RAG_bvV4QfehYNrbeCnI8eP/view?usp=sharing


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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: JORGE AGUILAR DE SANTIAGO

CORREO EDUCAMADRID: jorge.aguilar2@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA: 14 DE AL 24 DE ABRIL.

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 1º de bachillerato.

Actividades programadas : las actividades programadas son las 
correspondientes a las 2 clases que hubie0 semos tenido los jueves de estas 2 
semanas:
1) Para repasar la cinema0 tica, practicad con los ejercicios (del 126 al 153) 
del cuadernillo de actividades de repaso que podre0 is encontrar haciendo 
click en el siguiente enlace:
Cuadernillo actividades de Fí0sica – 1º bachillerato.
No es necesario realizar todos, escoged los que mas os cuesten y practicad. 
Todos ellos tienen la solucio0 n final para saber si tene0 is errores o no.
2) Por favor, escribid las dudas o preguntas que puedan surgir sobre dichos 
ejercicios para ser enviadas al profesor ví0a e-mail.

Forma  de  entrega/recepción :  las  preguntas  se  enviara0 n  ví0a  correo
electro0 nico al profesor (jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  estas  actividades  se  evaluara0 n  conforme  a  la  Programacio0 n
Dida0 ctica del Departamento. 

Criterios de calificación : los criterios sera0 n los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programaci o0 n. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/10XafHbu2CFPOTzybrz1JNQUnDrTeM1Je/view?usp=sharing

