
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:  27 DE ABRIL al 8 DE MAYO.

Curso: 2º ESO C + D + E

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
son las correspondientes a las 5 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:
1) Corregiremos los ejercicios de la semana pasada:
Las actividades de ca0 lculo resueltas se pueden encontrar en el siguiente 
enlace: Actividades Resueltas 2º ESO - 14 al 24 abril
Adema0 s, corregiremos las actividades teo0 ricas en las sesiones de 
videoconferencia planificadas para los siguientes d í0as:

Jueves 30 de abril.
Lunes 4 de mayo
Jueves 7 de mayo

Todas ellas a las 9:30 am en el siguiente enlace: 
https://meet.jit .si/FyQ_IESCOM_2ESO  .
3) Leer y estudiar las pa0 ginas 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42
4) Realizar las siguientes actividades:

Pa0 gina 36: 6
Pa0 gina 37: 7
Pa0 gina 38: 8 y 9
Pa0 gina 39: 11
Pa0 gina 40: 13
Pa0 gina 42: 17, 18 y 19
Actividad de ampliacio0 n voluntaria: Pa0 gina 41: 14

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 8/5 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  . 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://drive.google.com/file/d/1m8EPTF89TsTmAotMUzGetqlGJyF_Kuw5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1gbzczjGWJSA7pzlmdMBEf5AMV8J__tKLOkyqr9n6ZEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1gbzczjGWJSA7pzlmdMBEf5AMV8J__tKLOkyqr9n6ZEI/edit?usp=sharing
https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_2ESO


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: 27 DE ABRIL al 8 DE MAYO.

Curso: 4º ESO A + B

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
son las correspondientes a las 6 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:
1)Corregimos los ejercicios de la semana pasada, podemos encontrar la 
soluciones haciendo clic en el siguiente enlace: 
Actividades Resueltas 4º ESO - 14 al 24 abril
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 30 de abril.
Lunes 4 de mayo
Jueves 7 de mayo

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

3) Realizar las actividades: 1, 2 y 5 de la pa0 gina 76.
4) Actividades voluntarias de ampliacio0 n:  3 y 4 de la pa0 gina 76.
5) Realizar las actividades: 1, 4 y 7 de la pa0 gina 77.
6) Actividades voluntarias de ampliacio0 n:  9 y 10 de la pa0 gina 77.
7) Saltamos la unidad 5 “Forces in fluids”. La veremos despu e0 s del la unidad 
6.
8) Empezamos la unidad 6: leer y estudiar la pa0 gina 92.
9) Realizar las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la p a0 gina 93.
10) Leer y estudiar las pa0 ginas 95, 96, 97, 98 y 99.
11) Realizar las siguientes actividades: work and power.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 8/5 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/1x9yJVZTK08bvjFlSKqH5G7FXaZl6hIPutAWfUDIOVKk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqt5qQABqTjJuIhdKSwual-rpYPimt6k/view?usp=sharing
https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO
https://drive.google.com/file/d/1RrhpKozBNgBb0aQefMlu03k04ckqBezv/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: 27 DE ABRIL al 8 DE MAYO.

Curso: 4º ESO C
Materia : C.A.A.P.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
son las correspondientes a las 5 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:
1) Si surgieron sobre lo programado la semana pasada las anotamos
para preguntar al profesor.
2) Realizar las actividades: 

33 y 34 de la pa0 gina 160.
44 de la pa0 gina 161.

3) Empezamos la u0 ltima unidad del libro: leemos y estudiamos las pa0ginas 166, 167, 
170 y 171.
4) Realizar las actividades 5 y 6 de la pa0 gina 171.
5) Vamos a proponer una videoconferencia el jueves 30 de abril a las 11:30h en el 
siguiente enlace: https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO, (abrir con navegador 
Google Chrome o Firefox) para preguntar dudas e intercambiar opiniones e informacio0 n 
sobre el final de curso. Quien no tenga como conectarse que no se preocupe, me puede 
preguntar sus dudas por e-mail. 

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 8/5 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. 

NOTA: El examen de Pendientes de Física y Química de 3ºESO del bloque
de Física, será el viernes 8 de mayo. Consultar la programación de dicha
materia para mas información.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://meet.jit.si/FyQ_IESCOM_4ESO


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: 27 DE ABRIL al 8 DE MAYO.

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 2º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
son las correspondientes a las 2 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:

1) Repasar los contenidos y actividades de Fí0sica trabajados en clase antes 
del cierre temporal del centro.

2) EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA  :

El 2º examen parcial de la asignatura (Fí0sica) tendra0  lugar el viernes 8 de 
Mayo a las 10:30 am. (duracio0 n 30 minutos: termina a las 11:00 am)

Contenidos a evaluar:

Debido a la interrupcio0 n de la actividad presencial en el centro, el 
Departamento de Fí0sica y Quí0mica ha decidido que los contenidos de Fí0sica a 
evaluar en dicho examen sera0 n u0 nicamente los trabajados de forma 
presencial antes del cierre temporal del centro y que se resumen a 
continuacio0 n:

El movimiento, la velocidad, ca0 lculo de la velocidad, el movimiento rectil í0neo
uniforme, la aceleracio0 n, ca0 lculo de la aceleracio0 n. 

Instrucciones para el examen:

El examen se realizara0  en formato on-line haciendo uso de la aplicacio0 n 
“Formularios de Google”. Para ello cada alumno/a desde un ordenador (o 
mo0 vil/tableta) con conexio0 n a Internet y sin necesidad de descargar ningu0 n 
programa, hara0  clic a las 10:30 am del viernes 8 de mayo en el siguiente 
enlace:
Examen parcial de Fí0sica. 

Este enlace solo estara0  activo a partir de las 10:30 am, hora a la que 
comienza el examen (hasta entonces mostrara0  el siguiente mensaje: Ya no se 
aceptan más respuestas en el formulario Pendientes - FyQ - 2º ESO - Parte II: 
Física).

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://docs.google.com/forms/d/1fcBDSJrBdUf0k-ceeHuY8bcazAJas5sabvZp6dRhyjM/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

La prueba tendra0  una duracio0 n ma0 xima de 30 minutos. El Formulario de 
Google solo permitira0 , por lo tanto, el enví0o de las respuestas hasta antes de 
las 11:00 am.
 
A las 11:00 am el formulario se cerrará y no permitirá aceptar mas 
respuestas.  Es por  tanto, muy importante,   que el alumnado termine   de 
contestar y haga clic en enviar   en la parte final del formulario antes de las 
11:00 am  , de no ser así0  su respuesta no sera0  recogida y el examen se valorara0
como “no presentado  ”.

3) El lunes 4 de mayo a las 9:00 am realizaremos una videoconferencia para 
resolver dudas, haciendo clic en el siguiente enlace, al que hay que entrar 
con navegador Google Chrome o Firefox: 
https://meet.jit.si/PendientesComplutenseFyQ 

Si  hubiese  alguna  duda,  se  podra0  enviar ví0a  correo  electro0 nico  al  profesor
(jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  esta  prueba 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/PendientesComplutenseFyQ


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: 27 DE ABRIL al 8 DE MAYO.

Materia: Pendientes Fí0sica y Quí0mica de 3º ESO

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
son las correspondientes a las 2 sesiones de clase que hubie0 semos tenido:

1) Repasar los contenidos y actividades de Fí0sica trabajados en clase antes 
del cierre temporal del centro.

2) EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA  :

El 2º examen parcial de la asignatura (Fí0sica) tendra0  lugar el viernes 8 de 
Mayo a las 9:00 am (duracio0 n 1hora: termina a las 10:00 am)

Contenidos a evaluar:

Debido a la interrupcio0 n de la actividad presencial en el centro, el 
Departamento de Fí0sica y Quí0mica ha decidido que los contenidos de Fí0sica a 
evaluar en dicho examen sera0 n u0 nicamente los trabajados de forma 
presencial antes del cierre temporal del centro y que se resumen a 
continuacio0 n:

El movimiento, sistema de referencia, posicio0 n, trayectoria, desplazamiento, 
distancia recorrida, la velocidad, ca0 lculo de la velocidad, movimiento 
rectilí0neo uniforme, la aceleracio0 n, ca0 lculo de la aceleracio0 n, movimiento 
rectilí0neo uniformemente acelerado, lanzamiento vertical y ca í0da libre.

Instrucciones para el examen:

El examen se realizara0  en formato on-line haciendo uso de la aplicacio0 n 
“Formularios de Google”. Para ello cada alumno/a desde un ordenador (o 
mo0 vil/tableta)con conexio0 n a Internet y sin necesidad de descargar ningu0 n 
programa, hara0  clic a las 9:00 am del viernes 8 de mayo en el siguiente 
enlace:
Examen parcial de Fí0sica. 

Este enlace solo estara0  activo a partir de las 9:00 am, hora a la que comienza 
el examen (hasta entonces mostrara0  el siguiente mensaje: Ya no se aceptan 
más respuestas en el formulario Pendientes - FyQ - 3º ESO - Parte II: Física ).

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://docs.google.com/forms/d/1mTLejbk-L-gFfQk8rWntd0uBjzLkDB7diOOUl9ijom8/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

La prueba tendra0  una duracio0 n ma0 xima de 1 hora. El Formulario de Google 
solo permitira0 ,  por lo tanto, el enví0o de las respuestas hasta antes de las 
10:00 am.
 
A las 10:00 am el formulario se cerrará y no permitirá aceptar mas 
respuestas.  Es por  tanto, muy importante,   que el alumnado termine   de 
contestar y haga clic en enviar   en la parte final del formulario antes de las 
10:00 am  , de no ser así0  su respuesta no sera0  recogida y el examen se valorara0
como “no presentado  ”.

3) El lunes 4 de mayo a las 9:30 am realizaremos una videoconferencia para 
resolver dudas, haciendo clic en el siguiente enlace, al que hay que entrar 
con navegador Google Chrome o Firefox: 
https://meet.jit.si/PendientesComplutenseFyQ 

Si  hubiese  alguna  duda,  se  podra0  enviar ví0a  correo  electro0 nico  al  profesor
(jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  esta  prueba 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/PendientesComplutenseFyQ


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: 27 DE ABRIL al 8 DE MAYO.

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

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
son las correspondientes a las 2 sesiones de clase que hubi e0 semos tenido:

1) Repasar los contenidos y actividades de Fí0sica trabajados en clase antes 
del cierre temporal del centro y  practicando con los ejercicios (del 126 al 
153) del cuadernillo de actividades de repaso que podre0 is encontrar 
haciendo clic en el siguiente enlace:
Cuadernillo actividades de Fí0sica – 1º bachillerato.
Todos ellos tienen la solucio0 n final para saber si tene0 is errores o no.

2) EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA  :

El 2º examen parcial de la asignatura (Fí0sica) tendra0  lugar el viernes 8 de 
Mayo a las 9:00 am. (duracio0 n 1h y 30 min: termina a las 10:30 am)

Contenidos a evaluar:

Debido a la interrupcio0 n de la actividad presencial en el centro, el 
Departamento de Fí0sica y Quí0mica ha decidido que los contenidos de Fí0sica a 
evaluar en dicho examen sera0 n u0 nicamente los trabajados de forma 
presencial antes del cierre temporal del centro y que se resumen a 
continuacio0 n:

El movimiento, sistema de referencia, posicio0 n, trayectoria, desplazamiento, 
distancia recorrida, la velocidad, movimiento rectil í0neo uniforme, la 
aceleracio0 n, movimiento rectil í0neo uniformemente acelerado, lanzamiento 
vertical y caí0da libre, composicio0 n de movimientos: tiro horizontal y tiro 
parabo0 lico.

Instrucciones para el examen:

El examen se realizara0  en formato on-line haciendo uso de la aplicacio0 n 
“Formularios de Google”. Para ello cada alumno/a desde un ordenador (o 
mo0 vil/tableta)con conexio0 n a Internet y sin necesidad de descargar ningu0 n 
programa, hara0  clic a las 9:00 am del viernes 8 de mayo en el siguiente 
enlace:
Examen parcial de Fí0sica. 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://docs.google.com/forms/d/1eaivmzPRmAndPf-Flzkid-CRiYkJnFlpdanPsIHeigU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XafHbu2CFPOTzybrz1JNQUnDrTeM1Je/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

Este enlace solo estara0  activo a partir de las 9:00 am, hora a la que comienza 
el examen (hasta entonces mostrara0  el siguiente mensaje: Ya no se aceptan 
más respuestas en el formulario Pendientes - FyQ – 1º Bach - Parte II: Física ).

La prueba tendra0  una duracio0 n ma0 xima de una hora y media. El Formulario 
de Google solo permitira0 , por lo tanto, el enví0o de las respuestas hasta antes 
de las 10:30 am.
 
A las 10:30 am el formulario se cerrará y no permitirá aceptar mas 
respuestas.  Es por  tanto, muy importante,   que el alumnado termine   de 
contestar y haga clic en enviar   en la parte final del formulario antes de las 
10:30 am  , de no ser así0  su respuesta no sera0  recogida y el examen se valorara0
como “no presentado  ”.

3) El lunes 4 de mayo a las 10:00 am realizaremos una videoconferencia para
resolver dudas, haciendo clic en el siguiente enlace, al que hay que entrar 
con navegador Google Chrome o Firefox: 
https://meet.jit.si/PendientesComplutenseFyQ 

Si  hubiese  alguna  duda,  se  podra0  enviar ví0a  correo  electro0 nico  al  profesor
(jorge.aguilar2@educa.madrid.org)

Evaluación:  esta  prueba 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/PendientesComplutenseFyQ

