
 

 
 
 
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: Laureano J. Estepa 

CORREO EDUCAMADRID: laureano.estepagarcia@educa.madrid.org 

BLOG: https://misolrelamido.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 27 DE ABRIL  AL 8 DE MAYO: 

Curso: 2AB y 1PMAR 

 
Actividades programadas:  
Ir al blog del profesor. 
Dentro de 2AB 1PMAR - Español (Programa), buscar la presentación Periodo del 27 
de abril al 8 de mayo. 
Seguir las instrucciones que aparecen en la presentación. 
Rellenar la ficha que aparece como enlace en la presentación y enviarla. 
 
 
Fecha y hora de entrega: hasta el 8 de mayo, 23:59. 
 
Forma de entrega/recepción: enviando el documento (Formulario de Google Drive).          
Hacer click en ENVIAR al acabar de realizar el trabajo. No olvidar incluir una dirección               
de correo electrónico válida así como el nombre y el curso. 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           
Departamento. 
Una copia del trabajo así como del ejercicio corregido y evaluado será enviada más              
adelante a la dirección de correo electrónico que fue facilitada al realizar el trabajo. 
 
Criterios de calificación: está actividad será calificada de 0 a 10. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Laureano J. Estepa 

CORREO EDUCAMADRID: laureano.estepagarcia@educa.madrid.org 

BLOG: https://misolrelamido.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 27 DE ABRIL  AL 8 DE MAYO: 

Curso: 2C / 2D / 2E bilingual section Music 

 
Actividades programadas:  
Ir al blog del profesor. 
Dentro de 2CDE ESO - Bilingual Section, buscar la presentación From the 27th of April 
to the 8th of March. 
 
Seguir las instrucciones que aparecen en la presentación. 
Rellenar la ficha que aparece como enlace en la presentación y enviarla. 
 
 
Fecha y hora de entrega: hasta el 8 de mayo, 23:59. 
 
 
Forma de entrega/recepción: enviando el documento (Formulario de Google Drive).          
Hacer click en ENVIAR al acabar de realizar el trabajo. No olvidar incluir una dirección               
de correo electrónico válida así como el nombre y el curso. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           
Departamento. 
Una copia del trabajo así como del ejercicio corregido y evaluado será enviada más              
adelante a la dirección de correo electrónico que fue facilitada al realizar el trabajo. 
 
Criterios de calificación: está actividad será calificada de 0 a 10. 
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PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 27 DE ABRIL  AL 8 DE MAYO: 

Curso: 3A / 3B / 3C 

 
Actividades programadas:  
Ir al blog del profesor. 
Dentro de 3ABC ESO - Bilingual Section, buscar la presentación From the 27th of April 
to the 8th of March. 
 
 
Seguir las instrucciones que aparecen en la presentación. 
Rellenar la ficha que aparece como enlace en la presentación y enviarla. 
 
 
Fecha y hora de entrega: hasta el 8 de mayo, 23:59. 
 
Forma de entrega/recepción: enviando el documento (Formulario de Google Drive).          
Hacer click en ENVIAR al acabar de realizar el trabajo. No olvidar incluir una dirección               
de correo electrónico válida así como el nombre y el curso. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del           
Departamento. 
Una copia del trabajo así como del ejercicio corregido y evaluado será enviada más              
adelante a la dirección de correo electrónico que fue facilitada al realizar el trabajo. 
 
Criterios de calificación: está actividad será calificada de 0 a 10. 
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