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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 AL 29 DE MAYO:  

 
Curso: 1º PMAR  
 
¡IMPORTANTE¡:los alumnos que tienen tareas pendientes de entregar, pueden 
hacerlo hasta el  viernes 29 de mayo  (incluido). A PARTIR DE ESA FECHA, NO 
SE ACEPTARÁ NINGUNA ENTREGA.  
 
Actividades programadas: esta semana solamente os voy a pedir, como 
u ltima tarea, que redacte is un pequen o texto autobiogra fico, en el que 
conte is la historia de vuestro confinamiento.  
Quiero que me conte is, en 1ª persona,  que  habe is hecho estos meses en casa, 
co mo lo habe is vivido, que  momentos han s ido buenos y cua les malos, que  
sensaciones habe is tenido, que  planes tene is ahora que se va acercando el 
final, a quie nes habe is echado de menos, que  es lo que peor llevabais, alguna 
ane cdota divertida que os haya pasado, etc. Todo lo que vosotros quera is 
destacar.  
Extensio n entre 2 y 4 hojas (a doble cara) y poned un tí  tulo que sea 
identificativo de vuestra historia. Cuidad la presentacio n, la letra y las faltas 
de ortografí  a. Y sed originales y entretenidos, nada de historias mono tonas y 
aburridas, ¿ok?  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 29 de mayo. 
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviara n al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluara n conforme a la Programacio n 
Dida ctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programacio n.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 AL 29 DE MAYO:  

 
Curso: COMPENSATORIA (todos los alumnos)  
 
Actividades programadas : teniendo en cuenta las caracterí  sticas 
individuales de cada alumno, se esta n programando tareas individualizadas 
para cada alumno de Compensatoria, tanto en las materias de Lengua como 
de Matema ticas. Cada alumno recibe tarea individual a trave s del correo 
electro nico, segu n va realizando entregas.  
 
 Fecha y hora de entrega : se establecen para cada alumno concreto.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviara n al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluara n conforme a la Programacio n 
Dida ctica del Departamento. La parte teo rica sera  evaluada en una prueba 
objetiva que se fijara  a la vuelta de la suspensio n de las clases. 
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programacio n.  
 

 

 

 


