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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO  

  
 
Curso: 2ºC Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 160 a 165. 
Realizar las actividades 2 de la página 160 (escribir al menos 5 líneas), 3 de 
la página 161, 1 y 2 de la página 162, 3 de la página 163, 4 de la página 165.  
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 22 de mayo. 
Para el trabajo: como no sabemos cuándo volverán a empezar las clases, los 
que ya lo tengáis podéis enviármelo por e-mail (poned en el  asunto PROJECT); 
todavía no he puesto fecha límite para el trabajo, podéis mandarlo después 
del día 22.  
 
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 11 AL 22 DE MAYO  

  
 
Curso: 2ºD Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 160 a 165. 
Realizar las actividades 2 de la página 160 (escribir al menos 5 líneas), 3 de 
la página 161, 1 y 2 de la página 162, 3 de la página 163, 4 de la página 165.  
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 22 de mayo. 
Para el trabajo: como no sabemos cuándo volverán a empezar las clases, los 
que ya lo tengáis podéis enviármelo por e-mail (poned en el  asunto PROJECT); 
todavía no he puesto fecha límite para el trabajo, podéis mandarlo después 
del día 22.  
 
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 11 AL 22 DE MAYO  

  
 
Curso: 2ºE Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : para estas semanas: leer las páginas 160 a 165. 
Realizar las actividades 2 de la página 160 (escribir al menos 5 líneas), 3 de 
la página 161, 1 y 2 de la página 162, 3 de la página 163, 4 de la página 165.  
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 22 de mayo. 
Para el trabajo: como no sabemos cuándo volverán a empezar las clases, los 
que ya lo tengáis podéis enviármelo por e-mail (poned en el  asunto PROJECT); 
todavía no he puesto fecha límite para el trabajo, podéis mandarlo después 
del día 22.  
 
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 11 AL 22 DE MAYO: 

 
Curso: 3ºA Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 24 a 29 del Tema 1. Realizar las 
actividades 1 de la página 24 (no hace falta escribi r todas las definiciones, 
en algunas basta con hacer un dibujo), 1 de la página 26, 1 y 2 de la página 
29, 2, 3 y 6 de la página 32.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO  

 
Curso: 4ºA Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 174 a 181. Realizar las 
actividades 3 de la página 175, 1 y 2 de la página 176, 4 de la página 177, 1 y 
2 de la página 178, 2 de la página 180. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO  

 
Curso: 4ºB Geografía e Historia  
 
Actividades programadas : leer las páginas 174 a 181. Realizar las 
actividades 3 de la página 175, 1 y 2 de la página 176, 4 de la página 177, 1 y 
2 de la página 178, 2 de la página 180. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO  

 
Curso: 4ºD Geografía e Historia 
 
Actividades programadas : leer las páginas 174 a 181. Realizar las 
actividades 3 de la página 175, 1 y 2 de la página 176, 4 de la página 177, 1 y 
2 de la página 178, 2 de la página 180. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 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.  
 

 

 


