
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:  11 AL 22 DE MAYO.

Curso: 2º ESO C + D + E

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
son las correspondientes a las 6 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 -   27   abril al 8 mayo  
Adema0 s, corregiremos las actividades teo0 ricas en las sesiones de 
videoconferencia planificadas para los siguientes d í0as:

Jueves 14 de mayo.
Jueves 21 de mayo

Todas ellas a las 9:30 am en el siguiente enlace: 
https://meet.jit .si/FyQ_IESCOM_2ESO  .
2) Leer y estudiar las pa0 ginas 43, 44, 45, 46, 47 y 48
3) Realizar las siguientes actividades:

Pa0 gina 43: 22, 23 y 24
Pa0 gina 44: 28 y 29
Pa0 gina 46: 30 y 31
Pa0 gina 48: 33

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 22/5 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.

NOTA  INFORMATIVA:  La  Programación  Didáctica  de  la  materia  ha  sido
adaptada  con  motivo  de  la  interrupcio0 n  de  las  clases  presenciales
provocadas  por  la  crisis  del  Covid-19.  Estas  adaptaciones  han  sido
publicadas  en la  pa0 gina  web del  centro,  en el  apartado del  departamento de
Fí0sica y Quí0mica.  Pode0 is  consultar un resumen de dichos cambios  haciendo
clic en el siguiente enlace: Adaptacio0 n de la Programacio0 n

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:
El alumnado que para aprobar la materia necesite recuperar las evaluaciones
que tenga suspensas (1ª evaluacio0 n, 2ª evaluacio0 n o ambas) debera0  realizar 
un trabajo cuyas instrucciones se indican haciendo clic en el siguiente 
enlace: Instrucciones - Recuperacio0 n de Evaluaciones Suspensas
Nota: No se aceptara0  ningu0 n trabajo de recuperacio0 n que sea enviado con 
posterioridad a la fecha y hora l í0mites indicados en dichas instrucciones.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1__Z1-WvHKbL9OzHyg1Z8cCQcZDZpcQOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSmtPVD2DXxaq97i06wUBOftSA0msqbf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_ushwaIOiJzsX_TdyujEKgdU441jwFX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1K4NuERHME-e2mOWWVvlxoUG-P0lygKuHeQnBNNoUqkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1K4NuERHME-e2mOWWVvlxoUG-P0lygKuHeQnBNNoUqkE/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:  11 AL 22 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 – Parte I
Actividades Resueltas 4º ESO - 14 al 24 abril – Parte II
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 14 de mayo.
Jueves 21 de mayo.

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

3) Realizar las actividades: 1, 2 y 3 de la pa0 gina 99.
4) Actividades voluntarias de ampliacio0 n:  4 de la pa0 gina 99.
5) Leer y estudiar el punto 7, en las pa0 ginas 100 y 101
6) Realizar las actividades: 2, 3, 5, 6, 7, 9 de la p a0 gina 105.
7) Actividades voluntarias de ampliacio0 n:  del apartado “How much have you 
learnt?” en las pa0 gina 105 y 106: actividades: 1, 2, 3, 7 y 8.
8) Leer el inicio del tema 7:  pa0 ginas 107, 108, 109, 110, 111 y 112

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 22/5 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  .   

NOTA  INFORMATIVA:  La  Programación  Didáctica  de  la  materia  ha  sido
adaptada  con  motivo  de  la  interrupcio0 n  de  las  clases  presenciales
provocadas  por  la  crisis  del  Covid-19.  Estas  adaptaciones  han  sido
publicadas  en la  pa0 gina  web del  centro,  en el  apartado del  departamento de
Fí0sica y Quí0mica.  Pode0 is  consultar un resumen de dichos cambios  haciendo
clic en el siguiente enlace: Adaptacio0 n de la Programacio0 n

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:
El alumnado que para aprobar la materia necesite recuperar las evaluaciones
que tenga suspensas (1ª evaluacio0 n, 2ª evaluacio0 n o ambas) debera0  realizar 
un trabajo cuyas instrucciones se indican haciendo clic en el siguiente 
enlace: Instrucciones - Recuperacio0 n de Evaluaciones Suspensas
Nota: No se aceptara0  ningu0 n trabajo de recuperacio0 n que sea enviado con 
posterioridad a la fecha y hora l í0mites indicados en dichas instrucciones.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1f_ushwaIOiJzsX_TdyujEKgdU441jwFX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vGG2vooSGk44WYP4NMdMptkrhtcUH4ptoij-eEk3dW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSmtPVD2DXxaq97i06wUBOftSA0msqbf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3SqYCrEm2SaJbe-0LTRNSLr8k0iKqV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16v6qos_3njvt7y1lxjMIwPLgSB5voZpJ/view?usp=sharing
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:  11 AL 22 DE MAYO.

Curso: 4º ESO C
Materia : C.A.A.P.

Actividades programadas : las actividades programadas para esta quincena 
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 174, 175, 176 y 177.
3) Realizar las actividades 13 y 14 de la pa0 gina 175.
4) Realizar las actividades 16  y 17 de la pa0 gina 177.
5) Realizar la actividad 18 de la pa0 gina 178.

Fecha y hora de entrega : la fecha lí0mite sera0 : viernes 22/5 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)

NOTA  INFORMATIVA:  La  Programación  Didáctica  de  la  materia  ha  sido
adaptada  con  motivo  de  la  interrupcio0 n  de  las  clases  presenciales
provocadas  por  la  crisis  del  Covid-19.  Estas  adaptaciones  han  sido
publicadas  en la  pa0 gina  web del  centro,  en el  apartado del  departamento de
Fí0sica y Quí0mica.  Pode0 is  consultar un resumen de dichos cambios  haciendo
clic en el siguiente enlace: Adaptacio0 n de la Programacio0 n

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:
El alumnado que para aprobar la materia necesite recuperar las evaluaciones
que tenga suspensas (1ª evaluacio0 n, 2ª evaluacio0 n o ambas) debera0  realizar 
un trabajo cuyas instrucciones se indican haciendo clic en el siguiente 
enlace: Instrucciones - Recuperacio0 n de Evaluaciones Suspensas
Nota: No se aceptara0  ningu0 n trabajo de recuperacio0 n que sea enviado con 
posterioridad a la fecha y hora l í0mites indicados en dichas instrucciones.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1WSmtPVD2DXxaq97i06wUBOftSA0msqbf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_ushwaIOiJzsX_TdyujEKgdU441jwFX/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:  11 AL 22 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:

NOTA  INFORMATIVA:  La  Programación  Didáctica  de  la  materia  ha  sido
adaptada  con  motivo  de  la  interrupcio0 n  de  las  clases  presenciales
provocadas  por  la  crisis  del  Covid-19.  Estas  adaptaciones  han  sido
publicadas  en la  pa0 gina  web del  centro,  en el  apartado del  departamento de
Fí0sica y Quí0mica.  Pode0 is  consultar un resumen de dichos cambios  haciendo
clic en el siguiente enlace: Adaptacio0 n de la Programacio0 n de Pendientes

RECUPERACIÓN DE BLOQUES SUSPENSOS:
El alumnado que para aprobar la materia necesite recuperar los bloques que 
tenga suspensos (bloque de Quí0mica, bloque de Fí0sica o ambos) debera0  
realizar un trabajo cuyas instrucciones se indican haciendo clic en el 
siguiente enlace: Instrucciones - Recuperacio0 n de Bloques Suspensos
Nota: No se aceptara0  ningu0 n trabajo de recuperacio0 n que sea enviado con 
posterioridad a la fecha y hora l í0mites indicados en dichas instrucciones.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1DmbkmrEtR0z2_S95JwZXQbcwKyFRfUyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198URMZnxMN4jpyiV4XnYYVqv5KxYeQsN/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:  11 AL 22 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:

NOTA  INFORMATIVA:  La  Programación  Didáctica  de  la  materia  ha  sido
adaptada  con  motivo  de  la  interrupcio0 n  de  las  clases  presenciales
provocadas  por  la  crisis  del  Covid-19.  Estas  adaptaciones  han  sido
publicadas  en la  pa0 gina  web del  centro,  en el  apartado del  departamento de
Fí0sica y Quí0mica.  Pode0 is  consultar un resumen de dichos cambios  haciendo
clic en el siguiente enlace: Adaptacio0 n de la Programacio0 n de Pendientes

RECUPERACIÓN DE BLOQUES SUSPENSOS:
El alumnado que para aprobar la materia necesite recuperar los bloques que 
tenga suspensos (bloque de Quí0mica, bloque de Fí0sica o ambos) debera0  
realizar un trabajo cuyas instrucciones se indican haciendo clic en el 
siguiente enlace: Instrucciones - Recuperacio0 n de Bloques Suspensos
Nota: No se aceptara0  ningu0 n trabajo de recuperacio0 n que sea enviado con 
posterioridad a la fecha y hora l í0mites indicados en dichas instrucciones.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/198URMZnxMN4jpyiV4XnYYVqv5KxYeQsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmbkmrEtR0z2_S95JwZXQbcwKyFRfUyz/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:  11 AL 22 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:

NOTA  INFORMATIVA:  La  Programación  Didáctica  de  la  materia  ha  sido
adaptada  con  motivo  de  la  interrupcio0 n  de  las  clases  presenciales
provocadas  por  la  crisis  del  Covid-19.  Estas  adaptaciones  han  sido
publicadas  en la  pa0 gina  web del  centro,  en el  apartado del  departamento de
Fí0sica y Quí0mica.  Pode0 is  consultar un resumen de dichos cambios  haciendo
clic en el siguiente enlace: Adaptacio0 n de la Programacio0 n de Pendientes

RECUPERACIÓN DE BLOQUES SUSPENSOS:
El alumnado que para aprobar la materia necesite recuperar los bloques que 
tenga suspensos (bloque de Quí0mica, bloque de Fí0sica o ambos) debera0  
realizar un trabajo cuyas instrucciones se indican haciendo clic en el 
siguiente enlace: Instrucciones - Recuperacio0 n de Bloques Suspensos
Nota: No se aceptara0  ningu0 n trabajo de recuperacio0 n que sea enviado con 
posterioridad a la fecha y hora l í0mites indicados en dichas instrucciones.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/198URMZnxMN4jpyiV4XnYYVqv5KxYeQsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmbkmrEtR0z2_S95JwZXQbcwKyFRfUyz/view?usp=sharing

