
 
 
 
 
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 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ 

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org 

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH1ºESO (historiate9.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA QUINCENA 11 A 22 DE MAYO:  

 
Curso: 1ºESO B 
Actividades programadas :   
-Esta quincena terminamos con la UNIDAD 9.- “Las primeras civilizaciones”.  
Leemos y hacemos las actividades de los apartados 6 y 7. Según los vayáis 
haciendo me los vais enviando al correo (Recordad, en foto o en archivo). 
 
-Recordad que podéis visualizar vídeos sobre la unidad, y concretamente sobre 
Egipto que os he subido a la página web (pestaña PRESENTACIONES).  También he 
subido las CORRECCIONES  de los ejercicios anteriores.  
 
-Como trabajo adicional  he preparado en mi página web un trabajo sobre “La vida 
de ultratumba (Egipto)”  (página web, pestaña ACTIVIDADES), y otro trabajo sobre 
“El tesoro de Tutankamón” (página web, pestaña TRABAJOS PRÁCTICOS). Lo 
rellenáis y me lo enviáis (viene con un video para obtener la información).  
 
-Para concluir la Unidad, el VIERNES 22 DE MAYO ,  subiré a mi página web un 
CUESTIONARIO FINAL  UNIDAD 9. Lo cumplimentáis y lo enviáis el mismo día .  
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen (es 
decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a todos por seguir en contacto y realizar las 
actividades que os voy proponiendo) . 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica 
del Departamento. De cara a la evaluación final  se tendrá en cuenta las tareas que 
se han venido enviando periódicamente, los contactos con el profesor y el interés 
mostrado por el alumno, así como los Cuestionarios Finales de las unidades que se 
hayan realizado.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH1ºESO (historiate9.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA QUINCENA 11 A 22 DE MAYO:  

 
Curso: 1ºESO C 
Actividades programadas :   
-Esta quincena terminamos con la UNIDAD 9. - “Las primeras civilizaciones”. 
Leemos y hacemos las actividades de los apartado s 6 y 7. Según los vayáis 
haciendo me los vais enviando al correo (Recordad, en foto o en archivo).  
 
-Recordad que podéis visualizar vídeos sobre la unidad, y concretamente sobre 
Egipto que os he subido a la página web (pestaña PRESENTACIONES). También he 
subido las CORRECCIONES  de los ejercicios anteriores.  
 
-Como trabajo adicional  he preparado en mi página web un trabajo sobre “La vida 
de ultratumba (Egipto)” (página web, pestaña ACTIVIDADES), y otro trabajo sobre 
“El tesoro de Tutankamón” (página web, pestaña TRABAJOS PRÁCTICOS). Lo 
rellenáis y me lo enviáis (viene con un video para obtener la información).  
 
-Para concluir la Unidad, el VIERNES 22 DE MAYO ,  subiré a mi página web un 
CUESTIONARIO FINAL  UNIDAD 9. Lo cumplimentáis y lo enviáis el mismo día .  
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen (es 
decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid del profesor.  
 
(Desde aquí mando una felicitación a todos por seguir en contacto y realizar las 
actividades que os voy proponiendo) . 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica 
del Departamento. De cara a la evaluación final  se tendrá en cuenta las tareas que 
se han venido enviando periódicamente, los contactos con el profesor y el interés 
mostrado por el alumno, así como los Cuestionarios Finales de las unidades que se 
hayan realizado.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH2ºESO (historiate10.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA QUINCENA 11 A 22 DE MAYO:  

 
Curso: 2ºESO A 
Actividades programadas :   
-Esta quincena terminamos con la UNIDAD 9. - “La población”. Leemos y hacemos 
las actividades del apartado 6. Según los vay áis haciendo me los vais enviando al 
correo. (Recordad o en foto o en archivo, como podáis).  
 
-Recordad que podéis visualizar vídeos sobre la unidad, que os he subido a la 
página web (pestaña PRESENTACIONES). También he subido las CORRECCIONES  
de los ejercicios anteriores. 
 
- Como trabajo adicional  he preparado en mi página web una actividad sobre “El 
futuro demográfico de Europa” y un “Mapa político de Europa”, que completamos y 
coloreamos (página web, pestaña TRABAJOS PRÁCTICOS). Los hacéis y me lo 
enviáis de igual modo. 
 
-Para concluir la Unidad, el VIERNES 22 DE MAYO ,  subiré a mi página web un 
CUESTIONARIO FINAL  UNIDAD 9. Lo cumplimentáis y lo enviáis el mismo día .  
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen (es 
decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid d el profesor. 
 
(Desde aquí mando una felicitación a todos por seguir en contacto y realizar las 
actividades que os voy proponiendo) . 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica 
del Departamento. De cara a la evaluación final  se tendrá en cuenta las tareas que 
se han venido enviando periódicamente, los contactos con el profesor y el interés 
mostrado por el alumno, así como los Cuestionarios Finales de las unidades que se 
hayan realizado.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH3ºESO (geografica3-es.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA QUINCENA 11 A 22 DE MAYO:  

 
Curso: 3ºESO C 
Actividades programadas :   
-Esta quincena terminamos con la UNIDAD 9. - “La monarquía de los Reyes 
Católicos y los descubrimientos geográficos”. Lee mos y hacemos las actividades del 
apartado 5. Según los vayáis haciendo me los vais enviando al correo. (Recordad en 
foto o en archivo).  
 
-Recordad que podéis visualizar vídeos sobre la unidad que os he subido a la 
página web (pestaña PRESENTACIONES). También he subido las CORRECCIONES  
de los ejercicios anteriores.  
 
-Como trabajo adicional  he preparado en mi página web un trabajo sobre “El 
diario de Colón”, y una ficha sobre “Las diferencias entre mayas y aztecas”, para 
trabajar sobre un vídeo, ambos disponibles en la página web (página web, pestaña 
ACTIVIDADES). Lo respondéis y me lo enviáis de igual modo.  
 
-Para concluir la Unidad, el VIERNES 22 DE MAYO ,  subiré a mi página web un 
CUESTIONARIO FINAL  UNIDAD 9. Lo cumplimentáis y lo enviáis el mismo día .  
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen (es 
decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid d el profesor. 
 
(Desde aquí mando una felicitación a todos por seg uir en contacto y realizar las 
actividades que os voy proponiendo) . 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Did áctica 
del Departamento. De cara a la evaluación final  se tendrá en cuenta las tareas que 
se han venido enviando periódicamente, los contactos con el profesor y el interés 
mostrado por el alumno, así como los Cuestionarios Finales de las unidades que se 
hayan realizado.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org  

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH3ºESO (geografica3-es.webnode.es). Consúltala, porque te iré 
facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA QUINCENA 11 A 22 DE MAYO:  

 
Curso: 3ºESO D 
Actividades programadas :   
-Esta quincena terminamos con la UNIDAD 9. - “La monarquía de los Reyes 
Católicos y los descubrimientos geográficos”. Lee mos y hacemos las actividades del 
apartado 5. Según los vayáis haciendo me los vais enviando al correo. (Recordad en 
foto o en archivo).  
 
-Recordad que podéis visualizar vídeos sobre la unidad que os he subido a la 
página web (pestaña PRESENTACIONES). También he subido las CORRECCIONES  
de los ejercicios anteriores.  
 
-Como trabajo adicional  he preparado en mi página web un trabajo sobre “El 
diario de Colón”, y una ficha sobre “Las diferencias entre mayas y aztecas”, para 
trabajar sobre un vídeo, ambos disponibles en la página web (página web, pestaña 
ACTIVIDADES). Lo respondéis y me lo enviáis de igual modo.  
 
-Para concluir la Unidad, el VIERNES 22 DE MAYO ,  subiré a mi página web un 
CUESTIONARIO FINAL  UNIDAD 9. Lo cumplimentáis y lo enviáis el mismo día .  
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen (es 
decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid d el profesor. 
 
(Desde aquí mando una felicitación a todos por seg uir en contacto y realizar las 
actividades que os voy proponiendo) . 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Did áctica 
del Departamento. De cara a la evaluación final  se tendrá en cuenta las tareas que 
se han venido enviando periódicamente, los contactos con el profesor y el interés 
mostrado por el alumno, así como los Cuestionarios Finales de las unidades que se 
hayan realizado.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ 

CORREO EDUCAMADRID: pibanezhernandez@educa.madrid.org 

BLOG: He preparado una página web, para que podáis hace seguimiento de la 
materia GH4ºESO (mundo-contemporaneo6.webnode.es). Consúltala, 
porque te iré facilitando materiales y actividades a través de ella.   
 

PROGRAMACIÓN PARA LA QUINCENA 11 A 22 DE MAYO:  

 
Curso: 4ºESO C 
Actividades programadas :   
-Esta quincena vamos a iniciar la UNIDAD 11.- “Guerra Fría y Descolonización”. 
Empezamos leyendo el tema y hacemos los apartados 1 y 2. Según los vayáis 
haciendo me los vais enviando al correo. (Recordad en foto o en archivo). 
 
-He incorporado para visualizar vídeos sobre la unidad en la página web (pestaña 
PRESENTACIONES).   
 
-Como trabajo adicional  he preparado en mi página web un ejercicio para 
comentar “Textos sobre la Guerra Fría”  y un trabajo comparativo de mapas sobre 
“La Europa de la Guerra Fría”  (página web, pestaña ACTIVIDADES). Los hacéis y me 
lo enviáis de igual modo.  
 
-Recordad que he preparado unas ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN para aquellos 
que tienen pendiente la 2ª evaluación, pestaña PRESENTACIONES. Los hacéis y me 
los enviáis. Fecha última de entrega: 15 de mayo .  
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo hasta las 14:00h.  
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato imagen (es 
decir, una foto del trabajo hecho) al correo de Educamadrid de l profesor. 
 
(Desde aquí mando una felicitación a todos por seg uir en contacto y realizar las 
actividades que os voy proponiendo) . 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica 
del Departamento. De cara a la evaluación final  se tendrá en cuenta las tareas que 
se han venido enviando periódicamente, los contactos con el profesor y el interés 
mostrado por el alumno, así como los Cuestionarios Finales de las unidades que se 
hayan realizado.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 


