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Curso: 4º C 
Entrar en googleClassroom https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es con una 
dirección de correo que puede ser la vuestra o la de uno de vuestro padres y dar al signo 
+ para uniros a una clase y meter el código    qdkaajr  y os uniréis a mi clase y allí está 
colgada la tarea de éstas dos semanas., serán las últimas semanas de avanzar contenido, 
luego empezaremos con repaso. Además tendréis las soluciones a los ejercicios de las 
primeras semanas, mirarlos y mirar vuestros ejercicios y preguntarme lo que no 
entendáis.  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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Curso: 2ºB/C 
Actividades programadas: Entrar en google classroom, como habéis estando haciendo éstas 
últimas semanas y allí está colgada la tarea de las dos próximas semanas. Será las dos últimas 
semanas de avanzar contenido, luego empezaremos el repaso.  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación 
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Curso: Refuerzo de matemáticas 

 
Actividades programadas:  

 Hay que continuar con el cuadernillo de refuerzo de matemáticas de 1º eso, y hacer el 
siguiente tema en el que os habéis quedado cada uno. 
Tenéis que mandarlo escaneado al correo de arriba. 

 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación 
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Curso: 3º APLICADAS 
Actividades programadas:   
 

Entrar en googleClassroom https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es con una 
dirección de correo que puede ser la vuestra o la de uno de vuestro padres y dar al 
signo + para uniros a una clase y meter el código    aai2pwt  y os uniréis a mi clase y 
allí está colgada la tarea de éstas dos semanas., serán las últimas semanas de avanzar 
contenido, luego empezaremos con repaso. Además tendréis las soluciones a los 
ejercicios de las primeras semanas, mirarlos y mirar vuestros ejercicios y 
preguntarme lo que no entendáis. 

 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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