
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: 8 AL 15 DE JUNIO.

Curso: 2º ESO C + D + E

Actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que no haya 
conseguido aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 

Trabajar resolviendo el siguiente cuadernillo de actividades de repaso:
Cuadernillo Repaso 2º ESO
Las dudas que puedan surgir se preguntara. n:
1) En las clases de repaso presenciales voluntarias que tendra. n lugar los dí.as
16, 17, 18 y 19 de junio segu. n el horario remitido por la direccio. n del centro.
2) Ví.a e-mail para el alumnado que no asista a dichas clases de repaso.

Examen Extraordinario:
Para realizar el examen extraordinario cada alumno/a podra.  elegir si desea 
hacerlo de forma presencial o a distancia. Ambas opciones sera. n:
El dí.a 17 de junio
Hora de inicio  del examen: 8:30am
Hora de fin  el examen:10:00am.

Contenidos a evaluar en el examen extraordinario:  
Debido a la interrupcio. n de la actividad presencial en el centro, los 
contenidos a evaluar en dicho examen sera. n u. nicamente los trabajados de 
forma presencial antes del cierre temporal del centro: 1ª y 2ª evaluaci o. n.

IMPORTANTE: El alumnado que decida hacer el examen extraordinario 
mediante la opcio. n a  distancia debera.  mandarme  un e-mail de 
confirmación  a jorge.aguilar2@educa.madrid.org   antes del domingo 
14/6/20. 
El profesor siempre contestara.  a dicho e-mail de confirmacio. n para indicar 
acuse de recibo. 
Las instrucciones para realizar el examen, el enlace al examen y los 
resultados tras la evaluacio. n sera. n enviados a la direccio. n de correo 
electro. nico desde la que el alumno/a envio.  dicho e-mail de confirmacio. n.

Si hubiese alguna duda, preguntar ví.a e-mail: 
jorge.aguilar2@educa.madrid.org

Actividades de ampliación para el alumnado que haya conseguido 
aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 
1) Corregiremos los ejercicios de ca. lculo de la semana pasada:
Las actividades de ca. lculo resueltas se pueden encontrar en el siguiente 
enlace: Actividades Resueltas 2º ESO - 25 mayo al 5 junio

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/17zycMtmxyc4YaWFsMTNCBJRgcvBXSMvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18G_M9UrFY2BxyEGKRdO7h1Fz0nlP4LnW/view?usp=sharing
mailto:jorge.aguilar2@educa.madrid.org


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: 8 AL 15 DE JUNIO.

Curso: 4º ESO A + B

Actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que no haya 
conseguido aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 

Trabajar resolviendo el siguiente cuadernillo de actividades de repaso:
Cuadernillo Repaso       4      º ESO  
Las posibles dudas que puedan surgir se preguntara. n:
1) En las clases de repaso presenciales voluntarias que tendra. n lugar los dí.as
16, 17, 18 y 19 de junio segu. n el horario remitido por la direccio. n del centro.
2) Ví.a e-mail para el alumnado que no asista a dichas clases de repaso.

Examen Extraordinario:
Para realizar el examen extraordinario cada alumno podra.  elegir si desea 
hacerlo de forma presencial o a distancia. Ambas opciones sera. n:
El dí.a 17 de junio
Hora de inicio  del examen: 10:30am
Hora de fin  el examen:12:00am.

Contenidos a evaluar en el examen extraordinario:  
Debido a la interrupcio. n de la actividad presencial en el centro, los 
contenidos a evaluar en dicho examen sera. n u. nicamente los trabajados de 
forma presencial antes del cierre temporal del centro: 1ª y 2ª evaluaci o. n.

IMPORTANTE: El alumnado que decida hacer el examen extraordinario 
mediante la opcio. n a  distancia debera.  mandarme  un e-mail de 
confirmación  a jorge.aguilar2@educa.madrid.org   antes del domingo 
14/6/20. 
El profesor siempre contestara.  a dicho e-mail de confirmacio. n para indicar 
acuse de recibo. 
Las instrucciones para realizar el examen, el enlace al examen y los 
resultados tras la evaluacio. n sera. n enviados a la direccio. n de correo 
electro. nico desde la que el alumno/a envio.  dicho e-mail de confirmacio. n.

Si hubiese alguna duda, preguntar ví.a e-mail: 
jorge.aguilar2@educa.madrid.org

Actividades de ampliación para el alumnado que haya conseguido 
aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 
1) Corregiremos los ejercicios de ca. lculo de la semana pasada:
Las actividades de ca. lculo resueltas se pueden encontrar en el siguiente 
enlace: Actividades Resueltas       4      º ESO - 25 mayo al 5 junio  

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1K2kZYGIxCV48HG2FlY8PUGR-328dfNrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198UjJUaXqiSRvRB4dngzixhJvhQmp8Hz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198UjJUaXqiSRvRB4dngzixhJvhQmp8Hz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2kZYGIxCV48HG2FlY8PUGR-328dfNrD/view?usp=sharing
mailto:jorge.aguilar2@educa.madrid.org
https://drive.google.com/file/d/1K2kZYGIxCV48HG2FlY8PUGR-328dfNrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198UjJUaXqiSRvRB4dngzixhJvhQmp8Hz/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: 8 AL 15 DE JUNIO.
Curso: 4º ESO C
Materia : C.A.A.P.

Actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que no haya 
conseguido aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 

Trabajar resolviendo el siguiente cuadernillo de actividades de repaso:
Cuadernillo Repaso       4      º ESO -       CAAP  
Las posibles dudas que puedan surgir se preguntara. n:
1) En las clases de repaso presenciales voluntarias que tendra. n lugar los dí.as
16, 17, 18 y 19 de junio segu. n el horario remitido por la direccio. n del centro.
2) Ví.a e-mail para el alumnado que no asista a dichas clases de repaso.

Examen Extraordinario:
Para realizar el examen extraordinario cada alumno podra.  elegir si desea 
hacerlo de forma presencial o a distancia. Ambas opciones sera. n:
El dí.a 17 de junio
Hora de inicio  del examen: 8:30am
Hora de fin  el examen:10:00am.

Contenidos a evaluar en el examen extraordinario:  
Debido a la interrupcio. n de la actividad presencial en el centro, los 
contenidos a evaluar en dicho examen sera. n u. nicamente los trabajados de 
forma presencial antes del cierre temporal del centro: 1ª y 2ª evaluaci o. n.

IMPORTANTE: El alumnado que decida hacer el examen extraordinario 
mediante la opcio. n a  distancia debera.  mandarme  un e-mail de 
confirmación  a jorge.aguilar2@educa.madrid.org   antes del domingo 
14/6/20. 
El profesor siempre contestara.  a dicho e-mail de confirmacio. n para indicar 
acuse de recibo. 
Las instrucciones para realizar el examen, el enlace al examen y los 
resultados tras la evaluacio. n sera. n enviados a la direccio. n de correo 
electro. nico desde la que el alumno/a envio.  dicho e-mail de confirmacio. n.

Si hubiese alguna duda, preguntar ví.a e-mail: 
jorge.aguilar2@educa.madrid.org

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1yNNj71WFGl1lwByWvNq2CCsP7sEdK2nV/view?usp=sharing
mailto:jorge.aguilar2@educa.madrid.org
https://drive.google.com/file/d/1yNNj71WFGl1lwByWvNq2CCsP7sEdK2nV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yNNj71WFGl1lwByWvNq2CCsP7sEdK2nV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yNNj71WFGl1lwByWvNq2CCsP7sEdK2nV/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: 8 AL 15 DE JUNIO.

Materia: Pendientes Fí.sica y Quí.mica de 2º ESO

Actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que no haya 
conseguido aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 

Trabajar resolviendo el siguiente cuadernillo de actividades de repaso del 
bloque de Quí.mica (segu. n el idioma que a cada uno corresponda):
Cuadernillo Repaso - Quí.mica - Pendientes 2º ESO – ESPANG OL
Cuadernillo Repaso - Quí.mica - Pendientes 2º ESO – INGLEH S
Para repasar el bloque de Fí.sica practicaremos con los ejercicios resueltos 
del pasado examen parcial de dicho bloque:
Examen resuelto Parcial 2 - Pendientes 2º ESO

Las posibles dudas que puedan surgir se preguntara. n:
1) En las clases de repaso presenciales voluntarias que tendra. n lugar los dí.as
16, 17, 18 y 19 de junio segu. n el horario remitido por la direccio. n del centro.
2) Ví.a e-mail para el alumnado que no asista a dichas clases de repaso.

Examen Extraordinario:
Para realizar el examen extraordinario cada alumno podra.  elegir si desea 
hacerlo de forma presencial o a distancia. Ambas opciones sera. n:
El dí.a 17 de junio
Hora de inicio  del examen: 8:30am
Hora de fin  el examen:10:00am.

Contenidos a evaluar en el examen extraordinario:  
Debido a la interrupcio. n de la actividad presencial en el centro, los 
contenidos a evaluar en dicho examen sera. n u. nicamente los trabajados de 
forma presencial antes del cierre temporal del centro.

IMPORTANTE: El alumnado que decida hacer el examen extraordinario 
mediante la opcio. n a  distancia debera.  mandarme  un e-mail de 
confirmación  a jorge.aguilar2@educa.madrid.org   antes del domingo 
14/6/20. 
El profesor siempre contestara.  a dicho e-mail de confirmacio. n para indicar 
acuse de recibo. 
Las instrucciones para realizar el examen, el enlace al examen y los 
resultados tras la evaluacio. n sera. n enviados a la direccio. n de correo 
electro. nico desde la que el alumno/a envio.  dicho e-mail de confirmacio. n.

Si hubiese alguna duda, preguntar ví.a e-mail: 
jorge.aguilar2@educa.madrid.org

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

mailto:jorge.aguilar2@educa.madrid.org
https://drive.google.com/file/d/1zJjRDSguD7g4OhN_1XEBrdZQDGEYGpso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djBHpLGVhKzPIVM3Zz4TUGj3C4y5Xx-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ju8Sa_oh6dY5q6tkLoXpih9U0ZhH_Xd1/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: 8 AL 15 DE JUNIO.

Materia: Pendientes Fí.sica y Quí.mica de 3º ESO

Actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que no haya 
conseguido aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 

Trabajar resolviendo el siguiente cuadernillo de actividades de repaso del 
bloque de Quí.mica (segu. n el idioma que a cada uno corresponda):
Cuadernillo Repaso - Quí.mica - Pendientes       3      º ESO – ESPANG OL  
Cuadernillo Repaso - Quí.mica - Pendientes       3      º ESO – INGLEH S  
Para repasar el bloque de Fí.sica practicaremos con los ejercicios resueltos 
del pasado examen parcial de dicho bloque:
Examen resuelto Parcial 2 - Pendientes 3º ESO

Las posibles dudas que puedan surgir se preguntara. n:
1) En las clases de repaso presenciales voluntarias que tendra. n lugar los dí.as
16, 17, 18 y 19 de junio segu. n el horario remitido por la direccio. n del centro.
2) Ví.a e-mail para el alumnado que no asista a dichas clases de repaso.

Examen Extraordinario:
Para realizar el examen extraordinario cada alumno podra.  elegir si desea 
hacerlo de forma presencial o a distancia. Ambas opciones sera. n:
El dí.a 17 de junio
Hora de inicio  del examen: 10:30am
Hora de fin  el examen:12:00am.

Contenidos a evaluar en el examen extraordinario:  
Debido a la interrupcio. n de la actividad presencial en el centro, los 
contenidos a evaluar en dicho examen sera. n u. nicamente los trabajados de 
forma presencial antes del cierre temporal del centro.

IMPORTANTE: El alumnado que decida hacer el examen extraordinario 
mediante la opcio. n a  distancia debera.  mandarme  un e-mail de 
confirmación  a jorge.aguilar2@educa.madrid.org   antes del domingo 
14/6/20. 
El profesor siempre contestara.  a dicho e-mail de confirmacio. n para indicar 
acuse de recibo. 
Las instrucciones para realizar el examen, el enlace al examen y los 
resultados tras la evaluacio. n sera. n enviados a la direccio. n de correo 
electro. nico desde la que el alumno/a envio.  dicho e-mail de confirmacio. n.

Si hubiese alguna duda, preguntar ví.a e-mail: 
jorge.aguilar2@educa.madrid.org 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1pxTjYRlWPEj7P5mbGjtY5mULZ2r5wvne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPvQUDMrrNKyRGXyjHwPa9NgTUIMjQYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Suj5zjCH10NczTNjlr1xAOSUrN7h0bmA/view?usp=sharing
mailto:jorge.aguilar2@educa.madrid.org
https://drive.google.com/file/d/1TPvQUDMrrNKyRGXyjHwPa9NgTUIMjQYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPvQUDMrrNKyRGXyjHwPa9NgTUIMjQYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Suj5zjCH10NczTNjlr1xAOSUrN7h0bmA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Suj5zjCH10NczTNjlr1xAOSUrN7h0bmA/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: 8 AL 15 DE JUNIO.

Materia: Pendientes Fí.sica y Quí.mica de 1º de bachillerato.

Actividades de repaso y refuerzo para el alumnado que no haya 
conseguido aprobar la materia en convocatoria ordinaria : 

Trabajar resolviendo el siguiente cuadernillo de actividades de repaso del 
bloque de Quí.mica (segu. n el idioma que a cada uno corresponda):
Cuadernillo Repaso - Quí.mica - Pendientes       1      º bachillerato  

Para repasar el bloque de Fí.sica practicaremos con los ejercicios resueltos 
del pasado examen parcial de dicho bloque:
Examen resuelto Parcial 2 - Pendientes 1      º bachillerato  

Las posibles dudas que puedan surgir se preguntara. n:
1) En las clases de repaso presenciales voluntarias que tendra. n lugar los dí.as
16, 17, 18 y 19 de junio segu. n el horario remitido por la direccio. n del centro.
2) Ví.a e-mail para el alumnado que no asista a dichas clases de repaso.

Examen Extraordinario:
Para realizar el examen extraordinario cada alumno podra.  elegir si desea 
hacerlo de forma presencial o a distancia. Ambas opciones sera. n:
El dí.a 17 de junio
Hora de inicio  del examen: 10:30am
Hora de fin  el examen:12:00am.

Contenidos a evaluar en el examen extraordinario:  
Debido a la interrupcio. n de la actividad presencial en el centro, los 
contenidos a evaluar en dicho examen sera. n u. nicamente los trabajados de 
forma presencial antes del cierre temporal del centro.

IMPORTANTE: El alumnado que decida hacer el examen extraordinario 
mediante la opcio. n a  distancia debera.  mandarme  un e-mail de 
confirmación  a jorge.aguilar2@educa.madrid.org   antes del domingo 
14/6/20. 
El profesor siempre contestara.  a dicho e-mail de confirmacio. n para indicar 
acuse de recibo. 
Las instrucciones para realizar el examen, el enlace al examen y los 
resultados tras la evaluacio. n sera. n enviados a la direccio. n de correo 
electro. nico desde la que el alumno/a envio.  dicho e-mail de confirmacio. n.

Si hubiese alguna duda, preguntar ví.a e-mail: 
jorge.aguilar2@educa.madrid.org

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

 

https://drive.google.com/file/d/1FMPX7piqzwiiU4Bs7f2x7YoTeCM--9bf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qupt1lNn-xlPjtMhbXZemp8pddaxUrrx/view?usp=sharing
mailto:jorge.aguilar2@educa.madrid.org
https://drive.google.com/file/d/1FMPX7piqzwiiU4Bs7f2x7YoTeCM--9bf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qupt1lNn-xlPjtMhbXZemp8pddaxUrrx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qupt1lNn-xlPjtMhbXZemp8pddaxUrrx/view?usp=sharing

