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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org 

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 2ºE 
Actividades programadas : Esta semana nos dedicaremos a estudiar y 
familiarizarnos con las etiquetas (tags) HTML que hemo s ido pasando al  
cuaderno las semanas anteriores. No subiremos nada a la wiki del curso si ya 
hemos hecho lo que se pidió las semanas anteriores. Se trata de afianzar 
contenidos y memorizar los nombres de las etiquetas y su función.  
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción: Si ya se ha hecho todo lo que se pidió no es 
necesario enviar nada esta semana. Se seguirá trabajando mediante estudio a 
partir de lo anotado en el cuaderno las semanas anteriores. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 3ºA 
 
Actividades programadas : Seguimos con el tema The computer, an 
essential tool . Tras haber anotado en el cuaderno las ideas clave de las 
páginas 178, 179 y 180, 181, 182, 183 y 184, esta semana nos dedicaremos a 
estudiar y afianzar todos los contenidos clave de estas páginas . Os recuerdo 
que todas las instrucciones para las tareas se encuentran en l a wiki del 
curso. Por favor leed atentamente TODAS la instrucciones contenidas en 
Tasks for Coronavirus Period  en la wiki del curso. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : No es necesario entregar nada si ya se ha 
hecho lo pedido en semanas anteriores y se ha subido a su correspondiente 
sección en la wiki del curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 3ºB 
 
Actividades programadas : Seguimos con el tema The computer, an 
essential tool . Tras haber anotado en el cuaderno las ideas clave de las 
páginas 178, 179 y 180, 181, 182, 183 y 184, esta semana nos dedicaremos a 
estudiar y afianzar todos los contenidos clave de estas páginas . Os recuerdo 
que todas las instrucciones para las tareas se encuentran en l a wiki del 
curso. Por favor leed atentamente TODAS la instrucciones contenidas en 
Tasks for Coronavirus Period  en la wiki del curso. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : No es necesario entregar nada si ya se ha 
hecho lo pedido en semanas anteriores y se ha subido a su correspondiente 
sección en la wiki del curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 3ºC 
 
Actividades programadas : Seguimos con el tema The computer, an 
essential tool . Tras haber anotado en el cuaderno las ideas clave de las 
páginas 178, 179 y 180, 181, 182, 183 y 184, esta semana nos dedicaremos a 
estudiar y afianzar todos los contenidos clave de estas páginas . Os recuerdo 
que todas las instrucciones para las tareas se encuentran en l a wiki del 
curso. Por favor leed atentamente TODAS la instrucciones contenidas en 
Tasks for Coronavirus Period  en la wiki del curso. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : No es necesario entregar nada si ya se ha 
hecho lo pedido en semanas anteriores y se ha subido a su correspondiente 
sección en la wiki del curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://technologies.atspace.com/


 
 
 
 
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: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://ict4eso.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 4ºA 
Actividades programadas : Leemos el documento Basic Internet Terms  que 
entrará en examen. Revisamos y Terminamos la primera y segunda actividad 
del tercer trimestre: Networks y Search Engines. Am bas actividades serán 
corregidas por la profesora en la página web del alumno. 
Por favor: recordad leer con detenimiento todas las pautas señaladas para 
cada actividad. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : Se incluirán en la página web del alumno de 
manera ordenada tal y como se venía haciendo a lo largo del curso.  Se 
completará tabla abierta para este período. Ver instrucciones en la wiki del 
curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org 

BLOG:  http://informatica4eso.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 4ºB, C, D y E 
Actividades programadas : Leemos el documento Términos Básicos en 
Internet  que entrará en examen. Revisamos y Terminamos la primera y 
segunda actividad del tercer trimestre: Redes y Motores de Búsqueda. Ambas 
actividades serán corregidas por la profesora en la página web del alumno. 
Por favor: recordad leer con detenimiento todas las pautas señaladas para 
cada actividad. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : Se incluirán en la página web del alumno de 
manera ordenada tal y como se venía haciendo a lo largo del curso.  Se 
completará tabla abierta para este período. Ver instrucciones en la wiki del 
curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: https://www.tecno12-18.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 4ºC 
Actividades programadas : Compartimos mediante enlace abierto en Drive 
todos los cuestionarios completados en el cuaderno de la segunda parte del  
tema instalaciones en vivienda. Terminaremos todos los tests de los 
apartados Gas, Calefacción, Aire Acondicionado y Arquitectura Bioclimática. 
Terminamos el documento empezado en clase con las 10 preguntas 
elaboradas por el alumno y lo compartimos  mediante enlace abierto en 
Drive. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción: Tanto los cuatro cuestionarios comnpletos en 
el cuaderno como el documento de las  10 preguntas se compartirán una vez 
terminados mediante enlace abierto en el Drive del alumno.   
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programació n del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://tecnoindustrial1.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 1ºJ y 1ºK 
 
Actividades programadas : Continuamos con el tema de Recursos 
Energéticos. Esta semana nos dedicaremos a estudiar y afianzar contenidos 
sobre Tipos de Energía y Energía eólica que pasamos al cuaderno las 
semanas anteriores. En esta página: 
http://tecnoindustrial1.pbworks.com/w/page/118073346/ENERGIA%20EOLICA 
tenéis fotos y diagramas de aerogeneradores reales. También en la sección 
de comentarios tenéis el enlace directo a la página web de la Asociación 
Empresarial Eólica de España 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo de 2020. Las tareas se 
anotarán en la tabla de seguimiento en la wiki del curso. Si ya habéis 
realizado las tareas de semanas anteriores, esta semana no habéis de anotar 
nada. 
 
Forma de entrega/recepción : Tabla de seguimiento en la página web del 
curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos  en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG:  http://ticbachillerato2.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 2ºH, 2ºI, 2ºJ, 2ºK 
 
Actividades programadas :  
Seguimos anotando en la tabla de seguimiento las actividades del tercer 
trimestre a medida que se van terminando: ciberseguridad y HTML.  
Recordad seguir las páginas 64 a 70 del libro de clase para los ejercicios de 
HTML. Tenéis en la wiki del curso una tabla de seguimiento para que anotéis 
las actividades a medida que las vais terminando. Como de costumbre, os 
estoy anotando todas las correcciones en vuestra wiki.  
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo de 2020: vamos terminando 
seguridad informática (Infografía) y comenzamos de manera progresiva los 
ejercicios 1 a 4 de HTML. 
 
Forma de entrega/recepción : Tabla de seguimiento en la página web del 
curso y página web del alumno. 
 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijar á a la vuelta del período. 
 
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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