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: Marisa Iscar García
CORREO EDUCAMADRID:maria.iscar@educa.madrid.org
BLOG: Se llevará a cabo el seguimiento de las clases y las actividades a través de la
plataforma Edmodo. Se subirán vídeos explicativos y las actividades. Esta
plataforma dispone de un servicio de mensajes privados con el que se estará en
constante contacto con los alumnos. Los alumnos ya tienen los temas de las
siguientes sesiones en la plataforma y en la conserjería del centro.
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANAS 27 DE MARZO-22 DE ABRIL.
Curso: 2° bloque . Grupos X,Y y Z. Psicología.
Actividades programadas:
Elaboración de un trabajo sobre el aprendizaje y la memoria. Las pautas y
directrices del trabajo se facilitarán a través de la plataforma.
Fecha y hora de entrega: 15/04/2020. Hora: Hasta las 23:59.
Forma de entrega/recepción: El trabajo se entregará a través de la plataforma.

Evaluación: Esta actividad será evaluada conforme a lo expuesto en la
programación didáctica.
Criterios de calificación: Se seguirán los criterios expuestos en la programación
didáctica.
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-26 DE MARZO:
Curso: 2° bloque . Grupos X,Y y Z. Filosofía.
Actividades programadas:
Explicación a través de vídeo de la concepción del hombre en Kant. Lectura de
las páginas de los apuntes correspondientes.
Actividades sobre esos temas.
Fecha y hora de entrega: 01/04/2020. Hora 23:59
Forma de entrega/recepción: El trabajo se entregará a través de la plataforma.

Evaluación: Esta actividad será evaluada conforme a lo expuesto en la
programación didáctica.
Criterios de calificación: Se seguirán los criterios expuestos en la programación
didáctica.
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-26 DE MARZO:
Curso: 3° bloque . Grupos X,Y . Historia de la Filosofía.
Actividades programadas:
Explicación a través de vídeo de la noción de superhombre en Nietzsche.
Lectura de las páginas de los apuntes correspondientes. Ficha con
actividades sobre lo expuesto.

Fecha y hora de entrega: 01/04/2020. Hora 23:59
Forma de entrega/recepción: El trabajo se entregará a través de la plataforma.

Evaluación: Esta actividad será evaluada conforme a lo expuesto en la
programación didáctica.
Criterios de calificación: Se seguirán los criterios expuestos en la programación
didáctica.

