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: María Jesús Zarza Ruiz
CORREO EDUCAMADRID: mjzarza@educa.madrid.org
CORREO ENTREGA DE TAREAS: zr.m@hotmail.com (Cuidado, que cambia)
BLOG: ---PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 de MARZO a 2 de ABRIL:
A tod@s mis alumn@s:
Espero que en estos momentos os encontréis bien, así como vuestras familias
Ha llegado el momento de mi reincorporación
Por ello, durante estos cuatro días, vamos a repasar los conceptos que debéis
de haber adquirido durante mi ausencia
Presentación de tareas:
(Las diferentes tareas están por curso a lo largo de este documento)
• Todas son de carácter obligatorio
• No se admitirán e-mails anónimos
• Por favor, poneros en contacto por e-mail (simplemente poniendo
vuestro nombre), para poder elaborar la lista de los distintos grupos.
Agradecería que alguno me facilitase su teléfono por si en un momento
concreto tengo que ponerme rápidamente en contacto con vosotros
• En asunto debe constar: grupo, nombre alumno, tema
• En el documento que adjuntéis debe aparecer enunciado del ejercicio y a
continuación la resolución (Cómo si fuese vuestro cuaderno de clase)
• No se corregirán ni evaluarán ejercicios presentados fuera de plazo
• No copiéis. Solo os estaréis engañando a vosotros mismos
• Si alguno de vosotros tuviese problemas de carácter personal,
tecnológico, etc…. para realizar las distintas tareas, agradecería me lo
comunicaseis
Alumn@s de 2º Bachillerato con Matemáticas 1º Bachillerato pendientes:
Os recuerdo que debéis enviar las tareas (obligatorias) al e-mail de Rosa
Es el siguiente: matematicas.complutense@gmail.com
Un saludo
¡¡ ÁNIMO Y SEGUIMOS TRABAJANDO!!
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: María Jesús Zarza Ruiz
CORREO EDUCAMADRID: mjzarza@educa.madrid.org
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BLOG: ---PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 de MARZO a 2 de ABRIL:
Curso: 1ºB, 1ºD
Vamos a repasar por medio de la página web del departamento de
Matemáticas del instituto https://iescomplutense.es/
Os recuerdo: 1. Accedéis a la página de matemáticas
(Departamentos->Matemáticas)
2. Asignaturas y programaciones
3. Curso (en vuestro caso Matemáticas 1º ESO)
4. El tema correspondiente
Actividades programadas:
Entrega 1 → Realizar la autoevaluación del tema 9 (I) Proporcionalidad
El enlace es:
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-1-T09-IAutoev-proporcionalidad.pdf
Entrega 2 → Realizar la autoevaluación del tema 9 (II) Porcentajes :
El enlace es:
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-1-T09-II-Autoevporcentajes.pdf
Fecha y hora de entrega: La tarea indicada se entregará en dos fechas:
Entrega 1 → martes 31 antes de las 14:00.
Entrega 2 → jueves 2 antes de las 13:00
Forma de entrega/recepción: vía email al correo zr.m@hotmail.com ,
escaneando, enviando foto de los ejercicios , o un documento en formato pdf.
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
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: María Jesús Zarza Ruiz
CORREO EDUCAMADRID: mjzarza@educa.madrid.org
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BLOG: ---PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 de MARZO a 2 de ABRIL:
Curso: 1ºJ (BACHILLERATO)
Vamos a repasar por medio de la página web del departamento de
Matemáticas del instituto https://iescomplutense.es/
Os recuerdo: 1. Accedéis a la página de matemáticas
(Departamentos->Matemáticas)
2. Asignaturas y programaciones
3. Curso (en vuestro caso Matemáticas I 1º Bachillerato)
4. El tema correspondiente
Actividades programadas:
Entrega 1 → Realizar la autoevaluación del tema 10 (II) Geometría
analítica. La recta
El enlace es:
https://iescomplutense.es/old/mat/1bach -ct/t10-autoeval-2.pdf
Entrega 2 → Realizar la autoevaluación del tema 11 Cónicas
Ejercicios: 1, 2, 3, 6, 14
El enlace es:
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/Tema-11-autoevc%c3%b3nicas.pdf
Para las vacaciones de Semana Santa os recomiendo hacer ejercicios del
blog de geometría de nuestro estimado compañero, José María Martínez
Mediano: http://www.matematicasjmmm.com/new -blog-1
Fecha y hora de entrega: La tarea indicada se entregará en dos fechas:
Entrega 1 → martes 31 antes de las 14:00
Entrega 2 → jueves 2 antes de las 13:00
Forma de entrega/recepción: vía email al correo zr.m@hotmail.com ,
escaneando, enviando foto de los ejercicios, o un documento en formato pdf.
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 vuelt a 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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BLOG: ---PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 de MARZO a 2 de ABRIL:
Curso: 2ºH, 2ºI (BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES)
Actividades programadas:
Repasamos durante estos días desde la página web de José María Martínez
Mediano
Entrega 1 → Realizar del examen temas 9-10 del curso 2017-2018 los
ejercicios 1, 2, 3
Adjunto enlace:
https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/5aed78f3f95
0b738fac6d848/1525512436890/EX+MCS+II+T9+Y+10+17-18.pdf
→ Realizar del examen final del curso 2018 -2019, parte de
probabilidad, los ejercicios 1, 2, 3
Adjunto enlace:
https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/5cd
db3fafab5c900014dec28/1558033404466/EX+MCS+II+ Final+mayo+19+y+Pr
obab.pdf
Entrega 2 → Podéis repasar en la misma página web, en la asignatura
MATEMÁTICAS CCSS 1, los conceptos relativos a distribución binomial y
normal.
Adjunto enlace:
http://www.matematicasjmmm.co m/matemticas-ccss-i
→Debéis enviarme los ejercicios 1,2,3, 4,5,6 de la página
siguiente: (Aunque estén realizados, quiero que los hagáis sin copiar y me
preguntéis las dudas que os surjan)
Adjunto enlace:
https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/57f8bff7414f
b528b40943ff/1475919864207/MCCSST09cBIYNOR.pdf
SEMANA SANTA: 2º H: ESTUDIAR Y ESTUDIAR MÁS
2º I: ESTUDIAR y os recuerdo que está pendiente la recuperación del
bloque de Análisis Matemático
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Fecha y hora de entrega: La tarea indicada se entregará en dos fechas:
Entrega 1 → martes 31 antes de las 14:00
Entrega 2 → jueves 2 antes de las 13:00
Contacto diario:
Por Sype en la dirección zr.m@hotmail.com durante martes, miércoles y
jueves de 10:30 a 11:30 para resolver dudas (es la hora en que os debéis
conectar, si a las 11:30 no hubiésemos resuelto todas las dudas,
continuaríamos)
Forma de entrega/recepción: vía email al correo zr.m@hotmail.com ,
escaneando, enviando foto de los ejercicios, o un documento en formato pdf.
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
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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2º H: Ahora os escribo como tutora, y os vuelvo a plantear, una vez más, la
misma pregunta de inicio de curso: ¿Sois conscientes del curso en el que
estáis?
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