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: ROSA VALLEJO
CORREO EDUCAMADRID: rosa.vallejoanton@educa.madrid.org
BLOG: matematicasconrosa.blogspot.com
PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS: 16 -25 DE MARZO:
Curso: 1º X
Actividades programadas: realizar ejercicios 3, 4 y 5 de la hoja entregada
sobre funciones.
Fecha y hora de entrega: No hay entrega.
Forma de entrega/recepción: atención
matematicas.complutense@gmail.com .

al

alumno

en

el

correo:

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.

que

los

Curso: 1º Z
Actividades programadas: Realizar ejercicios 9, 10 y 11 d e la hoja
entregada sobre trigonometría.
Fecha y hora de entrega: No hay entrega.
Forma de entrega/recepción: atención
matematicas.complutense@gmail.com .

al

alumno

en

el

correo:

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.

@iescomplutense

que

los

@iescomplutense.alcala

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

Curso: 3ºY
Actividades programadas: Realizar ejercicios 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de
la hoja entregada sobre aplicación de las derivadas.
Fecha y hora de entrega: No hay entrega.
Forma de entrega/recepción: atención
matematicas.complutense@gmail.com .

al

alumno

en

el

correo:

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.

que

los

Curso: 3ºZ
Actividades programadas: Realizar los ejercicios 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 e y f
y 18 de la página 201 - 202 de la web
www.matematicasjmmm.com sobre derivadas.
Fecha y hora de entrega: No hay entrega.
Forma de entrega/recepción: atención
matematicas.complutense@gmail.com .

al

alumno

en

el

correo:

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 Pro gramación.

@iescomplutense

que

los

@iescomplutense.alcala

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

Curso: PENDIENTES BACHILLERATO SOCIALES
Actividades programadas: Realizar los ejercicios de pendientes de la web
del IES Complutense. Tema 11: 1, 4, 5 y 6. Tema 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
y 11. Tema 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Fecha y hora de entrega: No hay entrega.
Forma de entrega/recepción: atención
matematicas.complutense@gmail.com .

al

alumno

en

el

correo:

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.

que

los

Curso: PENDIENTES BACHILLERATO NATURALES
Actividades programadas: Realizar los ejercicios de pendientes de la web
del IES Complutense. Tema 13: 2, 5, 6, 7 y 10. Tema 14: 1, 2, 3, 8, 9 y 13.
Tema 15: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 y 21.
Fecha y hora de entrega: No hay entrega.
Forma de entrega/recepción: atención
matematicas.complutense@gmail.com .

al

alumno

en

el

correo:

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.

@iescomplutense

que

los

@iescomplutense.alcala

