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Hola a todos y a todas.  
 
Lo primero es transmitiros ánimo y un abrazo muy fuerte y mi deseo de que 
os encontréis bien tanto vosotros como vuestras familias.  
 
Como en general habéis trabajado durante estas dos semanas y me consta 
que tenéis muchas tareas de otras materias, no os voy a mandar nada nuevo 
salvo que acabéis lo previo.  
 
Recordad también que es indispensable:  
 

1. Hacer ejercicio a diario. 
2. Leer un ratito.  
3. Comer sano. 
4. Colaborar en las tareas domésticas.  
5. Y sobre todo reir, reir y reir y ser felices . 

 
Espero veros pronto y que os echo de menos.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SAMUEL ESCORIAL GARCÍA  

CORREO EDUCAMADRID: samuel.escorial@educa.madrid.org 

WEB: https://www.tecno12-18.com/lm/index.asp 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
 
Curso: 1ºC  
 
Actividades programadas : En la plataforma tecno12-18 del tema 
ordenadores asegurarse de tener acabados los puntos 1, 2, 4 y 5 . 
  
Fecha y hora de entrega : día 27 de marzo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La propia plataforma deja grabada ya la 
actividad. 
 
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 que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
 
Curso: 4ºABDE  
 
Actividades programadas : Seguid con lo programado en las dos semanas 
anteriores. No voy a pedir nada nuevo hasta después de semana santa.  
 
 
Fecha y hora de entrega : Es recomendable que esta tarea esté finalizada 
antes del 27 de marzo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : En un pendrive a la vuelta de clases.  
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  La comprobación del programa se realizará en 
clase y será individual por cada alumno a la vuelta de la suspensión de las 
clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programa ción.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºJK  
 
Actividades programadas : Continuad con lo programado en las dos 
semanas anteriores..Realizar el programa bien sea para el seguidor de línea 
como para el detector de obstáculos. Tomar como base el c ódigo hecho en 
clase que tiene las funciones de avanzar(), retroceder(), izquierda(), 
derecha(), parar().  
  
Fecha y hora de entrega : Es recomendable que esta tarea esté finalizada 
antes de la reincorporación a clase.  
 
Forma de entrega/recepción : En un pendrive a la vuelta de clases. Es 
individual por alumno. 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La comprobación del programa se realizará en 
clase y será individual por cada alumno a la vuelta 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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