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NOMBRE DEL PROFESOR/A: FERNANDO LÓPEZ
CORREO EDUCAMADRID: flopezgamez@educa.madrid.org
BLOG: nandomaths.blogspot.com
PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 27 Abril - 07 Mayo:
Curso: 1ºE y 1ºC
Actividades programadas: Tema 10 del libro. Álgebra.
Lectura comprensiva de la página 178 y 179 del libro. Realizaremos los
ejercicios 1,2,3 y 4 de la página 179. Asimismo, los ejercicios 1,2,3,9 y 10
página 188 y 11,12,14 y 16 de la página 189.
He programado clases online para esta semana. Los horarios de las mismas
son:
1ºC à martes 28 abril 10:00h
1ºE à miércoles 29 abril 12:00h
Las instrucciones para entrar en las clases las detallé en un correo privado a
cada uno de los alumnos.
Fecha y hora de entrega: viernes 07 de mayo a las 14:00 h.
Forma de entrega/recepción: vía email al correo nandomaths@gmail.com ,
escaneando o enviando foto de los ejercicios.
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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Curso: 1ºA/B (DESDOBLE)
Actividades programadas: Lectura comprensiva de la página 162 y 163.
Realizaremos los ejercicios 1,2,3 y 4 de la página 162 y 1 y 2 de la 163.
He programado clases online para esta semana. Los horarios de las mismas
son:
1ºA/B à martes 28 abril 12:00h
Fecha y hora de entrega: viernes 07 de mayo a las 14:00 h.
Forma de entrega/recepción: vía email al correo nandomaths@gmail.com ,
escaneando o enviando foto de los ejercicios.
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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Curso: 3ºA, 3ºC/E
Actividades programadas: Continuamos estudiando el tema 7. Figuras
planas.
Lectura comprensiva de las aplicaciones del Teorema de Pitágoras en la
página 156 y realización de los ejercicios 18,19,21,23 y 24 de la página 156.
Asimismo, realizaremos los ejercicios 43,44,45,46,48,48,50,51,52 y 54 de la
página 166.
He programado clases online para esta semana. Los horarios de las mismas
son:
3ºA

à miércoles 29 abril 10:00 h

3ºC/E à Jueves 30 abril 10:00 h
Las instrucciones para entrar en las clases las detallé en un correo privado a
cada uno de los alumnos.
Fecha y hora de entrega: viernes 07 de mayo a las 14:00 h.
Forma de entrega/recepción: vía email al correo nandomaths@gmail.com ,
escaneando o enviando foto de los ejercicios.
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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