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Hola a todos y a todas.  
 
Deseo que os encontréis bien, tanto vosotros como vuestras familias y que 
hayáis descansado en estas extrañas vacaciones . También es mi deseo y 
preocupación saber que estáis haciendo todas las tareas del resto de 
asignaturas. 
 
Os sigo recomendando:  
 

1. Hacer ejercicio a diario.  
2. Leer un ratito.  
3. Comer sano. 
4. Colaborar en las tareas domésticas.  
5. Salir a aplaudir a las 8 diariamente en señal de agradecimiento.  
6. Y sobre todo reír, reír y reír y ser felices.  

 
Espero veros pronto y que os echo de menos.  
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@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

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 14 ABRIL 24 DE ABRIL:  

 
 
Curso: 1ºC  
 
Actividades programadas : En la plataforma tecno12-18 el día 16 de abril, 
abriré de 11 a 12 horas de la mañana el test 2  para aquellos alumnos/as que 
no hicisteis el test 1. Sólo lo tendrán que hacer 7 personas que ya he hablado 
con ellas por teléfono, excepto Jimena. Pero he pedido a Omar que os reenvíe 
el mensaje al grupo. El resto de alumnos/as no tiene que hacer nada de TPR 
en la semana del 14 al 17. 
 
En la semana del 20 al 24 de abril os mandaré instrucciones para una 
vídeoconferencia. ¡¡¡¡Estad atentos a la web el lunes 20 que colgaré cómo 
hacer la vídeoconferencia!!!!  
  
Fecha y hora de entrega : Día 16 de abril a las 12 horas.  
 
Forma de entrega/recepción: La propia plataforma deja grabada ya la 
actividad. 
 
Evaluación: Tener acabados los puntos 1,2, 4 y 5 y realizado el test1 o test 
2. 
 
Criterios de calificación : 60% los puntos 1,  2, 4 y 5 y 40% el test. Como 
todos ya tenéis hecho los distintos apartados del tema (excepto 2 personas), 
ya contáis con un 6 como mínimo. Habéis hecho un excelente trabajo.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SAMUEL ESCORIAL GARCÍA  

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

WEB: https://www.youtube.com/watch?v=rw2tA0LZgwY  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 ABRIL 24 DE ABRIL:  

 
 
Curso: 4ºABDE  
 
Actividades programadas : Como ya os comenté a algunos por teléfono, yo 
doy por finalizado el temario de la asignatura para que os dediquéis al resto 
de materias. No obstante y voluntariamente, podéis seguir creando alguna 
secuencia nueva que se os ocurra.  
Os convocaré en las próximas semanas a una vídeoconferencia para que me 
hagáis llegar vuestras impresiones.  
 
 
Fecha y hora de entrega : En clase cuando todo vuelva a la normalidad.  
 
Forma de entrega/recepción : En un pendrive a la vuelta de clases.  
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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SAMUEL ESCORIAL GARCÍA  

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

WEB: https://www.youtube.com/watch?v=g83Z-Ymjf7w 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 ABRIL 24 DE ABRIL:  

 
Curso: 2ºJK  
 
Actividades programadas : Como ya os comenté a la mayoría por teléfono, 
yo doy por finalizado el temario de la asignatura para que os dediquéis al 
resto de materias. No obstante y voluntariamente, podéis seguir creando 
alguna secuencia nueva que se os ocurra.  
Os convocaré en las próximas semanas a una vídeoconferencia para que me 
hagáis llegar vuestras impresiones. 
  
Fecha y hora de entrega : En clase cuando todo vuelva a la normalidad.  
 
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.  
 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g83Z-Ymjf7w

