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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ALBERTO RUIZ RUBIO 

CORREO EDUCAMADRID: albertoedf@gmail.com   

BLOG: http://albertoruizedf.blogspot.com  

 

PROGRAMACIÓN DEL 25 AL 29 DE MAYO: EDUCACIÓN FÍSICA  

 
Curso: 2º ESO C 
 
Actividades programadas :  
Los alumnos/as deben entrar en el siguiente enlace del blog del profesor y 
seguir las instrucciones:  
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/05/ultima -tarea-de-ef-para-2-
eso-3-eso-y-1.html  
 
Fecha y hora de entrega : antes del 29 de mayo a las 14:00h. 
 
Forma de entrega/recepción : por e-mail, al nuevo correo facilitado por el 
profesor: albertoedf@gmail.com 
 
 
Evaluación: Las actividades que se entreguen se tendrán en cuenta para 
evaluar la parte teórica y práctica de la materia.  
 
Criterios de calificación : los criterios de calificación de esta y las demás 
actividades pueden ser consultados en este enlace:  
https://iescomplutense.es/wp-
content/uploads/2020/05/DOCUMENTOSESO-Educaci%C3%B3n-
F%C3%ADsica.pdf  
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PROGRAMACIÓN DEL 25 AL 29 DE MAYO: EDUCACIÓN FÍSICA  

 
Curso: 3º ESO – GRUPOS A, B, D, 2PMAR, E 
 
Actividades programadas :  
Los alumnos/as deben entrar en el siguiente enlace del blog del profesor y 
seguir las instrucciones: 
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/05/ultima -tarea-de-ef-para-2-
eso-3-eso-y-1.html  
 
Fecha y hora de entrega : antes del 29 de mayo a las 14:00h. 
 
Forma de entrega/recepción : por e-mail, al nuevo correo facilitado por el 
profesor: albertoedf@gmail.com 
 
 
Evaluación: Las actividades que se entreguen se tendrán en cuenta para 
evaluar la parte teórica y práctica de la materia.  
 
Criterios de calificación : los criterios de calificación de esta y las demás 
actividades pueden ser consultados en este enlace:  
https://iescomplutense.es/wp-
content/uploads/2020/05/DOCUMENTOSESO-Educaci%C3%B3n-
F%C3%ADsica.pdf  
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PROGRAMACIÓN DEL 25 AL 29 DE MAYO: EDUCACIÓN FÍSICA  

 
Curso: 1º BACHILLERATO – GRUPOS I, K, J 
 
Actividades programadas :  
Los alumnos/as deben entrar en el siguiente enlace del blog del profesor y 
seguir las instrucciones: 
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/05/ultima -tarea-de-ef-para-2-
eso-3-eso-y-1.html  
 
Fecha y hora de entrega : antes del 29 de mayo a las 14:00h. 
 
Forma de entrega/recepción : por e-mail, al nuevo correo facilitado por el 
profesor: albertoedf@gmail.com 
 
 
Evaluación: Las actividades que se entreguen se tendrán en cuenta para 
evaluar la parte teórica y práctica de la materia.  
 
Criterios de calificación : los criterios de calificación de esta y las demás 
actividades pueden ser consultados en este enlace:  
https://iescomplutense.es/wp-
content/uploads/2020/05/DOCUMENTOSESO-Educaci%C3%B3n-
F%C3%ADsica.pdf  
 
 
 

 

 

 

 

mailto:albertoedf@gmail.com
http://albertoruizedf.blogspot.com/
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/05/ultima-tarea-de-ef-para-2-eso-3-eso-y-1.html
https://albertoruizedf.blogspot.com/2020/05/ultima-tarea-de-ef-para-2-eso-3-eso-y-1.html
mailto:albertoedf@gmail.com
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2020/05/DOCUMENTOSESO-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica.pdf
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2020/05/DOCUMENTOSESO-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica.pdf
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2020/05/DOCUMENTOSESO-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica.pdf

	2ESO C - 6ª Entrega
	3ESO A, B, D, 2PMAR, E - 6ª Entrega
	1BACH. I, J, K - 6ª Entrega

