
 
 
 
 
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 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org 

PÁGINA WEB: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 25 al 29 de MAYO: 

 
Curso: 2ºE 
 
Actividades programadas : A lo largo de esta semana, los alumnos que aún 
no hayan presentado el proyecto escrito sobre su página web tendrán que 
hacerlo antes del final de la semana.   
 
MUY IMPORTANTE: los trabajos de recuperación del primer y segundo 
trimestre se encuentran en la wiki utilizada a lo largo de todo el curso: 
https://padlet.com/apuebla/k5uf050t1c1s 
La fecha límite para su entrega es el viernes 29 de mayo de 2020.  
No se admitirán trabajos de recuperación a partir del 29 de mayo de 2020.  
El acceso a la wiki del curso será restringido a partir de esa fecha.  
 
Fecha y hora de entrega : 29 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. Ver 
instrucciones detalladas en la wiki del curso. Se recuerda que todas las 
tareas asignadas durante este período son individuales y obligatorias. Es 
importante seguir todas las instrucciones para cada tarea y respetar sus 
plazos de entrega. 
 
Forma de entrega/recepción : Ver instrucciones detalladas en la wiki del 
curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período 
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org 

PÁGINA WEB: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO:  

 
Curso: 3ºA 
 
Actividades programadas : A lo largo de esta semana los alumnos que aún 
tengan pendientes tareas por entregar tendrán que hacerlo antes del viernes 
29 de mayo. La profesora ha comentado en la página de cada alumno dentro 
de la wiki utilizada durante todo el curso  
 
MUY IMPORTANTE: los trabajos de recuperación del primer y segundo 
trimestre se encuentran en la wiki utilizada a lo largo de todo el curso.  
La fecha límite para su entrega es el viernes 29 de mayo de 2020.  No se 
admitirán trabajos de recuperación a partir de esa fecha.  
El acceso a la wiki del curso será restringido a partir de entonces.  
 
Fecha y hora de entrega : Ver wiki del curso. Es importante que todas las 
instrucciones para cada actividad se sigan paso a paso y que se respeten las 
fechas de entrega para todas las tareas . 
 
Forma de entrega/recepción : 29 de mayo de 2020 a través de la página del 
alumno en la wiki del curso.  Misma fecha límite para los trabajos de 
recuperación siguiendo las instrucciones indicadas para los mismos.  
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

PÁGINA WEB: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO:  

 
Curso: 3ºB 
 
Actividades programadas : A lo largo de esta semana los alumnos que aún 
tengan pendientes tareas por entregar tendrán que hacerlo antes del viernes 
29 de mayo. La profesora ha comentado en la página de cada alumno dentro 
de la wiki utilizada durante todo el  curso  
 
MUY IMPORTANTE: los trabajos de recuperación del primer y segundo 
trimestre se encuentran en la wiki utilizada a lo largo de todo el curso.  
La fecha límite para su entrega es el viernes 29 de mayo de 2020. No se 
admitirán trabajos de recuperación a partir de esa fecha. 
El acceso a la wiki del curso será restringido a partir de entonces.  
 
Fecha y hora de entrega : Ver wiki del curso. Es importante que todas las 
instrucciones para cada actividad se sigan paso a paso y que se respeten las 
fechas de entrega para todas las tareas.  
 
Forma de entrega/recepción : 29 de mayo de 2020 a través de la página del 
alumno en la wiki del curso. Misma fecha límite para los trabajos de 
recuperación siguiendo las instrucciones indicadas para los mismos.  
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a  
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

PÁGINA WEB: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO: 

 
Curso: 3ºC 
 
Actividades programadas : A lo largo de esta semana los alumnos que aún 
tengan pendientes tareas por entregar tendrán que hacerlo antes del viernes 
29 de mayo. La profesora ha comentado en la página de cada alumno dentro 
de la wiki utilizada durante todo el curso  
 
MUY IMPORTANTE: los trabajos de recuperación del primer y segundo 
trimestre se encuentran en la wiki utilizada a lo largo de todo el curso.  
La fecha límite para su entrega es el viernes 29 de mayo de 2020.  No se 
admitirán trabajos de recuperación a partir de esa fecha.  
El acceso a la wiki del curso será restringido a partir de entonces.  
 
Fecha y hora de entrega : Ver wiki del curso. Es importante que todas las 
instrucciones para cada actividad se sigan paso a paso y que se respeten las 
fechas de entrega para todas las tareas.  
 
Forma de entrega/recepción : 29 de mayo de 2020 a través de la página del 
alumno en la wiki del curso. Misma fecha límite para los trabajos de 
recuperación siguiendo las instrucciones indicadas para los mismos.  
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

PÁGINA WEB: http://ict4eso.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO:  

 
Curso: 4ºA 
 
Actividades programadas : A lo largo de esta semana revisaremos las cinco 
actividades realizadas durante el tercer trimestre. También se terminarán 
las actividades pendientes por entregar. Se rellenará la tabla de 
comprobación de actividades una vez terminadas.  
 
Fecha y hora de entrega: 29 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. Seguir 
procedimiento indicado en la wiki del curso.  
 
Forma de entrega/recepción : Se incluirá en la página web del alumno de 
manera ordenada tal y como se venía haciendo a lo largo del curso.  También 
se completará tabla de control abierta  para todo este período. Ver 
instrucciones en la wiki del curso.  
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

PÁGINA WEB: http://informatica4eso.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO:  

 
Curso: 4ºB, C, D y E 
 
Actividades programadas : A lo largo de esta semana revisaremos las cinco 
actividades realizadas durante el tercer trimestre. También se terminarán 
las actividades pendientes por entregar. Se rellenará la tabla de 
comprobación de actividades una vez terminadas.  
 
MUY IMPORTANTE: En la wiki utilizada a  lo largo de todo el curso se 
encuentran los trabajos de recuperación del primer y segundo trimestres así 
como las instrucciones para su realización y entrega. La fecha límite para su 
presentación es el viernes 29 de mayo. No se admitirán trabajos de 
recuperación a partir de esa fecha. 
El acceso a la wiki del curso será restringido a partir de entonces.  
 
Fecha y hora de entrega : 29 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. Seguir 
procedimiento indicado en la wiki del curso.  
 
Forma de entrega/recepción: Se incluirá en la página web del alumno de 
manera ordenada tal y como se venía haciendo a lo largo del curso. También 
se completará tabla de control abierta para todo este período. Ver 
instrucciones en la wiki del curso.  
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

PÁGINA WEB: https://www.tecno12-18.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO:  

 
Curso: 4ºC 
Actividades programadas : A lo largo de esta semana se realizarán los test 
globales 1 y 2 del tema Tecnologías de las Comunicaciones.  
También se terminarán las tareas y se realizarán los tests que aún no se 
hayan presentado, antes del final de la semana.  
 
MUY IMPORTANTE: los trabajos de recuperación del primer y segundo 
trimestre se encuentran en la wiki utilizada a lo largo de todo el curso:  
https://padlet.com/apuebla/c2gyvl36bb2c 
Se recuerda que la contraseña de acceso a la wiki es: tecnologia4c 
La fecha límite para su entrega es el viernes 29 de mayo de 2020.  
No se admitirán trabajos de recuperación a partir de esa fecha.  
El acceso a la wiki del curso será restringido a partir de entonces.  
 
Fecha y hora de entrega : 29 de mayo de 2020 a las 14:00 horas . 
 
Forma de entrega/recepción: Todas las tareas realizadas en el cuaderno 
del alumno se subirán a la carpeta en Drive compartida con la profesora.  Las 
notas de los tests parciales y globales quedan grabadas en el libro digital.  
IMPORTANTE: inlcuir el nombre de la asignatura y del alumno  como 
NOMBRE DE LA CARPETA en Drive. Ejemplo: Tecnología Luisa Pérez.  
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período. 
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org 

PÁGINA WEB: http://tecnoindustrial1.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO:  

 
Curso: 1ºJ y 1ºK 
 
Actividades programadas : Una vez terminadas las actividades del tercer 
trimestre, a lo largo de esta semana los alumnos/as que tengan tareas 
pendientes por entregar habrán de hacerlo antes del final de la semana.  
 
MUY IMPORTANTE: en la wiki del curso se encuentran los trabajos de 
recuperación para el primer y segundo trimestres, así como las instrucciones 
para su realización y entrega.  
 
La fecha límite para presentar los trabajos de recuperación es el viernes 29 
de mayo de 2020. No se admitirán trabajos de recuperación a partir de esa 
fecha. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 29 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. 
Anotamos nuestro progreso en la tabla de seguimiento en la wiki del curso.  
 
Forma de entrega/recepción : Tabla de seguimiento en la página web del 
curso.  
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta d el período. 
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ángeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

PÁGINA WEB:  http://ticbachillerato2.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS del 11 al 22 de MAYO:  

 
Curso: 2ºH, 2ºI, 2ºJ, 2ºK 
 
Actividades programadas :  
A lo largo de esta semana habrá que terminar las actividades pendientes por 
realizar del tercer trimestre. Así mismo, los alumnos/as que no tengan 
realizadas todas las actividades del primer y segundo trimestre tendrán que 
hacerlo antes del viernes 29 de mayo de 2020. Se recuerda que todas las 
actividades del curso son obligatorias. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 29 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción : Tabla de seguimiento en la página web del 
curso y página web del alumno.  Ver instrucciones adicionales en la wiki del 
curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento.  
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período.  
 
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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