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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ramón N. Bermúdez Mallo 

CORREO EDUCAMADRID:  ramon.bermudez@educa.madrid.org 

 ramoncomplutense@gmail.com 

BLOG: tinyurl.com/complutense 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 4 DE MAYO AL 8 DE MAYO:  

Curso: 1ºA 
 
Para aquellos alumnos con actividades pendientes:  
 

 En mi blog tinyurl.com/complutense en la pestaña “1-ESO esp”, 
está la solución a Perspectivas de piezas 1,2,3 y 4 para que 
aquellos alumnos que hayan tenido dudas, los puedan completar. 

 
Actividades programadas : En tecno12-18, leer del libro “El ordenador”, el 
capítulo 5.Periféricos (fíjate que es el 5, nos saltamos el 3 y el 4)  y: 
 

 Realizar el cuestionario de la última página de la versión 
libre. Es necesario enviar foto cuándo la tengas hecha a mi 
correo ramoncomplutense@gmail.com  

 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar foto a mi correo 
ramoncomplutense@gmail.com. 
 
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: 1ºB  
 
Para aquellos alumnos con actividades pendientes:  
 

 En mi blog tinyurl.com/complutense en la pestaña “1-ESO esp”, 
está la solución a Perspectivas de piezas 1,2,3 y 4 para que 
aquellos alumnos que hayan tenido dudas, los puedan completar. 

 
Actividades programadas : En tecno12-18, leer del libro “El ordenador”, el 
capítulo 5.Periféricos (fíjate que es el 5, nos saltamos el 3 y el 4)  y: 
 

 Realizar el cuestionario de la última página de la versión 
libre. Es necesario enviar foto cuándo la tengas hecha a mi 
correo ramoncomplutense@gmail.com  

 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar foto a mi correo 
ramoncomplutense@gmail.com. 
 
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: 1ºD  
 
Para aquellos alumnos con actividades pendientes:  
 

 En mi blog tinyurl.com/complutense en la pestaña “1-ESO eng”, 
está la solución a Perspectivas de piezas 1,2,3 y 4 para que 
aquellos alumnos que hayan tenido dudas, los puedan completar. 

 
Actividades programadas : En tecno12-18, leer del libro “The computer”, el 
capítulo 5.Peripherals (fíjate que es el 5, nos saltamos el 3 y el 4)  y: 
 

 Realizar el cuestionario de la última página de la versión 
libre. Es necesario enviar foto cuándo la tengas hecha a mi 
correo ramoncomplutense@gmail.com  

 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar foto a mi correo 
ramoncomplutense@gmail.com. 
 
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: 1ºE  
 
Para aquellos alumnos con actividades pendientes:  
 

 En mi blog tinyurl.com/complutense en la pestaña “1-ESO eng”, 
está la solución a Perspectivas de piezas 1,2,3 y 4 para que 
aquellos alumnos que hayan tenido dudas, los puedan completar. 

 
Actividades programadas : En tecno12-18, leer del libro “The computer”, el 
capítulo 5.Peripherals (fíjate que es el 5, nos saltamos el 3 y el 4)  y: 
 

 Realizar el cuestionario de la última página de la versión 
libre. Es necesario enviar foto cuándo la tengas hecha a mi 
correo ramoncomplutense@gmail.com  

 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : Enviar foto a mi correo 
ramoncomplutense@gmail.com. 
 
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: 2ºB y 1PMAR  
 
Actividades programadas :  
 

 Realizar el juego de Scratch “CARRERA DE BARCOS”  descrito en el 

siguiente link: https://projects.raspberrypi.org/es-ES/projects/boat-race 

IMPORTANTE: Sólo debe realizarse hasta el apartado “Desafío: efectos 

de sonido” . El resto de apartados se harán en semanas posteriores  

 
 

 En mi blog https://sites.google.com/view/ramoncomplutense/2b -eso  
he subido un video tutorial o guía que te ayudará con los primeros 
pasos en Scratch, por ejemplo, crear tu cuenta, como dibujar el fondo…  
Si algún paso no te sale, sáltalo y continúa con el resto. 

 
 Para entregarlo, has de mandar un mail a 

ramoncomplutense@gmail.com con tu usuario y contraseña de Scratch.  
 

 Si no tienes ordenador o Tablet  para realizar esta actividad, envía 
un mail a ramoncomplutense@gmail.com y se te dará una actividad 
alternativa.  

 
 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  

 Debes enviar un mail a ramoncomplutense@gmail.com con tu usuario 
y contraseña de Scratch.  

 
 
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  

https://projects.raspberrypi.org/es-ES/projects/boat-race
https://sites.google.com/view/ramoncomplutense/2b-eso
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Curso: 2ºC 
 
Actividades programadas :  
 

 Realizar el juego de Scratch “BOAT RACE” descrito en el siguiente link: 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/boat-race  IMPORTANTE: Sólo 

debe realizarse hasta el apartado “Challenge: Sound effects”. El 

resto de apartados se harán en semanas posteriores  

 
 

 En mi blog https://sites.google.com/view/ramoncomplutense/2-eso-
eng he subido un video tutorial o guía que te ayudará con los primeros 
pasos en Scratch, por ejemplo, crear tu cuenta, como dibujar el fondo…  
Si algún paso no te sale, sáltalo y continúa con el resto. 

 
 Para entregarlo, has de mandar un mail a 

ramoncomplutense@gmail.com con tu usuario y contraseña de Scratch.  
 

 Si no tienes ordenador o Tablet  para realizar esta actividad, envía 
un mail a ramoncomplutense@gmail.com y se te dará una actividad 
alternativa.  

 
 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  

 Debes enviar un mail a ramoncomplutense@gmail.com con tu usuario 
y contraseña de Scratch.  

 
 
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  
 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/boat-race
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Curso: 2ºD  
 
Actividades programadas :  
 

 Realizar el juego de Scratch “BOAT RACE” descrito en el siguiente link: 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/boat-race  IMPORTANTE: Sólo 

debe realizarse hasta el apartado “Challenge: Sound effects”. El 

resto de apartados se harán en semanas posteriores  

 
 

 En mi blog https://sites.google.com/view/ramoncomplutense/2-eso-
eng he subido un video tutorial o guía que te ayudará con los primeros 
pasos en Scratch, por ejemplo, crear tu cuenta, como dibujar el fondo…  
Si algún paso no te sale, sáltalo y continúa con el resto. 

 
 Para entregarlo, has de mandar un mail a 

ramoncomplutense@gmail.com con tu usuario y contraseña de Scratch.  
 

 Si no tienes ordenador o Tablet  para realizar esta actividad, envía 
un mail a ramoncomplutense@gmail.com y se te dará una actividad 
alternativa.  

 
 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  

 Debes enviar un mail a ramoncomplutense@gmail.com con tu usuario 
y contraseña de Scratch.  

 
 
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  
 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/boat-race
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Curso: 1ºBACH (TIC) - mañana 
 
Actividades programadas :  
 
Esta semana será de recuperación de actividades pendientes.  
En caso de tenerlas todas hechas, aprovecha para dedicarle tiempo a otras 
asignaturas y para disfrutar del primer paseo en semanas (los que legalmente 
podáis)  
 
 Actividades propuestas hasta la fecha:  
 
 Semana 1: Corazón  
 Semana 2: Aurora Boreal 
 Semana 3: GIF Caracol 
 Semana 4: GIF Libre 
 Semana 5: Escudo Gaviota 
 Semana 6: Escudo libre 
 
Fecha y hora de entrega : día 8 de Mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : debe enviarse en un mail a la dirección 
ramon.bermudez@educa.madrid.org o ramoncomplutense@gmail.com 
adjuntando este trabajo. Por favor, en el archivo que enviáis debe figurar 
vuestro nombre .  
 
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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