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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: CRISTINA VOZMEDIANO.
CORREO EDUCAMADRID: vozmematematicas@gmail.com
BLOG: PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 DE JUNIO - 15 DE JUNIO:
Curso: 2ºA
Actividades programadas: TEMAS A REPASAR
Tema 1.NÚMEROS NATURALES
Tema 2.NÚMEROS ENTEROS
Tema 3.NÚMEROS DECIMALES Y LAS FRACCIONES
Tema 4.OPERACIONES CON FRACCIONES
Tema 5.PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES
Tema 6. ALGEBRA
Tema 7.ECUACIONES (Primer Grado)
A modo de repaso hacer los ejercicios de autoevaluación de cada tema del
libro y de los que vienen en la web también de cada tema (además te vienen
las soluciones de cada uno).Los alumnos que suspendieron la ordinaria
tienen la oportunidad de aprobar en la extraoridinaria.La fecha y hora de la
extraordinaria están publicadas en la web del instituto.
Fecha y hora de entrega: Enviar los ejercicios de 2 temas cada días hasta el
15 de Junio.
Forma
de
entrega/recepción:
vía
email
al
correo
vozmematematicas@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
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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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

Curso: 4ºE
Actividades programadas : TEMAS A REPASAR
Tema 1.NÚMEROS REALES
Tema 2.EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Tema 3.ECUACIONES Y SISTEMAS
Tema 4. INECUACIONES Y SISTEMAS
Tema 5.SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA.
Tema 6. APLICACIONES DE LA TRIGONOMETRÍA (Resoluciób triángulos
rectángulos)
A modo de repaso hacer los ejercicios de autoevaluación de cada tema del
libro y de los que vienen en la web también de cada tema (además te vienen
las soluciones de cada uno).
Fecha y hora de entrega: Enviar los ejercicios de 2 temas cada días hasta el
15 de Junio.
Forma de entrega/recepción: vía email al correo
vozmematematicas@gmail.com, escaneando o enviando foto de los ejercicios.
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Prog ramación
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
establecidos por el Departamento, recogi dos en la Programación.
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