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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ALMUDENA PÉREZ POZO  CORREO EDUCAMADRID: aperezpozo@educa.madrid.org BLOG:  
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  
 
Curso: 1ºC  
Actividades programadas: Textbook: leer “grammar reference” p.42 (present perfect and past simple) y hacer los ejercicios 1 (a y b) y ejercicio 2. Leer “grammar reference” p.42 (ever, never, since, for, just, already, yet) y hacer los ejercicios 3 (a y b), 4 y 5. Todos estos ejercicios se harán en el libro a lápiz.   Libro de lectura “The BFG”: Contestar a las preguntas (con respuestas largas y completas) de los capítulos “The Snozzcumbers” y “The Bloodbottler”   
Fecha y hora de entrega: 13 de marzo a las 23:59   
Forma de entrega/recepción:  Textbook: hacer una foto de los ejercicios y mandarlo a través de Google Drive o al siguiente correo: aperezpozoenglish@gmail.com   Preguntas del libro de lectura: hacer una foto de las respuestas (tienen que estar bien numeradas y que se vea claro a qué capítulo pertenecen) y mandarlo a través de Google Drive o al siguiente correo: aperezpozoenglish@gmail.com    
Evaluación: el 16 de marzo se colgará en Google Drive la hoja con las soluciones del Textbook para que se autocorrijan. Tendrán que mandar al correo aperezpozoenglish@gmail.com (el  resultado que han obtenido (de 43 huecos cuántos han tenido bien). Se hará lo mismo con las respuestas del libro de lectura. Tendrán que mandar una foto con las respuestas corregidas donde se vea claramente las cosas que han añadido al corregirlas.   
Criterios de calificación: 20% correspondiente al trabajo a clase y deberes      
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Curso: 2ºA 
Actividades programadas: Student’s book p.66, ejercicio 4 (en el libro).  Hacer un writing siguiendo los pasos del texto modelo de la página 66. El texto se debe titular “My favourite things” y tienen que escoger y escribir sobre tres cosas u objetos que sean sus favoritos.  Libro de lectura (Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow): hacer la página 40 (ejercicio de vocabulario) y leer el capítulo “The Headless Horseman”. Después de leerlo hacer los ejercicios 1 y 2 en el propio libro.  
Fecha y hora de entrega: 13 de marzo a las 23:59 
Forma de entrega/recepción: a través del correo aperezpozoenglish@gmail.com   
Evaluación: el 16 de marzo se mandará a través de Robles la hoja con las soluciones del Student’s book para que se autocorrijan. Tendrán que mandar al correo aperezpozoenglish@gmail.com  (el resultado que han obtenido (de 9 respuestas cuántas han tenido bien). Se hará lo mismo con las respuestas del libro de lectura. Tendrán que mandar una foto con las respuestas corregidas donde se vea claramente que lo han corregido (usar diferente color).  En cuanto al “writing” tendrán que mandarlo en un documento “word” al mismo correo (aperezpozoenglish@educa.madrid.org) indicando nombres y apellidos del alumno, grupo y en el cuerpo del mensaje el título “My favourite things”. Se les devolverá corregido y con nota a través de correo electrónico.  
Criterios de calificación: ejercicios del student’s book (trabajo de clase: 20%), writing (20%) y ejercicios del libro de lectura (20%)   
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Curso: 2ºB 
Actividades programadas: Student’s book p.66 ejercicio 3 (en el libro), ejercicio 4 (en el libro).  Hacer una writing siguiendo los pasos del texto modelo de la página 66. El  texto se debe titular “My favourite things” y tienen que escoger y escribir sobre tres cosas u objetos que sean sus favoritos.  Libro de lectura (Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow): hacer la página 40 (ejercicio de vocabulario) y leer el capítulo “The Headless Horseman” . Después de leerlo hacer los ejercicios 1 y 2 en el propio libro.  
Fecha y hora de entrega: 13 de marzo a las 23:59 
Forma de entrega/recepción:  a través del correo aperezpozoenglish@gmail.com   
Evaluación: el 16 de marzo se mandará a través de Robles la hoja con las soluciones del Student’s book para que se autocorrijan. Tendrán que mandar al correo aperezpozoenglish@gmail.com  (el resultado que han obtenido (de 9 respuestas cuántas han tenido bien). Se hará lo mismo con las respuestas del libro de lectura. Tendrán que mandar una foto con las respuestas corregidas donde se vea claramente que lo han corregido (usar diferente color) así como el total de respuestas correctas (hay un total de 9).  En cuanto al “writing” tendrán que mandarlo en un documento “word” al mismo correo (aperezpozoenglish@educa.madrid.org) indicando nombres y apellidos del alumno, grupo y en el cuerpo del mensaje el título “My favourite things” . Se les devolverá corregido y con nota a través de correo electrónico.  
Criterios de calificación: ejercicios del  student’s book (trabajo de clase: 20%), writing (20%) y ejercicios del libro de lectura (20%)  
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Curso: 2CD  
Actividades programadas: Realizar el análisis del poema “The Sorting Hat” siguiendo la plantilla de la presentación de PowerPoint “Poetry III”    
Fecha y hora de entrega: 13 de marzo a las 23:59   
Forma de entrega/recepción: Realizarlo en formato “word” y mandarlo a través de Google Drive o al siguiente correo: aperezpozoenglish@gmail.com     Textbook: página 80 ejercicios 1, 2 y 3 (se pueden hacer los tres en el libro).   Libro de lectura “Holes”: leer capítulos 21 y 22 y hacer un glosario con las palabras que no entiendan y su significado en inglés.    
Evaluación: el 16 de marzo se colgará en Google Drive la hoja con las soluciones del Textbook para que se autocorrijan. Tendrán que mandar al correo aperezpozoenglish@gmail.com (el  resultado que han obtenido (de 21 preguntas cuántas han tenido bien). Con respecto al libro de lectura tendrán que mandar una foto a la misma dirección de correo mostrando el glosario de palabras con el significado en inglés.   
Criterios de calificación: 20% correspondiente al trabajo a clase y deberes       
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