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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:

Curso: 1ºC
Actividades programadas : 
16 marzo  : visionar el vídeo https://www.youtube.com/watch?
v=SnYv8rB32WE   (para repasar el uso de present perfect y past simple. 
Descargar de Google Drive la presentación “present perfect-past simple” y 
volver a repasar cuándo se usa uno y otro. Workbook: hacer todos los 
ejercicios de la página 24. Student's book: página 35 (ejercicios 1, 2 y 3).

17 marzo  : hacer ejercicio 5a del Student's book en el cuaderno. Tienen que 
pensar en un lugar que pueda relacionarse con los adjetivos del ejercicio 1. 
Tienen que escribir una frase por cada adjetivo. En la frase deberán incluir 
el adjetivo y el lugar. Student's book p.36 ejercicios 1, 2 y 3 (en el libro a 
lápiz), p.37 ejercicios 4, 5a y 5b (en el libro a lápiz).

18 marzo  :escuchar el audio que estará colgado en Google Drive (listening 
17) y hacer los ejercicios del student's book 6 (en el cuaderno bien 
señalizado y usando respuestas largas) y 7 en el libro (corregir las falsas 
para hacerlas verdaderas). Student's book página 38 ejercicios 2 y 3 
(escuchar listening 18 que estará colgado en Drive). Workbook: página 25, 
ejercicios 3 y 4 (escuchando previamente el listening 10 que estára colgado
en Drive).

19 marzo  :Workbook página 25, ejercicios 1,2 y 5. Student's book leer 
“grammar reference” página 42 (present perfect continuous) y hacer los 
ejercicios 1 a,b y c y el 2 de la página 38 (en el propio libro y a lápiz), 
página 39, ejercicios 3,4 y 5.

20 marzo  : leer los capítulos “Frobscottle and Whizzpoppers” y “Journey to 
Dream Country”. Contestar a las preguntas de ambos capítulos (estarán 
colgadas en Drive). Imprescindible usar una respuesta larga y completa.

Fecha y hora de entrega : 20 de marzo a las 23:59
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Forma de entrega/recepción : Textbook y Workbook: 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  23  de  marzo  se  colgará  en  Google  Drive  la  hoja  con  las
soluciones del Textbook y Workbook para que se autocorrijan. Tendrán que
mandar  al  correo  aperezpozoenglish@gmail.com   (el  resultado  que  han
obtenido  (cuántos  han  tenido  bien  del  número  total  de  preguntas  o
huecos).  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 :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºA
Actividades programadas : 
16 de marzo  : student's book p.67 (todos los ejercicios se harán a lápiz en el
libro menos el 3 que se hará en el cuaderno porque es de escribir frases), 
workbook página 50 (todos los ejercicios).

17 de marzo  : Repasar los contenidos del student's book de la unidad 5 
(páginas 68 y 69). Hacer del workbook página 53 (ejercicios 2,3 y 4), hacer 
la primera página del documento que se mande por Robles.

18 de marzo  : Realizar el resto de páginas (2-4 ambas inclusives) del 
documento de comparativos y superlativos que se mande por Robles.

19 de marzo  : Student's book página 70 (ejercicios 1 y 3 en el libro a lápiz), 
página 71: leer el texto y hacer los ejercicios 6,7,8 y 9. En el ejercicio 7 las 
que sean falsas hay que cambiarlas para hacerlas verdaderas y el 8 hay que 
hacerlo en el cuaderno contestando con respuesta larga.

20 de marzo  : escribir a ordenador un resumen de la primera historia Rip 
Van Winkle (unas 150 palabras aproximadamente). Explicar los aspectos 
más importantes: quién era, dónde vivía, cómo era de personalidad, por 
qué durmió tanto tiempo, qué ocurrió cuando despertó. Otros personajes 
importantes. Hay que usar en la redacción el pasado. 

Fecha y hora de entrega : 20 de marzo a las 23:59
Forma  de  entrega/recepción :  a  través  del  correo
aperezpozoenglish@gmail.com   

Evaluación :  el  23  de  marzo se  mandará  a  través  de  Robles  la  hoja  con las
soluciones  del  Student’s  book,  workbook  y  el  documento  con  ejercicios
para  que  se  autocorrijan.  Tendrán  que  mandar  al  correo
aperezpozoenglish@gmail.com          (el  resultado  que  han  obtenido  (con  cada
tarea cuántas respuestas correctas han obtenido). 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  “Rip  Van
Winkle”.  Se  les  devolverá  corregido  y  con  nota  a  través  de  correo
electrónico.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºB
Actividades programadas : 
16 de marzo  : student's book p.67 (todos los ejercicios se harán a lápiz en el
libro menos el 3 que se hará en el cuaderno porque es de escribir frases), 
workbook página 50 (todos los ejercicios).

17 de marzo  : Repasar los contenidos del student's book de la unidad 5 
(páginas 68 y 69). Hacer del workbook página 53 (ejercicios 2,3 y 4), hacer 
la primera página del documento que se mande por Robles.

18 de marzo  : Realizar el resto de páginas (2-4 ambas inclusives) del 
documento de comparativos y superlativos que se mande por Robles.

19 de marzo  : Student's book página 70 (ejercicios 1 y 3 en el libro a lápiz), 
página 71: leer el texto y hacer los ejercicios 6,7,8 y 9. En el ejercicio 7 las 
que sean falsas hay que cambiarlas para hacerlas verdaderas y el 8 hay que 
hacerlo en el cuaderno contestando con respuesta larga.

20 de marzo  : leer el capítulo 2 de “The Legend of Sleepy Hollow” y hacer 
los ejercicios 1,2,3 y 4a en el propio libreto a lápiz. Leer el siguiente 
capítulo (Katrina Van Tassel) y hacer el ejercicio 1 en el propio libreto.

Fecha y hora de entrega : 20 de marzo a las 23:59
Forma  de  entrega/recepción :  a  través  del  correo
aperezpozoenglish@gmail.com   

Evaluación :  el  23  de  marzo se  mandará  a  través  de  Robles  la  hoja  con las
soluciones del Student’s book, workbook, el  documento con ejercicios y los
ejercicios  del  libro  de  lectura  para  que  se  autocorrijan.  Tendrán  que
mandar  al  correo  aperezpozoenglish@gmail.com          (el  resultado  que  han
obtenido  (con  cada  tarea  cuántas  respuestas  correctas  han  obtenido).
Tendrán  que  mandar  una  foto  con  las  respuestas  corregidas  donde  se  vea
claramente que lo han corregido (usar diferente color).

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2CD
Actividades programadas : 

Fecha y hora de entrega : 20 de marzo a las 23:59

Forma de entrega/recepción : foto de los ejercicios del libro y mandarlo al
correo aperezpozoenglish@gmail.com   .  En el caso de las preguntas del libro
de lectura rellenar el documento y mandar por correo.

16  de  marzo  :  leer  “grammar  reference”  página  134  del  student's  book
(“Second conditional”) y hacer los ejercicios 5, 6 y 9 (en el cuaderno). En el
ejercicio 9 las respuestas deben ser parecidas en longitud al ejemplo que se
da.

17  de  marzo  :  descargar  la  presentación  de  Powerpoint  colgada  en  Drive
sobre los tres tipos de condicionales y pinchar en los links que vienen en la
última  diapositiva  para  practicar  online.  Realizar  los  ejercicios  del  PDF
sobre el primer y segundo condicional.

18  de  marzo  :  visionar  el  link:  http://oomongzu.com/intermediate/third-
conditionals/   (sobre  el  tercer  condicional)  y  hacer  los  tres  ejercicios  que
aparecen en la primera hoja del pdf de condicionales.

19  de  marzo  :  Workbook  página  36,  ejercicios  1,  2  y  3.  Leer  el  texto  de  la
página 82 des  student's  book y hacer  los  ejercicios  1,2 y  3  (éste  último en
el cuaderno). 

20  de  marzo  :  HOLES-  contestar  las  preguntas  de  los  capítulos  12-22
(estarán colgadas en Drive),  dando respuestas largas y  explicando bien las
cosas. Leer del capítulo 23 hasta el 26 (ambos inclusives).

Evaluación :  el  23  de  marzo  se  colgará  en  Google  Drive  la  hoja  con  las
soluciones  del  Textbook,  workbook  y  el  documento  de  condicionales  para
que  se  autocorrijan.  Tendrán  que  mandar  al  correo
aperezpozoenglish@gmail.com   el  resultado  que  han  obtenido  (cuántas
respuestas  han  tenido  bien).  Con  respecto  al  libro  de  lectura  tendrán  que
mandar  las  actividades  al  correo.  Se  colgará  en  Drive  una  respuesta  tipo.
Tendrán  que  mandar  foto  con  sus  respuestas  corregidas  e  información
añadida que no tuvieran.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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