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BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO-02 ABRIL:

Curso: 1ºC
Actividades programadas : 
30 marzo  : corregir las actividades de la semana anterior con la plantilla de 
respuestas que estará colgada en Drive y mandar un correo con foto de los 
ejercicios corregidos y la puntuación obtenida con las respuestas correctas 
(contar el número de respuestas totales).

Student's book p.41 (ejercicios 1, 2, 3 y 4). Hacer el ejercicio 4 en el 
CUADERNO.

31 marzo  : Student's book p.41, ejercicio 5 (hacer en el CUADERNO). Este 
ejercicio es un “Brainstorming” para preparar el writing que tendréis que 
hacer después. Pensad en el lugar donde vivís (Alcalá, Camarma...) y 
completad el gráfico con la información que se os pide. Podéis consultar 
Internet si necesitáis conseguir información para completarlo.

Hacer el writing (p.41, ejercicio 6 del student's book). Incluid vocabulario y
estructuras como el present perfect continuous que hemos visto en la 
unidad. El writing tenéis que hacerlo en un documento word. El archivo 
debe contener vuestro nombre y grupo.

01 de abril  : Repasar los contenidos de la unidad 3. Leer la página 42 del 
student's book. Hacer la página 43 del student's book (todos los ejercicios).
Si tenéis dudas con algo de la unidad 3 cuando mandéis el correo con los 
deberes hechos aprovechad para consultar todas las dudas que tengáis.

02 de abril  : workbook p.26 (todos los ejercicios)

TAREAS PARA SEMANA SANTA: tranquilos, la única tarea que os pido hacer 
(además de disfrutar de la familia y hacer cosas con ellos que normalmente 
no podéis hacer) es la de ver una película o serie en inglés (si puede ser 
con subtítulos en inglés, mejor), leais algo (algo diferente al libro de 
lectura) o escuchéis música en inglés. A la vuelta de las vacaciones os 
pediré que me grabéis un audio con vuestro móvil contándome qué cosas 
habéis hecho en semana santa para mejorar vuestro inglés.

Fecha y hora de entrega : 02 de abril a las 23:59
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Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  la  redacción  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  después  de  las  vacaciones  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 : 
30 marzo  : corregir las actividades de la semana anterior con la plantilla de 
respuestas que se mandará por correo y contestar correo adjuntando foto 
de los ejercicios corregidos y la puntuación obtenida con las respuestas 
correctas (contar el número de respuestas totales).

Aquellos alumnos que no mandaron el audio grabado la semana anterior 
sobre el ejercicio 16, página 73 (Student's book) deberán mandarlo esta 
semana. Tienen que explicar a quién admiran y por qué.

Student's book p.74, ejercicio 6. A continuación leer “Functional language” 
en la misma página. Student's book página 75, speaking task: tenéis que 
mirar las tres imágenes (doctor, pilot, police officer) y grabar un audio (de 
un minuto aproximadamente) explicando de los tres trabajos cuál es el que 
más admiráis y por qué. Tenéis que usar expresiones del recuadro 
“Functional language” (p.74).

NOTA: los archivos de audio deben tener como nombre el propio nombre y 
apellidos del alumno el número del ejercicio y la página.

31 de marzo  : student's book p.75: leer el texto y hacer el ejercicio 7 en el 
cuaderno (recordad responder con respuestas largas y evitando empezar la
respuesta por “because”. 

Student's book p.76. Ejercicio 1 (escribir la traducción al español), ejercicio
2 (escribir en cada imagen la palabra en inglés), ejercicio 3 (en el libro).

Escuchar el audio de la profesora con la pronunciación de las palabras del 
ejercicio 1. A continuación grabar tu propio audio con el móvil 
pronunciando las palabras.

01 de abril  : Student's book página 76, ejercicio 4 en el cuaderno. Hay que 
escribir la pregunta siguiendo el ejemplo y escribir la respuesta con una 
frase completa. Consultar con un diccionario si hay algo que no sabéis decir
en inglés. 

Student's book página 76, leer el texto “Mountain Rescue” y contestar el 
ejercicio 7.

02 de abril  : workbook p.58 (toda la página), libro de lectura: leer el 
capítulo 2 (Ichabod Crane) y hacer los ejercicios 1,2,3 y 4a. Leer el capítulo 
3 (Katrina Van Tassel) y hacer el ejercicio 1.

TAREAS PARA SEMANA SANTA: tranquilos, la única tarea que os pido hacer 
(además de disfrutar de la familia y hacer cosas con ellos que normalmente 
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no podéis hacer) es la de ver una película o serie en inglés (si puede ser 
con subtítulos en inglés, mejor), leais algo (algo diferente al libro de 
lectura) o escuchéis música en inglés. A la vuelta de las vacaciones os 
pediré que me grabéis un audio con vuestro móvil contándome qué cosas 
habéis hecho en semana santa para mejorar vuestro inglés.

Fecha y hora de entrega : 02 de abril a las 23:59
Forma  de  entrega/recepción :  a  través  del  correo
aperezpozoenglish@gmail.com   

Evaluación :  después  de  las  vacaciones  se  mandará  a  través  del  correo
electrónico  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).

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

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

mailto:aperezpozoenglish@gmail.com
mailto:aperezpozoenglish@gmail.com


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: 2ºB
Actividades programadas : 
30 marzo  : corregir las actividades de la semana anterior con la plantilla de 
respuestas que se mandará por correo y contestar correo adjuntando foto 
de los ejercicios corregidos y la puntuación obtenida con las respuestas 
correctas (contar el número de respuestas totales).

Aquellos alumnos que no mandaron el audio grabado la semana anterior 
sobre el ejercicio 16, página 73 (Student's book) deberán mandarlo esta 
semana. Tienen que explicar a quién admiran y por qué.

Student's book p.74, ejercicio 6. A continuación leer “Functional language” 
en la misma página. Student's book página 75, speaking task: tenéis que 
mirar las tres imágenes (doctor, pilot, police officer) y grabar un audio (de 
un minuto aproximadamente) explicando de los tres trabajos cuál es el que 
más admiráis y por qué. Tenéis que usar expresiones del recuadro 
“Functional language” (p.74).

NOTA: los archivos de audio deben tener como nombre el propio nombre y 
apellidos del alumno el número del ejercicio y la página.

31 de marzo  : student's book p.75: leer el texto y hacer el ejercicio 7 en el 
cuaderno (recordad responder con respuestas largas y evitando empezar la
respuesta por “because”. 

Student's book p.76. Ejercicio 1 (escribir la traducción al español), ejercicio
2 (escribir en cada imagen la palabra en inglés), ejercicio 3 (en el libro).

Escuchar el audio de la profesora con la pronunciación de las palabras del 
ejercicio 1. A continuación grabar tu propio audio con el móvil 
pronunciando las palabras.

01 de abril  : Student's book página 76, ejercicio 4 en el cuaderno. Hay que 
escribir la pregunta siguiendo el ejemplo y escribir la respuesta con una 
frase completa. Consultar con un diccionario si hay algo que no sabéis decir
en inglés. 

Student's book página 76, leer el texto “Mountain Rescue” y contestar el 
ejercicio 7.

02 de abril  : workbook p.58 (toda la página), página 100 (al completo) y 111
(al completo).

TAREAS PARA SEMANA SANTA: tranquilos, la única tarea que os pido hacer 
(además de disfrutar de la familia y hacer cosas con ellos que normalmente 
no podéis hacer) es la de ver una película o serie en inglés (si puede ser 
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con subtítulos en inglés, mejor), leais algo (algo diferente al libro de 
lectura) o escuchéis música en inglés. A la vuelta de las vacaciones os 
pediré que me grabéis un audio con vuestro móvil contándome qué cosas 
habéis hecho en semana santa para mejorar vuestro inglés.

Fecha y hora de entrega : 02 de abril a las 23:59
Forma  de  entrega/recepción :  a  través  del  correo
aperezpozoenglish@gmail.com   

Evaluación :  después  de  las  vacaciones  se  mandará  a  través  del  correo
electrónico  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).

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 : 
30 de marzo  : autocorregir las actividades a partir de la plantilla de 
soluciones que se colgará en Drive. Enviar una foto al correo de la 
profesora con las correcciones (en diferente color) y poniendo el número 
de aciertos (del total de respuestas en todos los ejercicios).

Student's book p.87 (todos los ejercicios), hacer el número 1 oral. Grabar 
un audio con el móvil describiendo lo que véis en cada foto y mencionando 
el tema principal de cada una de las fotos.

Student's book p.88: ejercicio 2 (en el cuaderno y siguiendo el ejemplo) y el
3 en el libro. Los ejercicios 4 y 5 de esa misma página los váis a hacer en 
dos audios que grabaréis con el móvil. En el 4 tenéis que describir las fotos,
decir qué tipo de trabajo es y qué cualidades se necesitan y en el 5 tenéis 
que explicar qué trabajo es el que más se adecúa a Renée.

31 de marzo  : Student's book página 134: leer el “grammar reference” sobre
“infinitives”. Hacer los ejercicios 7 y 8 de la página 89 (student's book). 
Workbook p.38 (todos los ejercicios).

01 de abril  : consultar las tres imágenes que estarán colgadas en Drive 
sobre cómo usar los infinitivos y gerundios en inglés. Hacer el pdf que 
estará colgado también en Drive (online materials 30 March-02 April) con 
ejercicios sobre infinitivos y gerundios. (Al ser PDF hacer las frases en el 
cuaderno).

02 de abril  : student's book p.90, grabar un audio para los ejercicios 1 y 2 
relacionados con las imágenes. Hacer el ejercicio 3 de la misma página en el
libro.

TAREAS PARA SEMANA SANTA: tranquilos, la única tarea que os pido hacer 
(además de disfrutar de la familia y hacer cosas con ellos que normalmente 
no podéis hacer) es la de ver una película o serie en inglés (si puede ser 
con subtítulos en inglés, mejor), leais algo (algo diferente al libro de 
lectura) o escuchéis música en inglés. A la vuelta de las vacaciones os 
pediré que me grabéis un audio con vuestro móvil contándome qué cosas 
habéis hecho en semana santa para mejorar vuestro inglés.

Fecha y hora de entrega : 02 de abril a las 23:59

Forma de entrega/recepción : foto de los ejercicios del libro y mandarlo al
correo aperezpozoenglish@gmail.com   . 

Evaluación :  después  de  las  vacaciones  se  colgará  en  Google  Drive  la  hoja
con las soluciones del Textbook ,workbook y hoja de ejercicios.  
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Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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