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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ALMUDENA PÉREZ POZO 

CORREO EDUCAMADRID: aperezpozo@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 1ºC  
Actividades programadas:  
23 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). 
 
Ver el vídeo “B1+ UNIT 3 Life skills video SUBTITLES” que está relacionado 
con el ejercicio 6 de la página 37 (Student's book). Prestar atención a las 
estructuras utilizadas para hablar de estadísticas y explicar los gráficos. 
Anotar las expresiones en el cuaderno y practicarlas en voz alta. Como el 
vídeo tiene subtítulos se puede parar para anotar la expresión y leerla.  
 
24 marzo: hacer el ejercicio 4 de la página 38 (student's book). Este ejercicio 
es de speaking. Grabar la voz con el móvil (solo voz, no imagen). Leer  las 
dos preguntas y responder. No vale leer la respuesta. La respuesta tiene que 
ser espontánea como si estuviéramos en clase. Cuando tengáis el archivo de 
sonido mandarlo al correo de la profesora (debería durar en torno a 50 
segundos o 1 minuto). En el nombre del archivo debe figurar vuestro nombre 
y apellidos, número de ejercicio y página. Si el archivo ocupa demasiado 
como para adjuntarlo en el correo, intentad colgarlo en Drive en una carpeta 
específica creada para ello con el nombre: EX4.PG38 
 
25 marzo: visionar el vídeo que estará colgado en Drive con el nombre de 
“B1+ UNIT 3 Flipped classroom video”. A continuación hacer en el libro los 
ejercicios 1a,b,c (p.38) y los ejercicios 3,4 y5 (página 39). Todos los 
ejercicios se harán en el libro a lápiz y una vez que estén hechos se 
procecerá como siempre a hacer foto y mandar a la profesora por correo. 
 
26 marzo: speaking: ejercicio 2 de la página 38 (student's book). Describir 
en cada una de las fotografías lo que las personas han estado haciendo (para 
ello usar la estructura de “present perfect continuous”). Grabar un audio con 
el móvil y mandarlo al correo de la profesora. Si hay problemas al adjuntarlo, 
se puede compartir a través de Drive en una carpeta llamada: EX2.PG38. El 
archivo deberá tener vuestro nombre, apellidos, número de ejercicio y 
página.  
 
Página 40 Leer el recuadro “Speaking bank”. Revisar las expresiones que se 
usan para describir fotografías. A continuación, tenéis que elegir dos fotos 
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de las cuatro que aparecen en la página y describirlas usando esas 
expresiones y vocabulario que hemos visto a lo largo de la unidad 3. Crear un 
audio con esas descripciones y mandarlo por correo o compartir en la 
carpeta que habrá en Drive con el nombre EX6.PG40.  
 
27 marzo: leer los capítulos “Dream-Catching” y “A Trogglehumper fro the 
Fleshlumpeater”. Contestar a las preguntas de ambos capítulos (estarán 
colgadas en Drive). Imprescindible usar una respuesta larga y completa. No 
vale contestar con dos palabras ni comenzar la respuesta con “because”. 
Hacer foto cuando esté hecho y mandar al correo de la profesora. 
 
Fecha y hora de entrega: 27 de marzo a las 23:59 
 
Forma de entrega/recepción: como en semanas anteriores a través de foto 
y enviando foto y audio al correo electrónico de la profesora. 
 
 
Evaluación: el 30 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:  
23 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).  
 
Escuchar el audio que la profesora mandará por correo con la pronunciación 
de las palabras y el significado en español del ejercicio 1, página 70 
(Student's book). Escucharlo las veces que sean necesarias. Grabar un audio 
con el móvil (solo audio, no imagen) pronunciando las palabras y mandarlo 
al correo de la profesora.  
 
Escuchar el listening de la página 73 (la profesora mandará el audio por 
correo) y contestar a las preguntas 13,14 y 15 (en el libro y a lápiz). Grabar 
un audio para la pregunta 16 explicando quién es tu héroe o a quién admiras 
y por qué. Mandar el archivo por correo a la profesora. 
 
NOTA: los archivos de audio deben tener como nombre el propio nombre y 
apellidos del alumno el número del ejercicio y la página.  
 
24 de marzo: ver el siguiente vídeo (Be going to) 
https://www.youtube.com/watch?v=Jk7jAXrBNAU   
A continuación hacer los ejercicios 1,2,3 y 6 en el libro y a lápiz (Student's book). Los 
ejercicios 5 y 6 en el cuaderno (en el ejercicio 6 hay que escribir 2 frases. Hay que 
hacerlo tal y como viene en el ejemplo) 
 
25 de marzo: Student's book ejercicios 7 y 8 en el libro (a lápiz), ejercicio 10 
en el cuaderno (hay que escribir una pregunta con cada expresión y 
cambiando de sujeto: you, he, she, we, they...). 
Workbook p.55 (los tres ejercicios).  
 
26 de marzo: workbook p.56 (todos los ejercicios). Student's book p.75: leer 
el texto y contestar a las preguntas en el cuaderno (Recuerda: respuesta 
larga y no empezar la respuesta por “because”).  
 
27 de marzo: workbook p.57 (todos los ejercicios). Ver el vídeo del siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=vFxXCoprNqc   y hacer hoja de 
ejercicios que se mandará sobre “be going to”. 
 
Fecha y hora de entrega: 27 de marzo a las 23:59  
Forma de entrega/recepción: a través del correo 
aperezpozoenglish@gmail.com  
 
Evaluación: el 30 de marzo se mandará a través del correo electrónico la 
hoja con las soluciones del Student’s book, workbook y el documento con 
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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: 2ºB  
Actividades programadas:  
23 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).  
 
Escuchar el audio que la profesora mandará por correo con la pronunciación 
de las palabras y el significado en español del ejercicio 1, página 70 
(Student's book). Escucharlo las veces que sean necesarias. Grabar un audio 
con el móvil (solo audio, no imagen) pronunciando las palabras y mandarlo 
al correo de la profesora.  
 
Escuchar el listening de la página 73 (la profesora mandará el audio por 
correo) y contestar a las preguntas 13,14 y 15 (en el libro y a lápiz). Grabar 
un audio para la pregunta 16 explicando quién es tu héroe o a quién admiras 
y por qué. Mandar el archivo por correo a la profesora. 
 
NOTA: los archivos de audio deben tener como nombre el propio nombre y 
apellidos del alumno el número del ejercicio y la página.  
 
24 de marzo: ver el siguiente vídeo (Be going to) 
https://www.youtube.com/watch?v=Jk7jAXrBNAU   
A continuación hacer los ejercicios 1,2,3 y 6 en el libro y a lápiz (Student's book). Los 
ejercicios 5 y 6 en el cuaderno (en el ejercicio 6 hay que escribir 2 frases. Hay que 
hacerlo tal y como viene en el ejemplo) 
 
25 de marzo: Student's book ejercicios 7 y 8 en el libro (a lápiz), ejercicio 10 
en el cuaderno (hay que escribir una pregunta con cada expresión y 
cambiando de sujeto: you, he, she, we, they...). 
Workbook p.55 (los tres ejercicios).  
 
26 de marzo: workbook p.56 (todos los ejercicios). Student's book p.75: leer 
el texto y contestar a las preguntas en el cuaderno (Recuerda: respuesta 
larga y no empezar la respuesta por “because”).  
 
27 de marzo: workbook p.57 (todos los ejercicios). Ver el vídeo del siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=vFxXCoprNqc   y hacer hoja de 
ejercicios que se mandará sobre “be going to”. 
 
Fecha y hora de entrega: 27 de marzo a las 23:59  
Forma de entrega/recepción: a través del correo 
aperezpozoenglish@gmail.com  
 
Evaluación: el 30 de marzo se mandará a través del correo electrónico la 
hoja con las soluciones del Student’s book, workbook y el documento con 
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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:  
23 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.83, ejercicios 9, 10 (en el cuaderno porque hay que 
explicar) y 11. Workbook p.37 ejercicios 1 y 2. 
 
24 de marzo: workbook p.37 (ejercicios 3 y 4), student's book p.83, ejercicio 
12. Este ejercicio se hará en un documento Word. Se debe titular: “A day to 
remember” (100 palabras aproximadamente). Se tendrá en cuenta para la 
nota: el uso correcto de los pasados, ortografía, organización de ideas (que 
sea coherente) y que habéis incluido los tres ítems que aparecen en el 
ejercicio. Mandar el word por correo. En el archivo es imprescindible poner 
el nombre y apellidos del alumno y el título de la redacción. 
 
25 de marzo: student's book páginas 84 y 85 
 
26 de marzo: grabar un audio con el móvil (solo sonido, no imagen) 
explicando cuál ha sido el día más importante de vuestras vidas. “The most 
important day in my life”. La grabación durará en torno a 1 minuto (si dura 
un poco más no pasa nada). Tendréis que usar las siguientes estructuras: 
pasados y segundo condicional. Tenéis que explicar por qué ese día es el más 
importante y no lo cambiarías. El audio se mandará al correo de la profesora. 
Si ocupa mucho y tenéis problemas para adjuntarlo al correo podréis subirlo 
a una carpeta que habrá en Drive con el nombre: “The most important day in 
my life”. El nombre de vuestro audio estará compuesto de vuestro nombre, 
apellidos y curso. 
 
27 de marzo: realizar un glosario (mínimo 10 palabras) de los capítulos que 
se leyeron la semana pasada de HOLES (23-26 ambos inclusives). 
 
Fecha y hora de entrega: 30 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. 
 
Evaluación: el 30 de marzo se colgará en Google Drive la hoja con las 
soluciones del Textbook y workbook. Con respecto al libro de lectura 
tendrán que mandar el glosario al correo de la profesora.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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