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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Gonzalo Gómez 

CORREO EDUCAMADRID: cristina.gonzalogomez@educa.madrid.org  

BLOG: https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºESO A  
Actividades programadas:  
Día 11: Student’s book, página 67, ejercicio 12: Composición escrita (tipo de 
texto: Review) 
     Student’s book, página 61, ejercicios 1, 2, 3. 
 
Día 12: Student’s book, página 60, ejercicios 1,2, 4. 
    Student’s book, página 68, ejercicios 1, 2, 3. 
 
Día 13: Workbook, página 33, ejercicios 1& 2 (Vocabulary), 1(Writing). 
    Workbook, página 34, ejercicio 1. 
    Workbook, página 35, ejercicios 1, 2. 
 
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). 
Para preguntar dudas sobre los ejercicios, os podéis poner en contacto 
conmigo mediante el correo de Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
Pasada la fecha de entrega, pondré a vuestra disposición las respuestas a los 
ejercicios de los libros de texto en el  blog. Tenéis que auto-corregiros. 
Comprobaré que dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a 
finales del tercer trimestre. Quien realice las actividades en los libros, deberá 
entregarlos también. 
Recibiréis las composiciones escritas corregidas por correo electrónico. 
 
Fecha y hora de entrega:  día 13 de marzo hasta las 14 horas (tanto las tareas 
de los libros, como la composición escrita).  
Aunque la fecha de entrega es la misma para la tarea de los tres días, es 
recomendable que se trabaje día a día.  
 
Forma de entrega/recepción:  
COMPOSICIÓN ESCRITA (WRITING): se enviará la composición escrita al 
correo electrónico de Educamadrid, bien como cuerpo del mensaje, bien como 
documento adjunto en formato .doc/.odt/.docx (no en formato .pdf).  
TAREAS DE LOS LIBROS DE TEXTO: se enviará una foto de todos los trabajos 
realizados del 11 al  13 de marzo en dos documentos adjuntos (formato 
jpg./.jpeg) al correo electrónico de Educamadrid: uno con la tarea del 
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Student’s book y otro con la tarea del Workbook. El nombre del documento 
adjunto será “Nombre del alumno_Curso y grupo_libro_páginas” 
EJEMPLOS:  
“Ramón Pérez_3ºF_STB_P26-30” , “Ramón Pérez_3ºF_STB_P26-30” 
STB= Student’s book 
WB= Workbook 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 
Curso: 3ºESO B  
Actividades programadas:  
Día 11: Student’s book, página 67, ejercicio 12: Composición escrita (tipo de 
texto: Review) 
     Student’s book, página 61, ejercicios 1, 2, 3. 
 
Día 12: Student’s book, página 60, ejercicios 1,2, 4. 
    Student’s book, página 68, ejercicios 1, 2, 3. 
 
Día 13: Workbook, página 33, ejercicios 1& 2 (Vocabulary), 1(Writing). 
    Workbook, página 34, ejercicio 1. 
    Workbook, página 35, ejercicios 1, 2. 
 
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). 
Para preguntar dudas sobre los ejercicios, os podéis poner en contacto 
conmigo mediante el correo de Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
Pasada la fecha de entrega, pondré a vuestra disposición las respuestas a los 
ejercicios de los libros de texto en el  blog. Tenéis que auto-corregiros. 
Comprobaré que dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a 
finales del tercer trimestre. Quien realice las actividades en los libros, deberá 
entregarlos también. 
Recibiréis las composiciones escritas corregidas por correo electrónico. 
 
Fecha y hora de entrega:  día 13 de marzo hasta las 14 horas (tanto las tareas 
de los libros, como la composición escrita).  
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Aunque la fecha de entrega es la misma para la tarea de los tres días, es 
recomendable que se trabaje día a día.  
 
Forma de entrega/recepción:  
COMPOSICIÓN ESCRITA (WRITING): se enviará la composición escrita al 
correo electrónico de Educamadrid, bien como cuerpo del mensaje, bien como 
documento adjunto en formato .doc/.odt/.docx (no en formato .pdf).  
TAREAS DE LOS LIBROS DE TEXTO: se enviará una foto de todos los trabajos 
realizados del 11 al  13 de marzo en dos documentos adjuntos (formato 
jpg./.jpeg) al correo electrónico de Educamadrid: uno con la tarea del 
Student’s book y otro con la tarea del Workbook. El nombre del documento 
adjunto será “Nombre del alumno_Curso y grupo_libro_páginas” 
EJEMPLOS:  
“Ramón Pérez_3ºF_STB_P26-30” , “Ramón Pérez_3ºF_STB_P26-30” 
STB= Student’s book 
WB= Workbook 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 

 
Curso: 3ºESO C  
Actividades programadas:  
Día 11: Student’s book, página 67, ejercicio 12: Composición escrita (tipo de 
texto: Review) 
     Student’s book, página 61, ejercicios 1, 2, 3. 
 
Día 12: Student’s book, página 60, ejercicios 1,2, 4. 
    Student’s book, página 68, ejercicios 1, 2, 3. 
 
Día 13: Workbook, página 33, ejercicios 1& 2 (Vocabulary), 1(Writing). 
    Workbook, página 34, ejercicio 1. 
    Workbook, página 35, ejercicios 1, 2. 
 
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). 
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Para preguntar dudas sobre los ejercicios, os podéis poner en contacto 
conmigo mediante el correo de Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
Pasada la fecha de entrega, pondré a vuestra disposición las respuestas a los 
ejercicios de los libros de texto en el  blog. Tenéis que auto-corregiros. 
Comprobaré que dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a 
finales del tercer trimestre. Quien realice las actividades en los libros, deberá 
entregarlos también. 
Recibiréis las composiciones escritas corregidas por correo electrónico. 
 
Fecha y hora de entrega:  día 13 de marzo hasta las 14 horas (tanto las tareas 
de los libros, como la composición escrita).  
Aunque la fecha de entrega es la misma para la tarea de los tres días, es 
recomendable que se trabaje día a día.  
 
Forma de entrega/recepción:  
COMPOSICIÓN ESCRITA (WRITING): se enviará la composición escrita al 
correo electrónico de Educamadrid, bien como cuerpo del mensaje, bien como 
documento adjunto en formato .doc/.odt/.docx (no en formato .pdf).  
TAREAS DE LOS LIBROS DE TEXTO: se enviará una foto de todos los trabajos 
realizados del 11 al  13 de marzo en dos documentos adjuntos (formato 
jpg./.jpeg) al correo electrónico de Educamadrid: uno con la tarea del 
Student’s book y otro con la tarea del Workbook. El nombre del documento 
adjunto será “Nombre del alumno_Curso y grupo_libro_páginas” 
EJEMPLOS:  
“Ramón Pérez_3ºF_STB_P26-30” , “Ramón Pérez_3ºF_STB_P26-30” 
STB= Student’s book 
WB= Workbook 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 

 
Curso: 4 ESO D  
Actividades programadas:  
Día 11: FCE (B2)-TEST 1: Writing Paper-Part 1 (Essay). 
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Día 12: VOCABULARY 
 Student’s book, página123, ejercicios 1,4, 5. 
 Workbook, página 59, ejercicio 1, 2, 3. 
 Workbook, página 62, ejercicio 1, 2, 3. 
 
Día 13: FCE (B2)-TEST 2: Reading and Use of English Paper-Parts 1, 2, 3& 4. 
 
Las actividades serán enviadas a los alumnos de 4ºD Sección diariamente por 
correo electrónico, a excepción de aquellas pertenecientes a los libros de 
texto (Student’s book y Workbook). 
 
Fecha y hora de entrega:  día 13 de marzo hasta las 14 horas.  
Aunque la fecha de entrega es la misma para la tarea de los tres días, es 
recomendable que se trabaje día a día.  
 
 
Forma de entrega/recepción:  
ACTIVIDADES FCE (B2)-WRITING PAPER: se enviará la composición escrita al  
correo electrónico de Educamadrid, bien como cuerpo del mensaje, bien como 
documento adjunto en formato .doc/.odt/.docx (no en formato .pdf).  
ACTIVIDADES FCE (B2)-READING AND USE OF ENGLISH PAPER- Y TAREAS DE 
LOS LIBROS DE TEXTO: se enviará una foto de todos los trabajos realizados 
del 11 al 13 de marzo en tres documentos adjuntos (formato jpg./.jpeg) al 
correo electrónico de Educamadrid: uno con la tarea del Student’s book, otro 
con la tarea del Workbook, y un tercero con la tarea de preparación del FCE 
(Reading and Use of English). El nombre del documento adjunto será “Nombre 
del alumno_Curso y grupo_libro/tarea_páginas/paper” 
EJEMPLOS:  
“Ramón Pérez_4ºF_STB_P26-30” , “Ramón Pérez_4ºF_STB_P26-30” 
“Ramón Pérez_4ºF_FCE_RDUOE” 
STB= Student’s book 
WB= Workbook 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 


