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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Gonzalo Gómez  

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

BLOG: https://advancedenglishiescomplu.blogspot.co m/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 3ºESO A  
Actividades programadas :  
Día 16: Corrección de las actividades de las páginas 67 (Student ’s book), 30 y 
31 (Workbook). 
Día 17: Aspectos Culturales: Completar una hoja de ejercicios y contestar 
preguntas de desarrollo tras el visionado de un video informativo.  
Día 18: Student’s book, página 62, ejercicios 1, 2 y 3. 
    Workbook, página 38, ejercicios 1, 2 y3. 
             Corrección de las actividades del día 17. 
Día 19: Leer la página 166 y 167 “Gerunds and Infitives” ,  tomando notas (no 
se trata de copiarlo todo1) en la sección A-Grammar del cuaderno. 
             Student’s book, página 71, ejercicios 1, 2,  3 y 4. 
             Corrección de las actividades del día 18. 
Día 20: Student’s book, página 71, ejercicios 6. 
             Student’s book, página 72, ejercicios 7, 8 y 9. 
             Corrección de las actividades del día 19 y del día 20. 
   
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). Es recomendable que se trabaje 
día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
Las respuestas a los ejercicios de los libros de texto se publicarán en el blog 
para que los/as alumnos/as puedan realizar las correcciones arriba 
mencionadas. La corrección de las actividades realizadas es parte de la tarea . 
Comprobaré que dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a 
finales del tercer trimestre. Quien realice la s actividades en los libros 
(Student ’s book y Workbook), deberá entregarlos también.  
 
Fecha y hora de entrega : Tomando en consideración los problemas 
tecnológicos encontrados por parte de los alumnos y sus familiares, y que me 
habéis transmitido por correo electrónico,  comprobaré de la realización de 
las tareas cuando se reanuden las clases presenciales .  
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Forma de entrega/recepción : Se recogerá el cuaderno, Student ’s book y  
workbook de cada alumno/a cuando se reanuden las clases presenciales . Las 
tareas deberán estar hechas y autocorregidas.  
 
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 16: Corrección de las actividades de las páginas 67 (Student ’s book), 30 y 
31 (Workbook). 
Día 17: Aspectos Culturales: Completar una hoja de ejercicios y contestar 
preguntas de desarrollo tras el visionado de un video informativo.  
Día 18: Student’s book, página 62, ejercicios 1, 2 y 3. 
    Workbook, página 38, ejercicios 1, 2 y3. 
             Corrección de las actividades del día 17. 
Día 19: Leer la página 166 y 167 “Gerunds and Infitives” ,  tomando notas (no 
se trata de copiarlo todo1) en la sección A-Grammar del cuaderno. 
             Student’s book, página 71, ejercicios 1, 2,  3 y 4. 
             Corrección de las actividades del día 18. 
Día 20: Student’s book, página 71, ejercicios 6. 
             Student’s book, página 72, ejercicios 7, 8 y 9. 
             Corrección de las actividades del día 19 y del día 20. 
   
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). Es recomendable que se trabaje 
día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
Las respuestas a los ejercicios de los libros de texto se publicarán en el blog 
para que los/as alumnos/as puedan realizar las correcciones arriba 
mencionadas. La corrección de las actividades realizadas es parte de la tarea . 
Comprobaré que dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a 
finales del tercer trimestre. Quien realice la s actividades en los libros 
(Student ’s book y Workbook), deberá entregarlos también.  
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Fecha y hora de entrega : Tomando en consideración los problemas 
tecnológicos encontrados por parte de los alumnos y sus familiares, y que me 
habéis transmitido por correo electrónico,  comprobaré de la realización de 
las tareas cuando se reanuden las clases presenciales .  
 
Forma de entrega/recepción : Se recogerá el cuaderno, Student ’s book y  
workbook de cada alumno/a cuando se reanuden las clases presenciales . Las 
tareas deberán estar hechas y autocorregidas.  
 
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 16: Corrección de las actividades de las páginas 67 (Student ’s book), 30 y 
31 (Workbook). 
Día 17: Aspectos Culturales: Completar una hoja de ejercicios y contestar 
preguntas de desarrollo tras el visionado de un video informativo.  
Día 18: Student’s book, página 62, ejercicios 1, 2 y 3. 
    Workbook, página 38, ejercicios 1, 2 y3. 
             Corrección de las actividades del día 17. 
Día 19: Leer la página 166 y 167 “Gerunds and Infitives” ,  tomando notas (no 
se trata de copiarlo todo1) en la sección A-Grammar del cuaderno. 
             Student’s book, página 71, ejercicios 1, 2,  3 y 4. 
             Corrección de las actividades del día 18. 
Día 20: Student’s book, página 71, ejercicios 6. 
             Student’s book, página 72, ejercicios 7, 8 y 9. 
             Corrección de las actividades del día 19 y del día 20. 
   
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). Es recomendable que se trabaje 
día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
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Las respuestas a los ejercicios de los libros de texto se publicarán en el blog 
para que los/as alumnos/as puedan realizar las correcciones arriba 
mencionadas. La corrección de las actividades realizadas es parte de la tarea . 
Comprobaré que dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a 
finales del tercer trimestre. Quien realice la s actividades en los libros 
(Student ’s book y Workbook), deberá entregarlos también.  
 
Fecha y hora de entrega : Tomando en consideración los problemas 
tecnológicos encontrados por parte de los alumnos y sus familiares, y que me 
habéis transmitido por correo electrónico,  comprobaré de la realización de 
las tareas cuando se reanuden las clases presenciales .  
 
Forma de entrega/recepción : Se recogerá el cuaderno, Student ’s book y  
workbook de cada alumno/a cuando se reanuden las clases presenciales . Las 
tareas deberán estar hechas y autocorregidas.  
 
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 16: Student’s book, página  125, ejercicios 2, 3,4 y 6. 
              Corrección de los ejercicios de las páginas  60 y 61 del Workbook. 
    Preguntar dudas.  
Día 17: FCE (B2)-TEST 3: Reading and Use of English Paper-Parts 1, 2, 3& 4. 
Día 18: Student’s book, página  128, ejercicios 1 y 2. 
    Workbook, página 58, ejercicio 1.  

   Workbook, página 63, ejercicio 1 y 2. 
Día 19: Corrección de los ejercicios de los día 16 y 19. Preguntar dudas.  
Día 20: FCE (B2)-TEST 4: 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).  
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Fecha y hora de entrega : La fecha límite de entrega para correo electrónico 
con el resultado obtenido en las pruebas FCE-(B2)-TEST 3 y 4 será el 
domingo 22 de Marzo a las 8 de la tarde. 
 
 
Forma de entrega/recepción :  
ACTIVIDADES FCE (B2): Los/as alumnos/as me mandarán un correo 
electrónico con el resultado obtenido en la prueba realiza da y las dudas que 
tengan.  
ACTIVIDADES DE LOS LIBROS DE TEXTO: Se recogerá el cuaderno, Student ’s 
book y workbook de cada alumno/a cuando se reanuden las clases 
presenciales. Las tareas deberán estar hechas y autocorregidas.  
 
 
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.   
 

 




