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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 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 3ºESO A  
Actividades programadas :  
 
Día 30:    
1-Realización y autocorrección de los ejercicios  4, 5, 6, 7 y 8 de las páginas 
76 del Student’s book. 
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/. Esta página web es de uso gratuito y no requiere 
registrarse (aunque te dan la opción de hacerlo, no es necesario para usar la 
web). Los/as alumnos/as deberán elegir una nueva canción en inglés  que les 
guste (diferente de las elegidas previamente), seleccionar el modo 
Intermedio (o bien Avanzado o incluso Experto, si se animan), y completar 
los huecos escribiendo las palabras que faltan. Las palabras sólo se ven 
escritas en la pantalla si son la  respuesta correcta.  
 
Día 31:  
1-Realización y autocorrección de los ejercicios  9, 10, 11 y 12 de las páginas 
77 del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Día 1: Aspectos Culturales:  
1- Leer la información facilitada en el blog. 
2- Enviarme un correo electrónico con las respuestas a las preguntas 
realizadas en el blog.  
 
Día 2:  
1- Realización y autocorrección de los ejercicios  1, 2 y 3 de las páginas 80 
del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
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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 :  
ACTIVIDADES SOBRE ASPECTOS CULTURALES (Día 1 de abril): Martes 14 de 
abril a las 2 de la tarde (14:00). 
 
ACTIVIDADES DE LOS LIBROS DE TEXTO: Retorno a las clases presenciales. 
 
Forma de entrega/recepción :  
ACTIVIDADES SOBRE ASPECTOS CULTURALES (Día 1 de abril): Los/as 
alumnos/as me mandarán un correo electrónico con las respuestas a las 
preguntas realizadas en el blog. No deberán enviar ninguna fotografía ni 
documento adjunto.  
 
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.  
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Curso: 3ºESO B  
Actividades programadas :  
 
Día 30:    
1-Realización y autocorrección de los ejercicios  4, 5, 6, 7 y 8 de las páginas 
76 del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/. Esta página web es de uso gratuito y no requiere 
registrarse (aunque te dan la opción de hacerlo, no es necesario para usar la 
web). Los/as alumnos/as deberán elegir una nueva canción en inglés  que les 
guste (diferente de las elegidas previamente), seleccionar el modo 
Intermedio (o bien Avanzado o incluso Experto, si se animan), y completar 
los huecos escribiendo las palabras que faltan. Las palabras sólo se ven 
escritas en la pantalla si son la  respuesta correcta.  
 
 
Día 31:  
1-Realización y autocorrección de los ejercicios  9, 10, 11 y 12 de las páginas 
77 del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Día 1: Aspectos Culturales:  
1- Leer la información facilitada en el blog. 
2- Enviarme un correo electrónico con las respuestas a las preguntas 
realizadas en el blog.  
 
Día 2:  
1- Realización y autocorrección de los ejercicios  1, 2 y 3 de las páginas 80 
del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
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 las actividades en los libros 
(Student’s book y Workbook), deberá entregarlos también.  
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES SOBRE ASPECTOS CULTURALES (Día 1 de abril): Martes 14 de 
abril a las 2 de la tarde (14:00).  
 
ACTIVIDADES DE LOS LIBROS DE TEXTO: Retorno a las clases presenciales . 
 
Forma de entrega/recepción :  
ACTIVIDADES SOBRE ASPECTOS CULTURALES (Día 1 de abril): Los/as 
alumnos/as me mandarán un correo electrónico con las respuestas a las 
preguntas realizadas en el blog. No deberán enviar ninguna fotografía ni 
documento adjunto.  
 
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.  
 
 

 
Curso: 3ºESO C  
Actividades programadas :  
 
Día 30:    
1-Realización y autocorrección de los ejercicios  4, 5, 6, 7 y 8 de las páginas 
76 del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/. Esta página web es de uso gratuito y no requiere 
registrarse (aunque te dan la opción de hacerlo, no es necesario para usar la 
web). Los/as alumnos/as deberán elegir una nueva canción en inglés  que les 
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guste (diferente de las elegidas previamente), seleccionar el modo 
Intermedio (o bien Avanzado o incluso Experto, si se animan), y completar 
los huecos escribiendo las palabras que faltan. Las palabras sólo se ven 
escritas en la pantalla si son la  respuesta correcta.  
 
Día 31:  
1-Realización y autocorrección de los ejercicios  9, 10, 11 y 12 de las páginas 
77 del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Día 1: Aspectos Culturales:  
1- Leer la información facilitada en el blog. 
2- Enviarme un correo electrónico con las respuestas a las preguntas 
realizadas en el blog.  
 
Día 2:  
1- Realización y autocorrección de los ejercicios  1, 2 y 3 de las páginas 80 
del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
   
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 las actividades en los libros 
(Student’s book y Workbook), deberá entregarlos también.  
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES SOBRE ASPECTOS CULTURALES (Día 1 de abril): Martes 14 de 
abril a las 2 de la tarde (14:00).  
 
ACTIVIDADES DE LOS LIBROS DE TEXTO: Retorno a las clases presenciales . 
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Forma de entrega/recepción :  
ACTIVIDADES SOBRE ASPECTOS CULTURALES (Día 1 de abril): Los/as 
alumnos/as me mandarán un correo electrónico con las respuestas a las 
preguntas realizadas en el blog. No deberán enviar ninguna fotografía ni 
documento adjunto.  
 
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.  
 

 

 

 
Curso: 4 ESO D  
Actividades programadas :  
 
Día 30:  
1-Realización y autocorrección de los ejercicios 1, 2, 3 y 9 de las páginas 134 
y 135 del Student’s book.  
2- Realización de los siguientes ejercicios on line  sobre Question tags:   

Task  1397: https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/questions/question_tags.htm 

Task 1405: https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/questions/question_tags2.htm 

Task 1407: https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/questions/question_tags3.htm 
Esta página web es de uso gratuito y no requiere registrarse. Una vez 
terminado el ejercicio, haciendo click sobre “Check”, las respuestas serán 
corregidas.   
 
Día 31:  
1-Realización y autocorrección de los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 137 del 
Student’s book.  
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2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Día 1:  
Realización y autocorrección de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de las páginas 138 
y 139 del Student’s book.  
 
Día 2:  
Escribir un artículo respondiendo al  ejercicio 6 de la página 137 del 
Student’s book.  
 
Se indicará a los/as alumnos/as de 4ºD Sección la tarea que tienen que 
realizar, diariamente, por correo electrónico. 
 
Fecha y hora de entrega : La fecha límite de entrega para la redacción 
(Article) es el Martes 14 de abril a las 2 de la tarde (14:00).  
 
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/.docx (no en formato .pdf).  
 
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.  
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