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CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org 

BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23 - 27 de MARZO : 

 
Curso: 1º ESO B   
Actividades programadas :UNIT 6 
Lunes 16: Students Book pag 73 . Estudíar cuadro amarillo y hacer  
ejercicios 7,8 y 9 en tu cuaderno (ayuda en pag 80/81)limpio y claro. 
Martes 17:Convence a alguien de tu familia  o amigo para practicar el 
Speaking pag 74 . Escribe un diálogo similar en tu cuaderno. (Opcional si 
puedes grabarte voz y mandármelo?) Watch video youtube:Disco funk  1 -10 
min dance class(move with color)  https://youtu.be/cgDppkLnImI. Nos 
vendrá bien movernos. Escucha instrucciones y síguelas .  
 Miércoles 18: WorkBook day ejerc 4,5 y 6 pag 56 y 57Lee instrucciones atentamente.  
Jueves 19: Write about 8  lines explaining what phisical ejercises or games you 
do/are doing at home to keep fit. ( Escribe en Inglés unas 8 líneas mínimo las 
actividades de movimiento o juegos que haces en casa para mantenerte activo 
físicamente).  
Viernes 20: Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra de las unidades) 

        

 
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia de los ejercicios realizados en el cu aderno del alumno con la 
fecha, número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook./ enviar correo a icasero60@gmail.com  
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/cgDppkLnImI
mailto:icasero60@gmail.com
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org 

BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 1º ESO C 
Actividades programadas :UNIT 6 
Lunes 16: Students Book pag 73 . Estudíar cuadro amarillo y hacer 
ejercicios 7,8 y 9  en tu cuaderno (ayuda en pag 80/81)limpio y claro.  
Martes 17:Convence a alguien de tu familia  o amigo para practicar el 
Speaking pag 74 . Escribe un diálogo similar en tu cuaderno. (Opcional si 
puedes grabarte voz y mandármelo?) Watch video youtube:Disco funk  1 -
10 min dance class(move with color)  https://youtu.be/cgDppkLnImI. Nos 
vendrá bien movernos. Escucha instrucciones y síguelas.  
 Miércoles 18: WorkBook day ejerc 4,5 y 6 pag 56 y57 Lee instrucciones atentamente.  
Jueves 19: Write about 8  lines explaining what phisical ejercises or games you do at 
home to keep fit. ( Escribe en Inglés unas 8 líneas mínimo las actividades de movimiento 
o juegos que haces en casa para mantenerte activo físicamente).  
Viernes 20: Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra de las unidades) 
 
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia de los ejercicios  realizados en el cuaderno del alumno con la 
fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook. icasero60@gmail.com 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programac ión del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 3º ESO C 
Actividades programadas :UNIT 6 
Lunes 23: Student’s book page 72 present perf / past simple. Lee el cuadro 
amarillo y haz ejercicios 1, 2, 3. En el blog colgaré extras de ayuda 
gramatical. enmiciudadpatrimonio.blogspot.com  
Martes 24: En youtube mira el siguiente video English -London sighseeing 
A1-A2 with subtitles(Loescher editore) 2’54” https://youtu.be/WFRROzC70-
0.   
Miércoles 25: WB pag 56 ej 1,2,3,4 (Ayudaté con la pág 116 del WB hay un 
cuadro que debes estudiar para hacer los ejercicios)  
Jueves 26: Writing. Escribe un texto contando en pasado  opción a cosas que 
has hecho esta semana a modo de pequeño diario u opción b interview a un 
miembro de tu familia sobre el viaje que más han disfrutado, mira preguntas 
en la página74 st book practise speaking.  
Viernes 27: Revisa, estudia, pasa a limpio y envía trabajo  con letra muy clara 
y dudas. Mira blog para extras con diferente dificultad en :  
enmiciudadpatrimonio.blogspot.com   
 
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con la 
fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook. icasero60@gmail.com 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/WFRROzC70-0
https://youtu.be/WFRROzC70-0
mailto:icasero60@gmail.com
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 3º ESO PMAR 
Actividades programadas : UNIT 6 
Lunes 23: Student’s book page 72 present perf / past simple. Lee el cuadro 
amarillo y haz ejercicios 1, 2, 3 en tu cuaderno. En el blog colgaré extras de 
ayuda gramatical. enmiciudadpatrimonio.blogspot.com  
Martes 24: En youtube mira el siguiente video English -London sighseeing 
A1-A2 with subtitles(Loescher editore) 2’54” https://youtu.be/WFRROzC70-
0.   
Miércoles 25: Speaking pág 74. Pide a alguien de tu familia que practique  con 
tigo el diálogo o con un compañeo con el mobil (opcional si quieres manar 
audio grabado) aprendelo y ahora escribe otro similar en tu cuaderno  
Jueves 26: Writing. Escribe un texto contando en pasado  opción a cosas que 
has hecho esta semana a modo de pequeño diario u opción b interview a un 
miembro de tu familia sobre el viaje que más han disfrutado, mira preguntas 
en la página74 st book practise speaking.  
Viernes 27: Revisa, estudia, pasa a limpio y envía trabajo con letra muy clara 
y dudas. Mira blog para extras con diferente dificultad en : 
enmiciudadpatrimonio.blogspot.com   
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia de los ejercicios realizados en el cuad erno del alumno con la 
fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook. icasero60@gmail.com 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación.  
Consejos: Ve videos,series y películas en Inglés. Pon tutoriales de bailes con 
instrucciones en inglés. 
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