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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
Curso: 1º ESO B 
Actividades programadas : Lunes 16: Student’s Book page 71 Reading Street Dancing 
(leer mínimo 2 veces, con ayuda diccionario)Hacer ejercicios 9,10,11y 12 (escribiendo 
claramente) en tu cuaderno de inglés.  
Martes 17:Workbook pags 101 y 102  Vocabulary plus. Ayudaté con el diccionario. 
Además se suguiren estos videos si dispones de ordenador en youtube: 
https://youtu.be/J8quJiYJQso 4’44’’ Sports in Britain 5&esl video y 
https://youtu.be/is1TnRNVJFc          2’ 32’’  sports in the uk. Mira varias veces.  
Miércoles 18: Grammar Student’s book pag 72 Estudia cuadro amarillo y ejercicios 1,2 y 
3 en tu cuaderno. Workbook pág 56 ejercicios 1,2,3 fijándote mucho. 
Jueves 19: Culture Irland WB pág 135 reading and test your memory. Video sugerido 
https://youtu.be/uU1lgkKgITg     3’26’’ EF INTERNATIONAL LANGUAGE CAM Curso de idiomas 
en Dublin, Irlanda | EF Dublin, Ireland 
Viernes 20: Repaso general pasa a limpio y envía. Realiza un poster en un folio de lo 
que has aprendido de Irlanda y/ o tu deporte favorito en Inglés. Usa mindmap y algún 
dibujo/imagen y envíamelo. Cuélgalo también en tu cuarto pero procura que quede 
chulo. 
 

  

 
Fecha y hora de entrega: 20 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./ enviar correo 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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org 

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
Curso: 1º ESO C 
Actividades programadas : Lunes 16: Student’s Book page 71 Reading Street Dancing 
(leer mínimo 2 veces, con ayuda diccionario)Hacer ejercicios 9,10,11y 12 (escribiendo 
claramente) en tu cuaderno de inglés.  
Martes 17:Workbook pags 101 y 102  Vocabulary plus. Ayudaté con el diccionario. 
Además se suguiren estos videos si dispones de ordenador en youtube: 
https://youtu.be/J8quJiYJQso 4’44’’ Sports in Britain 5&esl video y 
https://youtu.be/is1TnRNVJFc          2’ 32’’  sports in the uk. Mira varias veces.  
Miércoles 18: Grammar Student’s book pag 72 Estudia cuadro amarillo y ejercicios 1,2 y 
3 en tu cuaderno. Workbook pág 56 ejercicios 1,2,3 fijándote mucho. 
Jueves 19: Culture Irland WB pág 135 reading and test your memory. Video sugerido 
https://youtu.be/uU1lgkKgITg     3’26’’ EF INTERNATIONAL LANGUAGE CAM Curso de idiomas 
en Dublin, Irlanda | EF Dublin, Ireland  
Viernes 20: Repaso general, pasa a limpio y envía. Realiza un poster en un folio de lo 
que has aprendido de Irlanda y/ o tu deporte favorito en Inglés. Usa mindmap y algún 
dibujo/imagen y envíamelo. Cuélgalo también en tu cuarto pero procura que quede 
chulo. 
 
Fecha y hora de entrega: 20 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 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
Curso: 3º ESO C 
Actividades programadas : lunes 16:WB page 54 Extension Reading and ejercise 1 
then translation (using a dictionary) 
Martes 17: Unit 6 Student’s Book page 70 vocabulary exercises 1,2,3 4(haz tu lista de 
souvenirs en inglés) and tip (puedes usar diccionario)Los ejercicios del libro se deben 
hacer en el cuaderno o folio con fecha y número de ejercicio y página bien claro, limpio y 
ordenado para foto clara y poder visualizarlo correctamente. 
Miércoles 18: WB pág 55 vocabulary ejercicios 1,2,3,4 
Jueves 19: Student’s Book page 71 Reading 1 (lee varias veces antes de realizar los 
ejercicios y ayúdate diccionario para dudas de vocab) ejercicios 6,8,9,10 en tu cuaderno  
Viernes 20: Revisa, estudia, pasa a limpio y envía trabajo y dudas.  Haz un esquema 
poster de lo aprendido y/o de un viaje hecho por ti con mindmap, esquemático, puedes 
usar para tu poster el ordenador o a mano. Envia foto y asegurate que queda bien, 
pincha en la pared de tu cuarto. Of course, in English. En you tuve te sugiero veas videos 
en inglés relacionados.  
Fecha y hora de entrega: 20 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 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
Curso: 3º ESO PMAR 
Actividades programadas : Lunes 16: Unit 6 Student’s Book page 70 vocabulary 
exercises 1,2,3 4(haz tu lista de souvenirs en inglés) and tip (puedes usar 
diccionario)Los ejercicios del libro se deben hacer en el cuaderno o folio con fecha y 
número de ejercicio y página bien claro, limpio y ordenado para foto clara y poder 
visualizarlo correctamente. 
Martes 17: Dibuja en un folio una maleta grane y escribe dentro en inglés todo lo que 
vas a llevar de viaje (ropa, aseo, bañador, etc) usa diccionario si necesitas. Limpio y 
claro, con buena letra, foto y envía. Mínimo 25 palabras.  
Miércoles 18:Students book pag 71 reading  (lee varias veces con ayuda del diccionario) 
ejercicios 6,8,9,10 en tu cuaderno (limpio y muy claro) 
Jueves 19: Crea un poster en inglés contando y con alguna postal o foto de un lugar 
donde hayas viajado. Debe quedar limpio y ocupar todo el folio. Digno de colgar en tu 
pared y enviármelo.  
Viernes 20: Estudia y revisa todo asegúrate de mandarlo bien y claro para que pueda 
corregirlo así como dudas o problemas que hayas tenido.  
 
Fecha y hora de entrega: 20 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. En youtube visualiza videos de lugares a viajar en Inglés (England,            
Irland, USA etc in English and if difficulties with subtitles) Comparte si es chulo.  
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