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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 4A 
Actividades programadas (subidas a Google Drive la tarde anterior a la 
clase):  
 11 marzo → Student book p. 125 ejercicios 2,3,4 y 6.  
 12 marzo → Student book p. 128 ejercicios 1 y 2.  
      Workbook p. 62 ejercicios 1, 2 y 3.  
 13 marzo → práctica de Cambridge (09-13 marzo): reading & use of 
English y listening.  
 [*16 marzo → intentaremos hacer un test online de la unidad 10 (para 
ver cómo funciona)]. 
 
 
Fecha y hora de entrega: todas las actividades se entregarán el viernes 13 
hasta las 14h, salvo la práctica de Cambridge, que la deberán entregar el día 
17 marzo hasta las 23:59.  
Forma de entrega/recepción: ambas direcciones de correo electrónico.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la 
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 4B 
Actividades programadas (subidas a Google Drive la tarde anterior a la 
clase):  
 11 marzo → Student book p. 125 ejercicios 3,4 y 6.  
 12 marzo → Student book p. 128 ejercicios 1 y 2.  
      Workbook p. 62 ejercicios 1, 2 y 3.  
 13 marzo → práctica de Cambridge (09 -13 marzo): reading & use of 
English y listening.  
 [*16 marzo → intentaremos hacer un test de la unidad 10 online (para 
ver cómo funciona)]. 
 
 
Fecha y hora de entrega: todas las actividades se entregarán el viernes 13 
hasta las 14h, salvo la práctica de Cambridge, que la deberán entregar el día 
19 de marzo hasta las 23:59.  
Forma de entrega/recepción: ambas direcciones de correo electrónico.  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la 
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 4E 
Actividades programadas (subidas a Google Drive la tarde anterior a la 
clase):  
 11 marzo → Student Book página 60 ejercicios 2, 3, 4, 5 y 6.  
  Entrega de deberes mandados para el día 10 (Student Book 
página 59 ejercicios 8, 9 y 10).  
       
 12 marzo → Student Book página 60 -61 ejercicios 7, 8 y 10.  
 13 marzo → práctica de Cambridge (09 -13 marzo): reading & use of 
English y listening.  
  
 
Fecha y hora de entrega: todas las actividades se entregarán el viernes 13 
hasta las 14h, salvo la práctica de Cambridge, que la deberán entregar el día 
19 de marzo hasta las 23:59.  
Forma de entrega/recepción : ambas direcciones de correo electrónico.  En 
caso de que no puedan enviarlas por correo, la fecha máxima de entrega será 
presencial el lunes 16 de marzo hasta las 14h.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la  
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: Bachillerato 1i / 1k  
Actividades programadas (subidas a Google Drive la tarde anterior a la 
clase):  
 11 marzo → Student Book página 70 -71 ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 7.  
       
 12 marzo → Workbook página 44-45 ejercicios 1, 2, 3, 5, 6 y 7.  
 13 marzo → Workbook página 46- 47 ejercicios 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8.  
  
 
Fecha y hora de entrega: todas las actividades se entregarán el viernes 13 
hasta las 14h.  
 
Forma de entrega/recepción: ambas direcciones de correo electrónico.   
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la 
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 


