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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 

Curso: 4A  

Actividades programadas :  
16 marzo → examen online gramática y vocabulario unidad 10.  
17 marzo/18 marzo → leer ppt de gramática y realizar actividades online 
autocorregibles en el momento (Condicionales 0, 1, 2, 3 y mixtos)  
19 marzo → entrega CAE test 2 (Reading, use of English y listening).  
  Entrega FCE 04 March 9-13 (reading, use of English y listening).  
20 marzo → entrega actividades del libro de lectura The Curious Incident of 
the Dog in the Nighttime .   
 
Fecha y hora de entrega :  
16 marzo → examen online de 9h a 10h.   
17 marzo/18 marzo → actividades autocorregibles, por lo que no tienen que 
enviar nada.  
19 marzo hasta las 23:59h→ entrega CAE/FCE  
20 marzo hasta las 23:59 → entrega actividades del libro de lectura .  
 
Forma de entrega/recepción : ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail.   
 
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 16-20 DE MARZO:  

 

Curso: 4B  

Actividades programadas :  
16 marzo → examen online gramática y vocabulario unidad 10.  
17 marzo/18 marzo → leer ppt de gramática y realizar actividades online 
autocorregibles en el momento (Condicionales 0, 1, 2, 3 y mixtos)  
19 marzo → entrega CAE test 2 (Reading, use of English y listening).  
  Entrega FCE 04 March 9-13 (reading, use of English y listening).  
20 marzo → entrega actividades del libro de lectura The Curious Incident of 
the Dog in the Nighttime .   
 
Fecha y hora de entrega :  
16 marzo → examen online de 9h a 10h.   
17 marzo/18 marzo → actividades autocorregibles, por lo que no tienen que 
enviar nada.  
19 marzo hasta las 23:59h→ entrega CAE/FCE  
20 marzo hasta las 23:59 → entrega actividades del libro de lectura .  
 
Forma de entrega/recepción : ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail.   
 
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 16-20 DE MARZO:  

 

Curso: 4E  

Actividades programadas :  
16 marzo → Formulario de Google relacionado con el primer y segundo 
condicional (cuando terminen me llegarán automáticamente las respuestas).  
17/18 marzo → trabajar en las actividades de entrega del día 19 y 20 de 
marzo.  
19 marzo →Entrega CAE test 2 (Reading, use of English y listening).  
  Entrega FCE 04 March 9-13 (reading, use of English y listening).  
  Entrega PET 04 March 9-13 (reading, use of English y listening)  
  Entrega  KET 04 March 9-13 (reading, use of English y listening).  
20 marzo → entrega actividades del libro de lectura The Adventures of 
Huckleberry Finn .    
 
Fecha y hora de entrega :  
16 marzo hasta las 23:59h→ quiz que será enviado automáticamente a mi 
correo cuando terminen.  
19 marzo hasta las 23:59h→ entrega CAE/FCE/PET/KET  
20 marzo hasta las 23:59 → entrega actividades del libro de lectura .  
 
Forma de entrega/recepción : ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail.  Si hay alguien que no disponga de Internet, a la vuelta al instituto 
puede entregar las actividades.  
 
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 16-20 DE MARZO:  

 

Curso: B1 i/k  

Actividades programadas :  
16 marzo → Workbook p. 48 ejercicios 1, 2, 3 y 4.  
17 marzo → Listening p. 72 ejercicios 2 y 3. Speaking p. 73 ejercicio 1.  
18 marzo → Ejercicios online autocorregibles (no requiere entrega).  
19 marzo → Formulario/quiz online (repaso unidad 6). Cuando terminen me 
llegará automáticamente a mi correo.  
20 marzo → Leer el texto de la página 74 y hacer ejercicios 1, 2, 6 y 7.  
Hacer una redacción colaborativa (página 75) siguiendo los ejercicios 1 y 2 
(página 75).    
 
Fecha y hora de entrega :  
20 marzo → hasta las 14h. Actividades del 16, 17 y 20 marzo.  
23 marzo → hasta las 14h. Writing p. 75.  
 
Forma de entrega/recepción : ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail.   
 
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.  
 
 
 

 

 

 

 




