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BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 de MARZO AL 2 DE  ABRIL :  

 
Curso: 1º ESO B   
Actividades programadas :UNIT 6 
Lunes 30 : Student’s book pag 76 Voc 2  Adj of opinión ejercicios 1,2 y 3  en 
tu cuaderno. 
Martes31: Reading 2  (lee dos o tres veces atentamente intentando 
comprender el texto ayúdate con un diccionario dudas) pag 76  y realiza el ej 
nº 6  en tu cuaderno. Mira estos videos de  otros deportes de invierno: 
https://youtu.be/tgn2ZTMHD7o  Ski and snowboarding equipment 1- 3’38’’ 
 Miércoles 1: WB  pag 57 ej 7,8 9 y pag 58  ej 1,2,3,4 y 5 
Jueves 2: Create a poster. Haz un poster con al menos 2 deportes  de invierno, 
equipamiento que necesita, lugar, instalación  y usa adjetivos de opinión todo en 
inglés. Mira para ayudarte en la pag 61 del WB step 1 plan. 
Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra o soluciones) 

        

 
Fecha y hora de entrega : 2 DE ABRIL hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF de los ejercicios realizados en el cuaderno 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 
 
A lo largo de las vacaciones mira y escucha videos, series, películas  etc y 
me escribes contándome todo lo que has hecho usando inglés.  
 
 

 

 

https://youtu.be/tgn2ZTMHD7o
mailto:icasero60@gmail.com
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 
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BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

Curso: 1º ESO C 
Actividades programadas :UNIT 6 
Lunes 30 : Student’s book pag 76 Voc 2  Adj of opinión ejercicios 1,2 y 3  en 
tu cuaderno. 
Martes31: Reading 2  (lee dos o tres veces atentamente intentando 
comprender el texto ayúdate con un diccionario duda) pag 76  y realiza el ej 
nº 6  en tu cuaderno. Mira estos videos de otros deportes de invierno: 
https://youtu.be/tgn2ZTMHD7o  Ski and snowboarding equipment 1- 3’38’’ 
 Miércoles 1: WB  pag 57 ej 7,8 9 y pag 58  ej 1,2,3,4 y 5 
Jueves 2: Create a poster. Haz un poster con al menos 2 deportes  de invierno, 
equipamiento que necesita, lugar, instalación  y usa adjetivos de opinión todo en 
inglés. Mira para ayudarte en la pag 61 del WB step 1 plan. 
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 : 2 DE ABRIL hasta las 14 horas 
 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF 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 
 
A lo largo de las vacaciones mira y escucha videos, series, películas  etc y 
me escribes contándome todo lo que has hecho usando inglés.  
 

 

 

https://youtu.be/tgn2ZTMHD7o
mailto:icasero60@gmail.com


 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense  @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org 

BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 

 
Curso: 3º ESO C 
Actividades programadas : UNIT 6 
Lunes 30 : Students book pág 73 ejercicio 8 . Intenta practicar el diálogo 
con alguien de la familia o a través del movil con algún compañero. Así 
puedes comentar lo que has leído y visto estos días. Did you read..? Have you 
ever read..? Incluso grábalo y me envías audio.   
Martes 31: St book page 75 Culture famous journeys  Lee y contesta ej nº7.  
Ayudaté con el diccionario para comprender todo bien.   
Miércoles 1: WB pag 57. Ej 5,6,7 y 8  Ayúdate con pag Gram Ref pag 106 . Al 
hacer los ejercicios mira que adverbios van con cada tiempo Present perf o 
past simple es una buena pista para decidir el tiempo.  
Jueves 2 : https://youtu.be/2Mkgb8N3GMY  Mira el video de famosos 
exploradores y viajes. Investiga y haz un poster  con el viaje/explorador   
que más interesante te ha parecido usa mind map  y frases en inglés  por 
supuesto.  https://www.atlasandboots.com/epic-journeys-of-discovery/  -  
https://www.dk.com/uk/article/travel-7-of-historys-most-epic-journeys/ 
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 : 2 DE ABRIL hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF 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  
A lo largo de las vacaciones mira y escucha  videos, series, películas etc 
y me escribes contándome todo lo que has hecho usando inglés.  
 
 
 

https://youtu.be/2Mkgb8N3GMY
https://www.atlasandboots.com/epic-journeys-of-discovery/
https://www.dk.com/uk/article/travel-7-of-historys-most-epic-journeys/
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL: 

 
Curso: 3º ESO PMAR 
Actividades programadas : UNIT 6 
Lunes 30: Terminar ejercicios pag 73 Student’s book 4,5 y 6 pag 74 ej 8  ( 
si puedes practica el diálogo con alguien de casa o con un compañero on 
line). Haz los ejercicios en tu cuaderno/folio; claro y limpio.  
Martes 31 : St book pag 75 Culture Famous journeys . Lee 
comprendiéndolo con ayuda de un diccionario y contesta ej.7 Hacer en el 
cuaderno. 
Miércoles 1 : Mira este video https://youtu.be/2Mkgb8N3GMY y estas 
páginas webhttps://www.atlasandboots.com/epic-journeys-of-discovery/  -  
https://www.dk.com/uk/article/travel-7-of-historys-most-epic-journeys/  haz un 
poster esquemático y con frases en inglés sobre un viaje famoso  distinto al del libro. 
Jueves 2:  Mira el blog y haz los ejercicios del present perfect  para 3º eso  
y puedes autocorregirte  en rojo mirando las soluciones que también están 
colgadas en el blog.  
Revisa, estudia, pasa a limpio y envía trabajo con letra muy clara y dudas. 
Mira  el blog en : enmiciudadpatrimonio.blogspot.com   
 
Fecha y hora de entrega : 2 DE ABRIL hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF 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.  
Consejos: Ve videos, series y películas en Inglés. Pon tutoriales de bailes con 
instrucciones en inglés. 
 

https://youtu.be/2Mkgb8N3GMY
https://www.atlasandboots.com/epic-journeys-of-discovery/
https://www.dk.com/uk/article/travel-7-of-historys-most-epic-journeys/
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A lo largo de las vacaciones mira y escucha videos, series, películas etc y 
me escribes contándome todo lo que has hecho usando inglés.  
 
 
 

 

 

 




