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NOMBRE DEL PROFESOR/A: JOSÉ-LUIS VÁZQUEZ SOSA 

CORREO ELECTRÓNICO: jlvazquezcomplutense@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 1º D ESO  
Actividades programadas : AUTOCORRECCIÓN de tareas de la semana 
pasada y ENVÍO DE CALIFICACIONES AL PROFESOR .     EJERCICIOS DE 
“LISTENING” –NIVEL B1 (de autocorrección la mayoría de ellos) y UNA 
REDACCIÓN CORTA. Se enviará a las familias por el SISTEMA ROBLES junto a la 
plantilla para escribir las respuestas a los ejercicios. 
 
NOTA: Las familias con problemas para descargar archivos adjuntos 
desde ROBLES pueden solicitarlos a través del correo electrónico del 
profesor. 
 
Fecha y hora de entrega : La fecha límite de entrega es el viernes día 20 de 
marzo a las 23.59. 
 

Forma de entrega/recepción : Se enviará copia en FORMATO WORD 
de la plantilla  de respuestas  del trabajo realizado al correo electrónico 
del profesor, que figura arriba. 
 
Evaluación: como ejercicios de aula/casa y en las destrezas a las que se 
refieren. 
 
Criterios de calificación : como en la 1ª TANDA, SE VALORARÁ TAMBIÉN 
CUMPLIR LOS PLAZOS DE ENTREGA. Se calificará conforme a los criterios 
del Departamento de Inglés entregados en su día a las familias.  

 

 
NOTA: pasado el plazo señalado, el profesor enviará las claves con las 
respuestas correctas a los alumnos. Siguiendo la metodología usada 
habitualmente en el aula, éstos autocorregirán también sus ejercicios 
enviando los resultados por correo electrónico al profesor.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: JOSÉ-LUIS VÁZQUEZ SOSA 

CORREO ELECTRÓNICO: jlvazquezcomplutense@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 2º D ESO  
Actividades programadas : AUTOCORRECCIÓN de tareas de la semana 
pasada y ENVÍO DE CALIFICACIONES AL PROFESOR .     EJERCICIOS DE 
“LISTENING” –NIVEL B2 (de autocorrección la mayoría de ellos) y UNA 
REDACCIÓN CORTA. Se enviará a las familias por el SISTEMA ROBLES junto a la 
plantilla para escribir las respuestas a los ejercicios. 
 
NOTA: Las familias con problemas para descargar archivos adjuntos 
desde ROBLES pueden solicitarlos a través del correo electrónico del 
profesor. 

 

 
Fecha y hora de entrega : La fecha límite de entrega es el viernes día 20 de 
marzo a las 23.59. 
 

Forma de entrega/recepción : Se enviará copia en FORMATO WORD 
de la plantilla  de respuestas  del trabajo realizado al correo electrónico 
del profesor, que figura arriba.  
 
Evaluación: como ejercicios de aula/casa y en las destrezas a las que se 
refieren. 
 
Criterios de calificación : como en la 1ª TANDA, SE VALORARÁ TAMBIÉN 
CUMPLIR LOS PLAZOS DE ENTREGA. Se calificará conforme a los criterios 
del Departamento de Inglés entregados en su día a las familias.  

 

 
NOTA: pasado el plazo señalado, el profesor enviará las claves con las 
respuestas correctas a los alumnos. Siguiendo la metodología usada 
habitualmente en el aula, éstos autocorregirán también sus ejercicios 
enviando los resultados por correo electrónico al profesor.  
 

 




