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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
ESO 
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
 
 -11 marzo Proyecto:  *Continuaremos o iniciaremos el listado personal de 
PHRASAL VERBS. Usaremos SB121 hasta SB125. 
*En los días siguientes continuaremos con: 
https://agendaweb.org/verbs/phrasal_verbs-exercises.html 
 
-12 marzo: WB 40 Reading1+2 and Vocabulary 3 
 
-13 marzo: SB92+93 Exercises 2 and 3 Vocabulary.  
 *Después escribiréis un texto sobre la segunda fotografía de SB93 
En unas 75 palabras vais a reflejar lo que piensa una de las personas que 
aparece en ese desfile de modelos.  
 
 
Fecha y hora de entrega: Se detallan en el siguiente apartado.  
Forma de entrega/recepción:  
-El proyecto de PHRASAL VERBS se utilizará en una prueba/control a la vuelta 
de la suspensión de clases. 
 
-Los ejercicios del día 12 se enviarán fotografiando la página del libro en que 
aparece. Se enviará como un documento adjunto a través del correo del 
alumn@. Siguiendo este ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios12” en formato jpg o 
similares. Se entregarán antes de las 18:00 horas del día 12 de marzo. Tras la 
entrega se enviará una clave con las soluciones del ejercicio. 
 
-Los ejercicios del día 13 se enviarán fotografiando las páginas del libro en 
que aparece. Se enviará como un documento adjunto a través del correo del 
alumn@. Se entregarán antes de las 18:00 horas del día 13 de marzo. Tras la 
entrega se enviará una clave con las soluciones de los primeros ejercicios. 
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IMPORTANTE: Con las soluciones que envía el profesor deberéis corregir 
vuestros propios ejercicios. 
 
Evaluación:  estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases 
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
BACHILLERATO 
 
Curso: BLOQUE 2 XZ 
Actividades programadas:  
11 marzo Se iniciará la tabla de verbos modales tal cómo se indicó en clase, 
usando como modelo el cuadro de la página 122 y añadiendo ejemplos sacados 
de: https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html 
 
13 marzo: 
Libro páginas 78 y 79 tras la lectura haremos los ejercicios 1,2,3 y 4 
 
 
Fecha y hora de entrega:  
Forma de entrega/recepción:  
La tabla de modales se usará en una prueba a la vuelta tras la suspensión de 
clases. 
 
 Los ejercicios del día 13 se enviarán fotografiando la página del libro en que 
aparece. Se enviará como un documento adjunto a través del correo del 
alumn@. Siguiendo este ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios13” en formato jpg o 
similares. Se entregarán antes de las 21:30 horas del día 13 de marzo. Tras la 
entrega se enviará una clave con las soluciones del ejercicio 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases 
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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Curso: BLOQUE 3 XY y Z  
Actividades programadas:  
 
Durante los dos días realizaremos el primer texto de selectividad propuesto:  
EXPERTS FEAR BRITISH BEEF IS NOT SAFE. 
Quienes se presentan a EvAU realizarán sobre todo las actividades 2 y 5  
Quienes no se presentan realizarán las actividades 1,3 y 4  
 
Aquellos alumn@s que realizan el cuadernillo para consolidar conocimientos 
previos deberán avanzar poco a poco. Este cuadernillo se entregará antes de 
16 de abril.  
 
 
Fecha y hora de entrega: Se detalla en apartado siguiente.  
Forma de entrega/recepción:  
 Los ejercicios del día 11 y el 13 se enviarán fotografiando el texto de 
selectividad y la hoja/s dónde se hayan escrito las respuestas. Se enviará como 
un documento adjunto a través del correo del alumn@. Siguiendo este 
ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios11_13” en formato jpg o similares. Se 
entregarán antes de las 21:30 horas del día 13 de marzo. Tras la entrega se 
enviará una clave con las soluciones de los ejercicios realizados 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases 
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
Curso: PENDIENTES BACHILLERATO 
Actividades programadas:  
 
Practicaremos los condicionales con esta página de agendaweb. 
 
https://agendaweb.org/verbs/conditional-worksheets-lessons  número 23 
https://www.beniculturali.unipd.it/extra/dispense&materiale/dispense_mat
erialepubblico/Lingua%20inglese/2013-14%20-
%20Esercizi%2030%20ottobre%202013%20-%20Conditionals.pdf 
 
 
Fecha y hora de entrega: Se detalla en apartado siguiente. 

mailto:alumn@s
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Forma de entrega/recepción:  
 Los ejercicios del  día 13 se enviarán fotografiando el documento de pdf o 
enviándolo como documento adjunto desde nuestro ordenador.  Se enviará 
como un documento adjunto a través del  correo del  alumn@. Siguiendo este 
ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios11_13” en formato jpg o similares. Se 
entregarán antes de las 21:30 horas del día 16 de marzo. Tras la entrega se 
enviará una clave con las soluciones de los ejercicios realizados 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases 
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 

 


