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BLOG: Se comunicará via mail 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
ESO INGLÉS AVANZADO 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
DÍA 16. 
Los estudiantes se inscribirán en www.edmodo.com siguiendo las 
instrucciones que recibirás por correo.  
Podrán ver un video sobre pronunciación de la terminació n _ED en inglés y 
volverán a practicar los COMPOUND ADJECTIVES . 
DÍA 17: Día de San Patricio. 
Los alumnos y alumnas realizarán 2 fichas relacionad as con esta festividad. 
Estas fichas se recibirán por correo electrónico.  
DÍA 18: 
En el post de Edmodo para este día encontrarán una actividad de listening y 
podrán elegir diferentes velocidades de audición. También podrán los 
alumnos leer este mismo texto en alto y finalmente realizar un GAP FILL que 
deberán copiar en sus cuadernos. 
DÍA 19: 
Los estudiantes realizarán las actividades SB94. 2.3.4.5 de la lección 18. 2 
Glittering prizes. 
DÍA 20: 
GRAMÁTICA: QUANTIFIERS usando la página web 
https://agendaweb.org/grammar/quantifiers-quantity-exercises.html 
 
Fecha y hora de entrega: Especificado más abajo. 
Forma de entrega/recepción: Al inscribirse en Edmodo se abrirá un nuevo 
canal de comunicación que permitirá realizar más actividades del tipo que se 
realizan en clase, con listenings y uso de ordenador más habitual. Todas las 
actividades de audición.  
 
-El proyecto de PHRASAL VERBS se utilizará en una prueba /control a la vuelta 
de la suspensión de clases. 
 
-Los ejercicios del día 17 se enviarán fotografiando la página del libro en que 
aparece. Se enviará como un documento adjunto a través del correo del 
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alumn@. Siguiendo este ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios12” en formato jpg o 
similares. Se entregarán antes de las 18:00 horas del día 17 de marzo.  
 
-Los ejercicios del día 18 (gap fill) y 19 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 19 de 
marzo. Tras la entrega se enviará una clave con las soluciones de los primeros 
ejercicios. 
 
IMPORTANTE: Con las soluciones que envía el prof esor 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 NOCTURNO 
Curso: Bloque 2XY 
Actividades programadas :  
DÍA 16: 
-Corrección de trabajo anterior usando respuestas enviadas por email.  
-Vocabulario página 80 Ejercicios 1 y 2  
DÍA 17: 
-página 80: Noun Suffixes.  
-Ejercicios 4,5 y 6 
DÍA 18: 
-página 81: Vocabulary 
Ejercicios 1,2,3,4 y 5  
DÍA 20: 
Práctica online de verbos modales: will/would  
https://agendaweb.org/verbs/modals-would-exercises.html 
 
Fecha y hora de entrega: día 20: todo lo realizado en días 16, 17 y 18 en un 
único mail.  
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios de los días 16, 17 y 18 se 
enviarán fotografiando la página del libro en que aparece  o del cuaderno si se 
han realizado en uno. Se enviará como un documento adjunto a través del 
correo del alumn@. Siguiendo este ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios13” en 

https://agendaweb.org/verbs/modals-would-exercises.html
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formato jpg o similares. Se entregarán antes de l as 21:30 horas del día 18 de 
marzo. Los ejercicios del día 20 se irán evaluando al concluir cada actividad, 
pues la web que se usa muestra los aciertos obtenidos. 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.  
 
 
 
 
 
Curso: Bloque 3 XY - Z 
Actividades programadas :  
DÍA 16: 
Se usará el segundo texto como fuente de vocabulario sobre enfermedad, 
contagio y epidemias. PARENTS AND AIDS/HIV. Extraer todo el vocabulario 
útil de este y el anterior texto.  
DÍA 17 Y 18: 
Usaremos el texto ANNE MORROW LINDBERG 
Quienes se presentan a EvAU realizarán sobre todo las actividades 2 y 5  
Quienes no se presentan realizarán las actividades 1,3 y 4 
 
DÍA 20 
http://en.fel.zcu.cz/AE%20I%20A%20Remedial%20Course%20in%20Englis
h%20Grammar/Nouns/Noun%20formation.pdf 
Usando esta fotocopia, que enviaré por correo: rastrearéis el texto de Anne 
Lindberg en busca de todos las palabras que tengan algún sufijo o incluso 
prefijos. 
 
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 : Día 18 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios de los días 16, 17 y 18 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 

http://en.fel.zcu.cz/AE%20I%20A%20Remedial%20Course%20in%20English%20Grammar/Nouns/Noun%20formation.pdf
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formato jpg o similares. Se entregarán antes de las 21:30 horas del día 18 de 
marzo. El ejercicio realizado el día 20 podrá enviarse con posterioridad. 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  y wish clauses con esta página de agendaweb.  
 
https://agendaweb.org/verbs/conditional-mixed-advanced-exercises.html 
 
Fecha y hora de entrega : Se detalla en apartado siguiente.   
Forma de entrega/recepción:  
 Los ejercicios del día 20 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 23 de marzo.  
 
 
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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