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NOMBRE DEL PROFESOR/A: MANUEL LÓPEZ MUÑOZ 

CORREO: ESO: milcosas999@gmail.com   

BACHILLERATO NOCTURNO manuel.lopezmunoz@educa.madrid.org  

BLOG: Se comunicará via mail 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
ESO INGLÉS AVANZADO 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
DÍA 23 
SB94 Los estudiantes comprobaran las respuestas y después realizarán la 
misma unidad en el workbook: WB41 exercises  1,2 and 3 
DÍA 24 
PREMIO NOBEL los estudiantes realizarán una actividad de audición sobre un 
premio Nobel de Química en la plataforma EDMODO. 
DÍA 25 
PREMIO NOBEL (2) 
EDMODO Una nueva audición y un ejercicio de dictado permitirán conocer a 
MALALA, también se completará el ejercicio de SB95 6/7 
DÍA 26 
EDMODO Practicaremos una prueba de Reading del tipo PET, recordaréis una 
parecida que hicimos EN LAS PÁGINAS TRASERAS DEL WB  
Luego realizaremos una actividad de Vocabulario.  
DÍA 27 
EDMODO. La estructura de la clase será cómo la del día anterior, pero debido 
a que el ejercicio de Reading es quizá largo, la actividad de vocabulario puede 
hacerse más adelante.  
Fecha y hora de entrega: Especificado más abajo. 
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 23 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 17 de marzo.  
 
-Los ejercicios del día 24, 25, 26 y 27 se enviarán por EDMODO como 
comentarios, salvo SB 95, 6 y 7 que se fotografiará como anteriormente.  
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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 NOCTURNO 
Curso: Bloque 2XY 
Actividades programadas :  
DÍA 23: 
Gramática: Oraciones condicionales: Condicional Zero  
https://youtu.be/DCLh5YMqOjM 
Practicar con algunas de las propuestas de abajo.  
https://agendaweb.org/verbs/conditional-verbs-exercises.html 
DÍA 24: All 4 conditionals: Zero, First, Second and Third 
https://agendaweb.org/verbs/conditional-verbs-exercises.html 
video de 8:35 minutos 
Corrección de ejercicios de la semana anterior. 
DÍA 25 y DÍA 27: 
SB82/83 Ejercicios 1,2 ,3, 4, 5 y 7  
Explicación en SB 125y 126 
 
Fecha y hora de entrega : día 27 Enviar todos los ejercicios de los días 25 y 
27. 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios del día 27 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_ejercicios1 3” en formato 
jpg o similares. Se entregarán antes de l as 21:30 horas del día 27 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.  
 
 
Curso: Bloque 3 XY - Z 
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Actividades programadas :  
DÍA 23 y 24: 
Se usará el cuarto texto GO ON TWO WHEELS como fuente de vocabulario 
sobre problemas ambientales y ecologismo . Extraer todo el vocabulario útil 
de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción es crita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
DÍA 25 y 27: 
Se usará el quinto texto, USE OR ABUSE OF TECHNOLOGY , para reforzar el 
vocabulario ya aprendido sobre nuevas tecnologías. . Extraer todo el 
vocabulario útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de 
comprensión, vocabulario, gramática y producción es crita. Los estudiantes 
que se presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
 
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 : Días 24 y 27 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios de los días 23 y 24, así como los 
de los días 25 y 27 se enviarán respectivamente los días 24 (texto cuarto) y 
27 (quinto texto) 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 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 las formas had better and would  con esta página de agendaweb.  
 
https://agendaweb.org/verbs/modals-had-better-exercises.html 
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Fecha y hora de entrega : Se detalla en apartado siguiente.   
Forma de entrega/recepción:  
 Los ejercicios del día 27 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 27 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.  

 

 

 




