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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 30 DE MARZO A 2 DE ABRIL: 

 
ESO INGLÉS AVANZADO 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
DÍA 30 
Los estudiantes recibirán un breve  test, no antes de las 10:00 de este día, a 
través de su correo electrónico. Lo realizarán y enviarán tan pronto lo acaben  
también por correo electrónico. A continuación podrán corregir las respuestas 
del WB41 exercises 1, 2 and 3 
DÍA 31  
Los estudiantes realizarán un test breve de Use of English en : 
https://www.flo-
joe.co.uk/preliminaryenglish/writing/pet_writing_practice_test_part_1.htm 
Enviarán una captura de pantalla/foto del total corregido de la prueba, reduciéndolo 
para poder ver todas las preguntas (usando las teclas  Control y -) 
Tras ello podrán practicar el uso de phrasal verbs online en 
https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/wordbank/pverb.htm 
DÍA 1 
SB96 and 97 READING:  IN CAPTIVITY Exercises 2 to 5. 
DÍA 2 
EDMODO: alguna propuesta divertida sobre Phrasal Verbs , ver dos vídeos 
diferentes con propuestas más amenas sobre el uso de phrasal verbs.  
 
Fecha y hora de entrega: Especificado más abajo. 
Forma de entrega/recepción:  
-Los ejercicios del día 30 se enviarán directamente a través de Gmail una vez 
finalizado. No es necesario enviar las correcciones del WB41  
-Los ejercicios del día 31  se enviarán fotografiando/capturando pantalla de 
la página online 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 ant es de 
las 18:00 horas del día 31 de marzo. 
-Los ejercicios del día 1 se enviará como un documento adjunto a través del 
correo del alumn@. Siguiendo este ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios12” en 
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formato jpg o similares. Se entregarán antes de las 18:00 horas del día 1 de 
abril. 
 
 
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 30 
Realizar el quiz y enviad foto de la pantalla al inicio y al final con la nota. No 
se podrá tardar más de 20 minutos. La nota cuenta  
https://www.englishclub.com/grammar/verbs-conditional_quiz.htm 
Corregir ejercicios anteriores. 
DÍA 31 
Cómo escribir un email SB 86 ejercicios 1, 2, 3 y 4  
DÍA 1 
Cómo escribir un email parte 2 SB 86/7 ejercicios 5, 6, 7 y 8 
 
Fecha y hora de entrega : día 1 Enviar todos los ejercicios de los días 30, 31 
y 1 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios del día 1 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 formato 
jpg o similares. Se entregarán antes de l as 21:30 horas del día 1 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 
Actividades programadas :  
DÍA 30: 

https://www.englishclub.com/grammar/verbs-conditional_quiz.htm
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Realizar la audición/lectura del texto WHO says young people also at risk from 
COVID-19 

https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-l.html 
Tras oírlo, usar el siguiente link para ordenar el texto en este juego llamado Jumble 
https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-drag15.html 
y también el siguiente juego de tipo GAP FILL 
https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-grammar.htm 
Día 31 y 1 
Se usará el sexto ejercicio  de EvAU: NO FEAR, NO SURPRISE, NO HESITATION 
como fuente de vocabulario sobre los sentidos y los sentimientos . Extraer 
todo el vocabulario útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas 
de comprensión, vocabulario, gramática y producción escrita. 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 en torno 
al 16 de abril.   
 
Fecha y hora de entrega : Días 30 y 1 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios delos día 30, así como los de los 
días 31 y 1 se enviarán respectivamente los días 30 (fotografías/capturas de 
pantalla) y 1 (texto seis) 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 ant es 
de las 21:30 horas del día 30 de marzo y la misma hora del día 1 de abril .  
 
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 :  
 
Aunque no habría clase el próximo 3 de abril por el inicio de la Semana Santa, 
podría hacerse un ejercicio igual al realizado por Bloque 3, relativo al COVID 
19. 
Realizar la audición/lectura del texto WHO says young people also at risk from 
COVID-19 

https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-l.html
https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-drag15.html
https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-grammar.htm
mailto:alumn@s
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https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-l.html 
Tras oírlo, usar el siguiente link para ordenar el texto en este juego llamado Jumble 
https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-drag15.html 
y también el siguiente juego de tipo GAP FILL 
https://breakingnewsenglish.com/2003/200324-who-grammar.htm 
 
Fecha y hora de entrega : Se detalla en apartado siguiente.   
Forma de entrega/recepción:  
 Los ejercicios del día correspondiente al 3 de abril  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 2 de abril.  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una p rueba 
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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