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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RUT GARCÍA LÁZARO  

CORREO EDUCAMADRID: rut.garcia1@educa.madrid.org  

También a través de nuestro grupo de Edmodo.  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1º E 
Actividades programadas : Durante estas dos semanas los estudiantes de 1º 
E leerán los capítulos 1 a 13 del libro The BGF y realizarán las actividades 
que se les entregaron el martes 10.  
 
Para ayudarles en su organización, hemos optado por pautar la realización 
de las mismas y, para poder hacer un seguimiento más continuo, tendrán que 
enviar sus respuestas a través de su cuenta de EDMODO mediante foto.  
 
Les recordamos que pueden escribirme a través de edmodo o de mi correo 
electrónico para resolver cualquier duda o problema que les surja.  
 
Respecto a los temas de escritura para el JOURNAL, escribirán sobre el 
'promp' que les aparecerá en Edmodo de manera habitual pero también 
tendrán que enviar foto de lo que han escrito en el post del prom p. 
 
Fecha y hora de entrega:  Enviar antes del día 13 a las 14horas las actividades 
correspondientes a las páginas 10, 11, 13, 15, 16. La página 14 no es necesaria 
porque la hicimos en clase.  
Forma de entrega/recepción:  Enviar foto en el post creado para ello en 
EDMODO. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación  
Didáctica del Departamento. 
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los  
establecidos por el Departamento de Inglés, recogidos en la Programació n. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: RUT GARCÍA LÁZARO  

CORREO EDUCAMADRID: rut.garcia1@educa.madrid.org  

También a través de nuestro grupo de Edmodo.  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 4ºC 
Actividades programadas : Durante estas dos semanas los estudiantes de 4º 
C leerán el libro Huckleberry Finn y realizarán las actividades del mismo.  
 
Para ayudarles a su organización, hemos optado por pautar la realización de 
las mismas y, para poder hacer un seguimiento más continuo, tendrán  que 
enviar sus respuestas a través de su cuenta de EDMODO mediante foto.  
 
Les recordamos que pueden escribirme a través de edmodo o de mi correo 
electrónico para resolver cualquier duda o problema que les surja.  
 
Fecha y hora de entrega : Enviar antes del día 13 a las 14horas las actividades 
correspondientes a las páginas 8 a 16. Les recordamos que las actividades que 
pone escuchar, se pueden realizar leyendo el texto.  
 
Forma de entrega/recepción :  Enviar foto en el post creado para ello en 
EDMODO. 
 
Evaluación: Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los  
establecidos por el Departamento de Inglés, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1º J 
Actividades programadas : Durante estas dos semanas los estudiantes de  
1º J  tendrán que realizar las actividades que estaban previstas para el aula y 
que el martes 10 se les comunicaron directamente mediante fotocopia.  
 
Para ayudarles a su organización, hemos optado por pautar la realización de 
las mismas y, para poder hacer un seguimiento más continuo, tendrán que 
enviar sus respuestas a través de su cuenta de EDMODO mediante foto.  
 
Les recordamos que pueden escribirme a través de E dmodo o de mi correo 
electrónico para resolver cualquier duda o problema que les surja.  
 
Fecha y hora de entrega : Enviar antes del día 13 a las 14horas las actividades 
correspondientes a las páginas del workbook 44, 45, 46. 
Las soluciones para su autocorrección se enviarán el lunes 15 mediante 
Edmodo. 

 
Forma de entrega/recepción :  Enviar foto en el post creado para ello en 
EDMODO. 
 
Evaluación: Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los  
establecidos por el Departamento de Inglés, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1º bachillerato inglés avanzado.  
 
Actividades programadas : Durante estas dos semanas los estudiantes de 1º 
de bachillerato de inglés avanzado realizarán diferentes actividades incluida 
la lectura de varios relatos cortos junto a varias actividades relacionadas con 
los mismo como así se les comunicó ayer, martes 10, en la clase de inglés 
mediante fotocopia. 
 
Para ayudarles a su organización, hemos optado por pautar la realización de 
las mismas y, para poder hacer un seguimiento más continuo, tendrán que 
enviar sus respuestas a través de su cu enta de EDMODO mediante foto.  
 
Les recordamos que pueden escribirme a través de Edmodo o de mi correo 
electrónico para resolver cualquier duda o problema que les surja.  
 
Fecha y hora de entrega : Enviar antes del día 13 a las 14horas las actividades 
correspondientes a las fotocopias que se les entregaron en clase (video + news 
report + quotas + phrasal verbs)  
Del mismo modo, los ejercicios de escritura correspondientes al journal 
tendrán que ser fotografiados y adjuntarlos en el post del mismo promp.  
 
Forma de entrega/recepción :  Enviar foto en el post creado para ello en 
EDMODO. 
 
Evaluación: Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Inglés, recogidos en la Programación.  
 
 
 
 


