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NOMBRE DEL PROFESOR

CORREO EDUCAMADRID:

PROGRAMACIÓN PARA LA 

Curso: 4 ESO D 
Actividades programadas
Lunes: Revisar que están hechas todas las tareas de la semana pasada:
Workbook páginas 48, 49,50 y 51
52 del WB  y realizar el ejercicio 3. 
 
Martes: Workbook: Realizar ejercicios número 4 de la página 53. Leer texto 
página 54 y realizar actividad número 1
texto y hacer el ejercicio número 7 en el cuaderno copiando enunciados y 
preguntas. 
 
Miércoles: Student’s Book: Página 64
ejercicio número 1 (Work Verbs)
también. 
 
Jueves: Student’s Book: página 64 Leer el texto Try an apprenticeship, 
buscando las palabras que no se entiendan en el diccionario. En el cuaderno 
hay que realizar el ejercicio n 8 copiando las preguntas 
 
Viernes: Repaso de Condicionales de 1 y 2 tipo y vocabulario Tema 5. Copiar 
Language Guide de la página 68 en cuaderno. 
 
Fecha y hora de entrega
Actividades del lunes y el martes: miércoles a las 14:00
Actividades del jueves y del viernes: 
 
Forma de entrega/recepción
Se deberá enviar foto como comprobante de realización
actividades anteriormente mencionadas al correo: 
english.complutense@outlook.com
 
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
Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO  

Actividades programadas:  
están hechas todas las tareas de la semana pasada:

Workbook páginas 48, 49,50 y 51 Tareas en el Work book: Leer texto página 
52 del WB  y realizar el ejercicio 3.  

Realizar ejercicios número 4 de la página 53. Leer texto 
realizar actividad número 1 Student’s Book: Página 63 Leer el 

texto y hacer el ejercicio número 7 en el cuaderno copiando enunciados y 

Student’s Book: Página 64- Copiar Vocabulario en cuaderno del 
(Work Verbs) y hacer ejercicios 3 y 4 en el cuaderno 

Student’s Book: página 64 Leer el texto Try an apprenticeship, 
buscando las palabras que no se entiendan en el diccionario. En el cuaderno 
hay que realizar el ejercicio n 8 copiando las preguntas también.

de Condicionales de 1 y 2 tipo y vocabulario Tema 5. Copiar 
Language Guide de la página 68 en cuaderno.  

Fecha y hora de entrega:  
Actividades del lunes y el martes: miércoles a las 14:00 
Actividades del jueves y del viernes: viernes a las 14:00 

Forma de entrega/recepción:  
como comprobante de realización de todas las 

actividades anteriormente mencionadas al correo: 
english.complutense@outlook.com 

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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están hechas todas las tareas de la semana pasada: 
Leer texto página 

Realizar ejercicios número 4 de la página 53. Leer texto 
Student’s Book: Página 63 Leer el 

texto y hacer el ejercicio número 7 en el cuaderno copiando enunciados y 

Copiar Vocabulario en cuaderno del 
cer ejercicios 3 y 4 en el cuaderno 

Student’s Book: página 64 Leer el texto Try an apprenticeship, 
buscando las palabras que no se entiendan en el diccionario. En el cuaderno 

también. 

de Condicionales de 1 y 2 tipo y vocabulario Tema 5. Copiar 

de todas las 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16

 
Curso: 3º ESO Ampliación de Inglés
Actividades programadas
Los alumnos deben elegir el tema de su presentación oral para la 3º 
Evaluación. El tema es libre pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se 
propone:  
The person I admire the most/ La persona que más admiro
 
Fecha y hora de entrega
Fecha de entrega: Viernes 27 marzo
tema a presentar así como dudas que pudieran surgir.
 
Forma de entrega/recepción
correo: english.complutense@outlook.com
 
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
Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

3º ESO Ampliación de Inglés  
Actividades programadas:  

elegir el tema de su presentación oral para la 3º 
Evaluación. El tema es libre pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se 

The person I admire the most/ La persona que más admiro 

ntrega: 
Viernes 27 marzo- En esta semana se puede ir enviando el 

tema a presentar así como dudas que pudieran surgir. 

Forma de entrega/recepción: Se tendrá que enviar la presentación al 
english.complutense@outlook.com 

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 

uelta 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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elegir el tema de su presentación oral para la 3º 
Evaluación. El tema es libre pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se 

En esta semana se puede ir enviando el 

: Se tendrá que enviar la presentación al 

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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO EDUCAMADRID: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16

 
Curso: 2º Bachillerato I
 
Actividades programadas
Lunes: Terminar textos de EVAU (Ho
ejercicios se tienen que realizar en la misma hoja de los textos. En una hoja 
aparte hay que realizar un borrador de las ideas que desarrollaríais en 
ambos ejercicios de la redacción
 
Martes y Miércoles:  
Preparación para la presentación oral: Elección de tema: personajes, 
eventos, épocas, descubrimientos, cualquier tema relacionado con la cultura 
y contexto norteamericanos desde los años 70 hasta nuestros días. Seguimos 
el guión que ya habéis trabaja
información de cada época en internet. A modo de ejemplo:
USA 70s:    https://www.youtube.com/watch?v=m9abx_rd0XM
 
Jueves y Viernes: Preparación EVAU
frases de rephrasing que aparecen al final de este documento. Se hace en 
cuaderno copiando la frase a realizar y vuestro rephrasing al lado.
 
Fecha y hora de entrega
Actividades del lunes martes y miércoles: Miércoles antes de 
Actividades jueves y viernes: Viernes antes de 14:00
 
Forma de entrega/recepción
Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com
poned en el cuerpo del mensaje con quién hacéis la presentación (también 
puede ser individual, como bien sabéis) pero necesito saberlo en ese 
mensaje) y por supuesto, tema a presentar.
en inglés- Haré llegar la solución a los textos de EVAU vía raíces o vía 
delegados de clase para compartir en vuestro grupo de whatssap
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será 
vuelta de la suspensión de las clases.
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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OMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

2º Bachillerato I     Inglés Avanzado 

Actividades programadas:  
Lunes: Terminar textos de EVAU (Homesickness y Change in Activism)
ejercicios se tienen que realizar en la misma hoja de los textos. En una hoja 

un borrador de las ideas que desarrollaríais en 
ambos ejercicios de la redacción a modo de borrador (el “draft”)

para la presentación oral: Elección de tema: personajes, 
eventos, épocas, descubrimientos, cualquier tema relacionado con la cultura 
y contexto norteamericanos desde los años 70 hasta nuestros días. Seguimos 
el guión que ya habéis trabajado en los trimestres anteriores.  Podéis buscar 
información de cada época en internet. A modo de ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=m9abx_rd0XM 

Preparación EVAU- Se tienen que hacer las 30 primeras 
de rephrasing que aparecen al final de este documento. Se hace en 

cuaderno copiando la frase a realizar y vuestro rephrasing al lado.

Fecha y hora de entrega:  
ividades del lunes martes y miércoles: Miércoles antes de 14:00

Actividades jueves y viernes: Viernes antes de 14:00  

Forma de entrega/recepción:  
nvío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 

english.complutense@outlook.com Para la actividad del martes y miércoles, 
poned en el cuerpo del mensaje con quién hacéis la presentación (también 
puede ser individual, como bien sabéis) pero necesito saberlo en ese 
mensaje) y por supuesto, tema a presentar. Toda la comunic

aré llegar la solución a los textos de EVAU vía raíces o vía 
para compartir en vuestro grupo de whatssap

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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍN

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16

 
Curso: 2º Bachillerato K
 
Actividades programadas
Lunes: Terminar textos de EVAU (Homesickness y Change in Activism)
ejercicios se tienen que realizar en la misma hoja de los textos. En una hoja 
aparte hay que realizar un borrador de las ideas que desarrollaríais en 
ambos ejercicios de la redacción a modo de borrador (el “draft”)
Repasar la redacción “What’s your dream?”
correo también junto al resto de actividades. La entrega de la misma será el 
primer día de la vuelta a clase.
 
Martes y Miércoles:  
Preparación para la presentación oral: Elección de tema: personajes, 
eventos, épocas, descubrimientos, 
y contexto norteamericanos desde los años 70 hasta nuestros días. Seguimos 
el guión que ya habéis trabajado en los trimestres anteriores.  
información en internet sobre 
https://www.youtube.com/watch?v=m9abx_rd0XM
 
Jueves y Viernes: Preparación EVAU
frases de rephrasing que aparecen al final de este documento
 
Fecha y hora de entrega
Actividades del lunes martes y miércoles: Miércoles antes de 14:00
(“What’s your dream?” foto incluida
Actividades jueves y viernes: Viernes antes de 14:00 
 
Forma de entrega/recepción
La redacción “What’s your dream?”
el primer día de la vuelta de clase, escrita a mano, como bien sabéis.
 
Envío de fotos de todas 
english.complutense@outlook.com
poned en el cuerpo del mensaje con quién hacéis la presentación (también 
puede ser individual, como bien sabéis) pero necesito saberlo en ese 
mensaje) y por supuesto, tema a presenta
en inglés- Haré llegar la solución a los textos de EVAU vía raíces o vía 
delegados de clase para compartir en vuestro grupo de whatssap
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OMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

2º Bachillerato K     Inglés Avanzado 

Actividades programadas:  
Lunes: Terminar textos de EVAU (Homesickness y Change in Activism)

tienen que realizar en la misma hoja de los textos. En una hoja 
aparte hay que realizar un borrador de las ideas que desarrollaríais en 
ambos ejercicios de la redacción a modo de borrador (el “draft”)

“What’s your dream?” –hacedle una foto y enviádmela al 
correo también junto al resto de actividades. La entrega de la misma será el 
primer día de la vuelta a clase. 

Preparación para la presentación oral: Elección de tema: personajes, 
eventos, épocas, descubrimientos, cualquier tema relacionado con la cultura 
y contexto norteamericanos desde los años 70 hasta nuestros días. Seguimos 
el guión que ya habéis trabajado en los trimestres anteriores.  
información en internet sobre USA,  por ejemplo,  los 70s:    
https://www.youtube.com/watch?v=m9abx_rd0XM 

Preparación EVAU- Se tienen que hacer las 30 primeras 
de rephrasing que aparecen al final de este documento-

hora de entrega:  
Actividades del lunes martes y miércoles: Miércoles antes de 14:00

foto incluida)  
Actividades jueves y viernes: Viernes antes de 14:00  

Forma de entrega/recepción:  
“What’s your dream?” obligatoriamente se tiene que presentar 

el primer día de la vuelta de clase, escrita a mano, como bien sabéis.

todas las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com Para la actividad del martes y miércoles, 
poned en el cuerpo del mensaje con quién hacéis la presentación (también 
puede ser individual, como bien sabéis) pero necesito saberlo en ese 
mensaje) y por supuesto, tema a presentar. Toda la comunicación

Haré llegar la solución a los textos de EVAU vía raíces o vía 
delegados de clase para compartir en vuestro grupo de whatssap
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Lunes: Terminar textos de EVAU (Homesickness y Change in Activism)- Los 
tienen que realizar en la misma hoja de los textos. En una hoja 

aparte hay que realizar un borrador de las ideas que desarrollaríais en 
ambos ejercicios de la redacción a modo de borrador (el “draft”) 

foto y enviádmela al 
correo también junto al resto de actividades. La entrega de la misma será el 

Preparación para la presentación oral: Elección de tema: personajes, 
cualquier tema relacionado con la cultura 

y contexto norteamericanos desde los años 70 hasta nuestros días. Seguimos 
el guión que ya habéis trabajado en los trimestres anteriores.  Podéis buscar 

Se tienen que hacer las 30 primeras 
- 

Actividades del lunes martes y miércoles: Miércoles antes de 14:00 

obligatoriamente se tiene que presentar 
el primer día de la vuelta de clase, escrita a mano, como bien sabéis. 

al correo de clase: 
Para la actividad del martes y miércoles, 

poned en el cuerpo del mensaje con quién hacéis la presentación (también 
puede ser individual, como bien sabéis) pero necesito saberlo en ese 

Toda la comunicación ha de ser 
Haré llegar la solución a los textos de EVAU vía raíces o vía 

delegados de clase para compartir en vuestro grupo de whatssap- 
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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
Departamento, recogidos en la Programación.
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16

 
Curso: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés
Actividades programadas
Preparación de la presentación oral para la 3º 
Los alumnos que hayan realizado ya la presentación pueden continuar con la 
preparación del Europass CV Template (descargar en web)
 
Fecha y hora de entrega
Fecha de entrega: Domingo 22 marzo, 23:59 horas
 
Forma de entrega/recepción
correo: english.complutense@outlook.com
 
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
Departamento, recogidos en la Programación.
 
 
 

 
 Advanced English 2 Bach

1. She started drinking too much alcohol two years ago.

- She has 
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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. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés 
Actividades programadas:  
Preparación de la presentación oral para la 3º Evaluación. El tema es libre.
Los alumnos que hayan realizado ya la presentación pueden continuar con la 
preparación del Europass CV Template (descargar en web)-  

Fecha y hora de entrega: 
Fecha de entrega: Domingo 22 marzo, 23:59 horas 

ecepción: Se tendrá que enviar la presentación al 
english.complutense@outlook.com 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
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. 

 

 

Advanced English 2 Bach- REPHRASING FOR EVAU EXAM

She started drinking too much alcohol two years ago. 
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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 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 

Evaluación. El tema es libre. 
Los alumnos que hayan realizado ya la presentación pueden continuar con la 

 

: Se tendrá que enviar la presentación al 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 

EXAM 
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2. I don’t have a computer so I can’t type the essay on English grammar.

- If 

3. Despite having been vaccinated she caught the flu.

- Although she

4. “We will arrest them for illegal entry in the country”, the policeman said.

- The policeman said

5. The teacher glued the pieces of the broken toy.

- The pieces 

6. It is possible that I finish work earlier than usual today.

- I 

7. This is the place. We last had cof

- This is 

8. I love German. Unfortunately, I can’t speak it fluently.

- I wish 

9. As he hadn’t behaved himself, his parents got angry with him.

- His parents 

10. Everybody must read the instructions first.

- The instructions

11. He made an effort to 

- He tried 

12. I spent my holidays in France

-                     

 

13. This is the man. His job is very dangerous.

- This is 

14. The engineer has repaired my television.

- I’ve 
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I don’t have a computer so I can’t type the essay on English grammar.

Despite having been vaccinated she caught the flu. 

Although she 

“We will arrest them for illegal entry in the country”, the policeman said.

The policeman said 

The teacher glued the pieces of the broken toy. 

 

It is possible that I finish work earlier than usual today. 

This is the place. We last had coffee together here. 

I love German. Unfortunately, I can’t speak it fluently. 

As he hadn’t behaved himself, his parents got angry with him.

 

Everybody must read the instructions first. 

The instructions 

He made an effort to speak in English. 

in France. 

                                                                 

This is the man. His job is very dangerous. 

The engineer has repaired my television. 

 @iescomplutense.alcala 

I don’t have a computer so I can’t type the essay on English grammar. 

“We will arrest them for illegal entry in the country”, the policeman said. 

As he hadn’t behaved himself, his parents got angry with him. 
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15. She gave up going to French lessons.

- She stopped

16. I regretted having hit the dog on the head.

- I wish 

17. I’m not as good at English as you are.

- You 

18. The policeman knew where the thief was hidden.

-                     

19. I regretted having hit the dog on the head.

- I wish 

20. The children stayed at home because it was raining.

- As 

21. What time do the banks close today?”

- Tim asked me

22. Sharon hasn’t eaten junk food since last May.

- Sharon stopped

23. My kitchen is being redecorated at the moment.

- I am 

24. I am not sure that she is his girlfriend.

- She 

25. Albert’s drawing isn’t as good as Gerard’s.

- Gerard’s drawing

26. “Why don’t we play computer games?” said Michael.

- Michael suggested

27. She said: “Are you coming to the party on Friday?”

- She asked him

28. They came to live in New York two years ago.
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She gave up going to French lessons. 

She stopped 

I regretted having hit the dog on the head. 

I’m not as good at English as you are. 

knew where the thief was hidden. 

                                                                 

I regretted having hit the dog on the head. 

The children stayed at home because it was raining. 

What time do the banks close today?” 

Tim asked me 

Sharon hasn’t eaten junk food since last May. 

Sharon stopped 

My kitchen is being redecorated at the moment. 

I am not sure that she is his girlfriend. 

Albert’s drawing isn’t as good as Gerard’s. 

Gerard’s drawing 

“Why don’t we play computer games?” said Michael. 

Michael suggested 

said: “Are you coming to the party on Friday?” 

She asked him 

They came to live in New York two years ago. 
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- They have 

29. Smoking is forbidden in hospitals.

- You 

30. Although the weather was horrible, we went skiing.

- In spite of  
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Smoking is forbidden in hospitals. 

Although the weather was horrible, we went skiing. 
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