
 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

 

 

@iescomplutense 

 

NOMBRE DEL PROFESOR

CORREO EDUCAMADRID:

                                          english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA 

Curso: 4 ESO D 
Actividades programadas
Lunes: Revisad que estén
encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2. Si no las habéis hecho, 
aún estáis a tiempo de hacerlas y enviármelas al correo de clase. Nunca es 
tarde si es para ponerse al día.
Student’s Book: página 65: copiar en el cuaderno la tabla del ejercicio 9 y las 
preguntas y contestarlas. Hacer también el ejercicio 10 en el cuaderno.
 
Martes: https://www.youtube.com/watch?v=Yo3
Vemos la explicación y seguimos con el Student’s book: página 65 ejercicio 
12: se copia en el cuaderno.
 
Miércoles: página 66 Student’s Book: Lee el te
palabras que no entiendas en 
texto. Copiamos y hacemos en el cuaderno ejercicios 1, 2 y 3.
 
Jueves: página 67, hacemos el Progress Check en el libro 
 
Viernes: Repaso de Gerunds and Infinitives 
Language Guide de la página 69
 
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
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 
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
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 

mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 

  

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org (Familias)

english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO  

Actividades programadas:  
estén hechas todas las tareas de la semana pasada que 

encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2. Si no las habéis hecho, 
aún estáis a tiempo de hacerlas y enviármelas al correo de clase. Nunca es 
tarde si es para ponerse al día. ¡Ánimo! Si está todo hecho, continuamo
Student’s Book: página 65: copiar en el cuaderno la tabla del ejercicio 9 y las 
preguntas y contestarlas. Hacer también el ejercicio 10 en el cuaderno.

https://www.youtube.com/watch?v=Yo3-SS79Atk 
Vemos la explicación y seguimos con el Student’s book: página 65 ejercicio 
12: se copia en el cuaderno. 

: página 66 Student’s Book: Lee el texto de la página 66 y busca las 
palabras que no entiendas en el diccionario apuntando su significado en el 
texto. Copiamos y hacemos en el cuaderno ejercicios 1, 2 y 3. 

página 67, hacemos el Progress Check en el libro   

de Gerunds and Infinitives  y vocabulario Tema 5. Copia
Guide de la página 69 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 
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. 

 @iescomplutense.alcala 

(Familias) 

english.complutense@outlook.com (Tareas) 

las tareas de la semana pasada que 
encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2. Si no las habéis hecho, 
aún estáis a tiempo de hacerlas y enviármelas al correo de clase. Nunca es 

¡Ánimo! Si está todo hecho, continuamos: 
Student’s Book: página 65: copiar en el cuaderno la tabla del ejercicio 9 y las 
preguntas y contestarlas. Hacer también el ejercicio 10 en el cuaderno. 

Vemos la explicación y seguimos con el Student’s book: página 65 ejercicio 

xto de la página 66 y busca las 
el diccionario apuntando su significado en el 

 

y vocabulario Tema 5. Copiar 

de todas las 

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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO EDUCAMADRID: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23

 
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: Jueves 2 de abril 
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 (familias)

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

3º ESO Ampliación de Inglés  
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 

Fecha y hora de entrega: 
Jueves 2 de abril - 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 
vuelta de la suspensión de las clases. 

de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 
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(familias) 

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 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO EDUCAMADRID: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23

 
Curso: 2º Bachillerato I
 
Actividades programadas
Lunes y martes: Autoevaluación Textos EVAU y
Los alumnos deberán autoc
solución a  cada ejercicio
Que no se os olvide enviármelo tal y como especifico en la forma de entrega
 
Miércoles,  jueves  y viernes:
Preparación para la presentación oral. 
añadiendo las cinco preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor 
contactad conmigo. Lo mismo para cualquier duda que tengáis.
saber de vosotros y ver cómo os encontráis, así que no dudéis en escribir
Para la presentación tenéis tiempo de sobra puesto que en esta semana no 
me tenéis que enviar nada
trabajad tan bien como lo habéis hecho hasta ahora.
 
Fecha y hora de entrega
Actividades del lunes y martes
 
Forma de entrega/recepción
Envío de la autoevaluación
Adjuntar fotos de las tareas corregidas por favor
EVAU: Los alumnos deberán especificar
en cada texto de EVAU (contando únicamente los ejer
cuerpo del mensaje se tiene que especificar el resultado obtenido en cada 
texto y en caso de no haber contestado algún ejercicio correctamente tenéis
que especificar en qué se ha fallado.
Rephrasing: Los alumnos tienen que especificar cuántas frases de las 30 
tienen correctas y especificar la gramática en la que han f
haber fallado. Toda la comunic
 
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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OMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org (familias)

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

2º Bachillerato I     Inglés Avanzado 

Actividades programadas:  
Autoevaluación Textos EVAU y Rephrasing 

Los alumnos deberán autocorregir los ejercicios hechos hasta ahora
solución a  cada ejercicio se encuentra al final de este documento. 
Que no se os olvide enviármelo tal y como especifico en la forma de entrega

iernes: 
para la presentación oral. Recordad seguir el guión de clase 

añadiendo las cinco preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor 
contactad conmigo. Lo mismo para cualquier duda que tengáis.
saber de vosotros y ver cómo os encontráis, así que no dudéis en escribir

enéis tiempo de sobra puesto que en esta semana no 
enéis que enviar nada. Será tarea para la siguiente semana

trabajad tan bien como lo habéis hecho hasta ahora.  

Fecha y hora de entrega:  
martes: Miércoles antes de 14:00 

Forma de entrega/recepción:  
Envío de la autoevaluación al correo english.complutense@outlook.com
Adjuntar fotos de las tareas corregidas por favor (formato jpg). 

deberán especificar  la nota de 1 a 5 que hubieran sacado 
en cada texto de EVAU (contando únicamente los ejercicios 1 , 3  y 4)
cuerpo del mensaje se tiene que especificar el resultado obtenido en cada 

no haber contestado algún ejercicio correctamente tenéis
que especificar en qué se ha fallado. 

: Los alumnos tienen que especificar cuántas frases de las 30 
tienen correctas y especificar la gramática en la que han fallado, en caso de 

oda la comunicación ha de ser en inglés-No olvidéis las fotos.

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 

la suspensión de las clases. 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

 @iescomplutense.alcala 

(familias) 

ejercicios hechos hasta ahora-  La 
se encuentra al final de este documento.  

Que no se os olvide enviármelo tal y como especifico en la forma de entrega 

Recordad seguir el guión de clase 
añadiendo las cinco preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor 
contactad conmigo. Lo mismo para cualquier duda que tengáis. Me encanta 
saber de vosotros y ver cómo os encontráis, así que no dudéis en escribirme. 

enéis tiempo de sobra puesto que en esta semana no 
semana. Ánimo y 

english.complutense@outlook.com 
(formato jpg). Atención: 

5 que hubieran sacado 
cicios 1 , 3  y 4). En el 

cuerpo del mensaje se tiene que especificar el resultado obtenido en cada 
no haber contestado algún ejercicio correctamente tenéis 

: Los alumnos tienen que especificar cuántas frases de las 30 
allado, en caso de 

No olvidéis las fotos. 

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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO EDUCAMADRID: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23

 
Curso: 2º Bachillerato K
Lunes y martes: Autoevaluación Textos EVAU y
Los alumnos deberán autocorregir los ejercicios hechos 
solución a  cada ejercicio se encuentra al final de este documento. Que no se 
os olvide enviármelo tal y como especifico en la forma de entrega
 
Miércoles,  jueves  y viernes:
Preparación para la presentación oral. Recordad seguir el guión
añadiendo las cinco preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor 
contactad conmigo. Lo mismo para cualquier duda que tengáis. Me encanta 
saber de vosotros y ver cómo os encontráis, así que no dudéis en escribirme.
Para la presentación tenéis tiempo de sobra puesto que en esta semana no 
me tenéis que enviar nada. Será tarea para la siguiente semana. Ánimo y 
trabajad tan bien como lo habéis hecho hasta ahora.
 
Fecha y hora de entrega
Actividades del lunes y martes: Miércoles antes de 1
 
Forma de entrega/recepción
Envío de la autoevaluación
Adjuntar fotos de las tareas corregidas por favor
EVAU: Los alumnos deberán especificar la nota de 1 a 5 que hubieran sacado 
en cada texto de EVAU (contando únicamente los ejercicios 1 , 3  y 4). En el 
cuerpo del mensaje se tiene que especificar el resultado obtenido en cada 
texto y en caso de no haber contest
que especificar en qué se ha fallado.
Rephrasing: Los alumnos tienen que especificar cuántas frases de las 30 
tienen correctas y especificar la gramática en la que han fallado, en caso de 
haber fallado. Toda la co
 
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 
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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OMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org (familias)

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

2º Bachillerato K     Inglés Avanzado 
Lunes y martes: Autoevaluación Textos EVAU y Rephrasing 
Los alumnos deberán autocorregir los ejercicios hechos hasta ahora
solución a  cada ejercicio se encuentra al final de este documento. Que no se 
os olvide enviármelo tal y como especifico en la forma de entrega

Miércoles,  jueves  y viernes: 
Preparación para la presentación oral. Recordad seguir el guión
añadiendo las cinco preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor 
contactad conmigo. Lo mismo para cualquier duda que tengáis. Me encanta 
saber de vosotros y ver cómo os encontráis, así que no dudéis en escribirme.

tenéis tiempo de sobra puesto que en esta semana no 
me tenéis que enviar nada. Será tarea para la siguiente semana. Ánimo y 
trabajad tan bien como lo habéis hecho hasta ahora.  

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

Forma de entrega/recepción:  
Envío de la autoevaluación al correo english.complutense@outlook.com
Adjuntar fotos de las tareas corregidas por favor (formato jpg). 

Los alumnos deberán especificar la nota de 1 a 5 que hubieran sacado 
en cada texto de EVAU (contando únicamente los ejercicios 1 , 3  y 4). En el 
cuerpo del mensaje se tiene que especificar el resultado obtenido en cada 
texto y en caso de no haber contestado algún ejercicio correctamente tenéis 
que especificar en qué se ha fallado. 

: Los alumnos tienen que especificar cuántas frases de las 30 
tienen correctas y especificar la gramática en la que han fallado, en caso de 

municación ha de ser en inglés-No olvidéis las fotos.

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. 

 @iescomplutense.alcala 

(familias) 

hasta ahora-  La 
solución a  cada ejercicio se encuentra al final de este documento. Que no se 
os olvide enviármelo tal y como especifico en la forma de entrega 

Preparación para la presentación oral. Recordad seguir el guión de clase 
añadiendo las cinco preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor 
contactad conmigo. Lo mismo para cualquier duda que tengáis. Me encanta 
saber de vosotros y ver cómo os encontráis, así que no dudéis en escribirme. 

tenéis tiempo de sobra puesto que en esta semana no 
me tenéis que enviar nada. Será tarea para la siguiente semana. Ánimo y 

english.complutense@outlook.com 
(formato jpg). Atención: 

Los alumnos deberán especificar la nota de 1 a 5 que hubieran sacado 
en cada texto de EVAU (contando únicamente los ejercicios 1 , 3  y 4). En el 
cuerpo del mensaje se tiene que especificar el resultado obtenido en cada 

ado algún ejercicio correctamente tenéis 

: Los alumnos tienen que especificar cuántas frases de las 30 
tienen correctas y especificar la gramática en la que han fallado, en caso de 

No olvidéis las fotos. 

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 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO EDUCAMADRID: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23

 
Curso: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés
Actividades programadas
Los alumnos que no hayan hecho la tarea de la 
presentación oral para la 3º 
semana. 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: Viernes
 
Forma de entrega/recepción
correo: english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
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
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO EDUCAMADRID: smartinez7@educa.madrid.org (FAMILIAS)

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés 
Actividades programadas:  
Los alumnos que no hayan hecho la tarea de la Preparación de la 
presentación oral para la 3º Evaluación la tienen que realizar en esta 

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: Viernes a las 14:00 horas 

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

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 @iescomplutense.alcala 

(FAMILIAS) 

Preparación de la 
Evaluación la tienen que realizar en esta 

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 
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 
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1.- Are the following statements TRUE or FALSE? Copy the evidence from the

text. No marks are given for only TRUE or FALSE.

a) True “Longing from home is the subject of books, songs and films.”

b) True “It´s associated with insomnia…”

2.- In your own words and based on the ideas in the text, answer the following

questions. Do not copy from the text.

a) The emotions people experience when feeling homesick are related to

“attachment”. They lack confidence and are not comfortable when living far from

People feel a great sorrow for the loss of the familiar place, and this feeling is

connected to lack of sleep, appetite and concentration.

b) We are advised to find a place and visit it a

to us, this way, we will form new attachments.

3.- 

a) topic

b) states

c) trainer

d) tough 

4.- Complete the following sentences. Use the appropriate form of the word in

c) 

d) David asked me when I had last visited my hometown

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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OPCIÓN A 

Homesickness 

Are the following statements TRUE or FALSE? Copy the evidence from the

text. No marks are given for only TRUE or FALSE. 

“Longing from home is the subject of books, songs and films.”

“It´s associated with insomnia…” (1 point) 

In your own words and based on the ideas in the text, answer the following

questions. Do not copy from the text. 

The emotions people experience when feeling homesick are related to

y lack confidence and are not comfortable when living far from

home. 

People feel a great sorrow for the loss of the familiar place, and this feeling is

connected to lack of sleep, appetite and concentration. 

We are advised to find a place and visit it again and again until it becomes familiar

to us, this way, we will form new attachments. 

 Find the words in the text that mean: 

a) topic (paragraph 1) – subject  (0,25 p) 

b) states (paragraph 2) – point out (0,25 p) 

c) trainer (paragraph 3) – repeatedly (0,25p)  

d) tough (paragraph 4) – difficult (0,25 p) 

Complete the following sentences. Use the appropriate form of the word in

brackets when given.  

a) living / moved (0,25/0,25) 

b) to / when (0,25/0,25) 

c) the longer / the better (0,25/0,25) 

asked me when I had last visited my hometown (0,5)

 

 @iescomplutense.alcala 

Are the following statements TRUE or FALSE? Copy the evidence from the 

 

“Longing from home is the subject of books, songs and films.” (1 point) 

 

In your own words and based on the ideas in the text, answer the following 

The emotions people experience when feeling homesick are related to 

y lack confidence and are not comfortable when living far from 

People feel a great sorrow for the loss of the familiar place, and this feeling is 

 

gain and again until it becomes familiar 

Complete the following sentences. Use the appropriate form of the word in 

(0,5) 
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1.- Are the following statements TRUE or FALSE? Copy the evidence from the

text. No marks are given for only TRUE or FALSE.

a) False “The sharp increase in activism from young

with the historic events that took place in 2016,that is, the Brexit vote in June and the

US presidential election in November”

b) False “It is no longer needed to take to the streets to make an impact; it is now

easier and more productive to reach greater numbers of people through a screen. 

2.- In your own words and based on the ideas in the text, answer the following

questions. Do not copy from the text.

a) Young people were disappointed with instituti

b) This campaign demanded free menstruation products for young girls in need.

3.- 

a) founded 

b) objective 

c) tackle 

d) frightening

4.- Complete the following sentences. Use the appropriate form of the word in

a) wouldn´t have joined / was

c) have 
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OPCIÓN B 

Change in Activism 

Are the following statements TRUE or FALSE? Copy the evidence from the

text. No marks are given for only TRUE or FALSE.  

The sharp increase in activism from young people is in direct correlation

with the historic events that took place in 2016,that is, the Brexit vote in June and the

US presidential election in November” (1 point) 

“It is no longer needed to take to the streets to make an impact; it is now

easier and more productive to reach greater numbers of people through a screen. 

In your own words and based on the ideas in the text, answer the following

questions. Do not copy from the text. 

Young people were disappointed with institutions and the way our society was

changing. 

This campaign demanded free menstruation products for young girls in need.

 Find the words in the text that mean: 

a) founded (paragraph 3) – created (0,25) 

b) objective (paragraph 3) – aim (0,25) 

c) tackle (paragraph 3) – address (0,25) 

d) frightening (paragraph 4) – scary (0,25) 

Complete the following sentences. Use the appropriate form of the word in

brackets when given. 

wouldn´t have joined / was  (0,25 / 0,25) 

b) for / about (0,25 / 0,25) 

have you ever participated / by (0,25 / 0,25) 

d) who / discussing  (0,25 / 0,25) 
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Are the following statements TRUE or FALSE? Copy the evidence from the 

 

people is in direct correlation 

with the historic events that took place in 2016,that is, the Brexit vote in June and the 

“It is no longer needed to take to the streets to make an impact; it is now 

easier and more productive to reach greater numbers of people through a screen. “(1 point) 

In your own words and based on the ideas in the text, answer the following 

ons and the way our society was 

This campaign demanded free menstruation products for young girls in need. 

Complete the following sentences. Use the appropriate form of the word in 
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1. She started drinking too much alcohol two years ago. 

- She has been drinking too much alcohol for two years.
 

2. I don’t have a 
(Conditional Sentence) 

- If I had a computer, I would be able to type the essay on English 
grammar. 
3. Despite having been vaccinated she caught the flu. 

Connector) 

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

(Reported Speech) 

- The policeman said
country. 
5. The teacher glued the pieces of the broken toy. 

- The pieces of the broken toy were glued by the teacher.
6. It is possible that I finish work earlier than usual today.

- I may finish work earlier than usual today.
7. This is the place. We last had coffee together here.

- This is where we last had coffee together.
8. I love German. Unfortunately, I can’t speak it fluently.

- I wish I could speak German fluently.
9. As he hadn’t behaved himself, his parents got angry with him. 

Connector) 

- His parents 
10. Everybody must read the instructions first. 

- The instructions 
11. He made an effort to speak in English. 

- He tried to speak in English.
12. I spent my holidays 

- Where did you spend your holidays? 
                                                                                           
13. This is the man. His job is very dangerous.
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 REPHRASING FOR EVAU EXAM 
She started drinking too much alcohol two years ago. (Verbal Tenses)

been drinking too much alcohol for two years.

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

I had a computer, I would be able to type the essay on English 

Despite having been vaccinated she caught the flu. (Contrast 

Although she had been vaccinated, she caught flu. 
“We will arrest them for illegal entry in the country”, the policeman said. 

The policeman said that they would arrest them for illegal entry in the 

The teacher glued the pieces of the broken toy. (Passive

of the broken toy were glued by the teacher.
It is possible that I finish work earlier than usual today.

may finish work earlier than usual today. 
This is the place. We last had coffee together here. (Relative Clauses)

where we last had coffee together. 
I love German. Unfortunately, I can’t speak it fluently. (Wish)

I could speak German fluently. 
As he hadn’t behaved himself, his parents got angry with him. 

 got angry with him because he hadn’t behaved himself.
Everybody must read the instructions first. (Passive) 

The instructions must be read first. 
He made an effort to speak in English. (Gerund/Infinitive)

to speak in English. 
I spent my holidays in France. (Question) 

Where did you spend your holidays? 
                                                                                            

This is the man. His job is very dangerous. (Relative Clauses)
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(Verbal Tenses) 

been drinking too much alcohol for two years. 

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

I had a computer, I would be able to type the essay on English 

(Contrast 

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

that they would arrest them for illegal entry in the 

(Passive) 

of the broken toy were glued by the teacher. 
It is possible that I finish work earlier than usual today. (Modal verb) 

(Relative Clauses) 

(Wish) 

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

him because he hadn’t behaved himself. 

(Gerund/Infinitive) 

Where did you spend your holidays? 

(Relative Clauses) 
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- This is the man whose job is very dangerous.
14. The engineer has repaired my television.

- I’ve had my television repaired (by the engineer)
15. She gave up going to French lessons. 

- She stopped
16. I regretted having hit the dog on the head. 

- I wish I hadn’t hit the dog on the head.
17. I’m not as good at English as you are.

- You are better at English than me.
18. The policeman

- Who 
hidden?                                                                                                

19. If your friend doesn’t come before ten, he will miss the train.
(Conditionals) 

- Unless your friend comes before ten, he will miss the train.
20. The children stayed at home because it was raining. 

Connector) 

- As it was raining, the children stayed at home.
21. “What time do the banks close today?”

- Tim asked me
22. Sharon hasn’t eaten junk food since last

- Sharon stopped 
23. My kitchen is being redecorated at the moment. 

- I am having my kitchen redecorated at the moment.
24. I am not sure that she is his girlfriend. 

- She might be 
25. Albert’s drawing isn’t as good as Gerard’s.

- Gerard’s drawing 
26. “Why don’t we play computer games?” said Michael.

Speech) 

- Michael suggested
27. She said: “Are 

- She asked him 
28. They came to live in New York two years ago.

- They have been living in New York for two years.
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the man whose job is very dangerous. 
ineer has repaired my television. (Have sth. Done)

had my television repaired (by the engineer) 
She gave up going to French lessons. (Gerund/ Infinitive)

She stopped going to French lessons. 
I regretted having hit the dog on the head. (Wish) 

I hadn’t hit the dog on the head. 
I’m not as good at English as you are. (Comparatives) 

are better at English than me. 
The policeman knew where the thief was hidden. (Question)

Who knew where the thief was 
                                                                                                

If your friend doesn’t come before ten, he will miss the train.

your friend comes before ten, he will miss the train.
stayed at home because it was raining. (Causal 

it was raining, the children stayed at home. 
“What time do the banks close today?” (Reported Speech)

Tim asked me what time the banks closed that day. 
Sharon hasn’t eaten junk food since last May. (Gerund/Infinitive)

Sharon stopped eating junk food last May. 
My kitchen is being redecorated at the moment. (Have sth. Done)

having my kitchen redecorated at the moment. 
I am not sure that she is his girlfriend. (Modal Verb) 

might be his girlfriend. 
Albert’s drawing isn’t as good as Gerard’s. (Comparatives)

Gerard’s drawing is better than Albert’s drawing. 
“Why don’t we play computer games?” said Michael. (Reported 

Michael suggested playing computer games. 
She said: “Are you coming to the party on Friday?” (Reported Speech)

She asked him if he was coming to the party on Friday.
They came to live in New York two years ago. (Verbal Tenses)

been living in New York for two years. 
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(Have sth. Done) 

(Gerund/ Infinitive) 

 

(Question) 

knew where the thief was 
                                                                                                 

If your friend doesn’t come before ten, he will miss the train. 

your friend comes before ten, he will miss the train. 
(Causal 

(Reported Speech) 

(Gerund/Infinitive) 

(Have sth. Done) 

 

(Comparatives) 

(Reported 

(Reported Speech) 

if he was coming to the party on Friday. 
(Verbal Tenses) 
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29. Smoking is forbidden in hospitals

- You mustn’t smoke in hospitals.
30. Although the weather was horrible, we went skiing.

Connectors) 

- In spite of the horrible weather, we went skiing.
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Smoking is forbidden in hospitals. (Modal Verb) 

mustn’t smoke in hospitals. 
Although the weather was horrible, we went skiing. (Contrast 

the horrible weather, we went skiing. 
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(Contrast 


