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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.
Si está todo hecho, continuamos:
Vemos este video: https://www.youtube.com/watch?v=ORK8x43fGWQ
Anota en el cuaderno las ideas que mencionan para el tema: What would you 
do if you won the lottery?
 
Martes: Repaso del Segundo tipo de condicional
 https://www.allthetests.com/quiz26/quiz/1231373460/What
Envia pantallazo del resultado que te ha dado
cuaderno dos frases que hayas utilizado en el quiz para formar el segundo tipo de 
condicional 
 
Miércoles y Jueves: Escribir una redacción sobre el siguiente tema: What 
would you do if you won the lottery?  (100 palabr
First, Second, Then, After, To finish with…..  Se tiene que hacer en el 
cuaderno y enviar la foto de la redacción.
 
Fecha y hora de entrega
Actividades del lunes y el martes: martes
Actividades del miércoles y jueves: jueves
 
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.  
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programa
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

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

english.complutense@outlook.com (Alumnos/

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30marzo- 2 abril  

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!  

continuamos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ORK8x43fGWQ

Anota en el cuaderno las ideas que mencionan para el tema: What would you 
do if you won the lottery? 

Repaso del Segundo tipo de condicional 
https://www.allthetests.com/quiz26/quiz/1231373460/What-would

Envia pantallazo del resultado que te ha dado tras realizar el quiz y escribe en el 
cuaderno dos frases que hayas utilizado en el quiz para formar el segundo tipo de 

Escribir una redacción sobre el siguiente tema: What 
would you do if you won the lottery?  (100 palabras) Usando conectores: 
First, Second, Then, After, To finish with…..  Se tiene que hacer en el 
cuaderno y enviar la foto de la redacción. Buena letra y mejor presentación.

Fecha y hora de entrega:  
del lunes y el martes: martes a las 14:00 

Actividades del miércoles y jueves: jueves 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 

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

 @iescomplutense.alcala 

(Familias) 

Alumnos/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 

https://www.youtube.com/watch?v=ORK8x43fGWQ 
Anota en el cuaderno las ideas que mencionan para el tema: What would you 

would-you-do 
y escribe en el 

cuaderno dos frases que hayas utilizado en el quiz para formar el segundo tipo de 

Escribir una redacción sobre el siguiente tema: What 
as) Usando conectores: 

First, Second, Then, After, To finish with…..  Se tiene que hacer en el 
Buena letra y mejor presentación. 

de todas las 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

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

CORREO EDUCAMADRID: 

english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo

 
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: Martes 11
tema a realizar así como dudas que pudieran surgir así que por favor 
contactad al correoenglish.complutense@outlook.com
 
Forma de entrega/recepción
english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programa
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

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

english.complutense@outlook.com (alumnos/ tareas) 

ROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo- 2 abril:  

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: 
Martes 11 de abril - En esta semana se tiene que enviar el 

como dudas que pudieran surgir así que por favor 
english.complutense@outlook.com 

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

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

Criterios 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 

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

En esta semana se tiene que enviar el 
como dudas que pudieran surgir así que por favor 

endrá que enviar al correo: 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

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

CORREO EDUCAMADRID: 

                                 english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo 2 abril

 
Curso: 2º Bachillerato I
 
Actividades programadas
 Revisad que estén hechas todas las tareas de las semanas pasadas que 
encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2 y 3. 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. 
 
Si está todo hecho, esta semana nos vamos a centrar en la preparación de la 
presentación. 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 du
 
Fecha y hora de entrega
Entrega de la presentación: Jueves a las
 
Forma de entrega/recepción
Envío de la presentación realizada incluyendo el nombre de alumnos que la 
han realizado. 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
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)

english.complutense@outlook.com (Alumnos/

ROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo 2 abril:  

2º Bachillerato I     Inglés Avanzado 

Actividades programadas:  
Revisad que estén hechas todas las tareas de las semanas pasadas que 

encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2 y 3. 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, esta semana nos vamos a centrar en la preparación de la 
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. 

Fecha y hora de entrega:  
Entrega de la presentación: Jueves a las 14:00 

Forma de entrega/recepción:  
presentación realizada incluyendo el nombre de alumnos que la 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

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

 @iescomplutense.alcala 

(familias) 

Alumnos/Tareas) 

Revisad que estén hechas todas las tareas de las semanas pasadas que 
encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2 y 3. Si no las habéis hecho, 
aún estáis a tiempo de hacerlas y enviármelas al correo de clase. Nunca es 

Si está todo hecho, esta semana nos vamos a centrar en la preparación de la 
Recordad seguir el guión de clase añadiendo las cinco 

preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor contactad conmigo. 

presentación realizada incluyendo el nombre de alumnos que la 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

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

CORREO EDUCAMADRID: 

                                 english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo 2 abril

 
Curso: 2º Bachillerato K
 
Actividades programadas
 Revisad que estén hechas todas las tareas de las semanas pasadas que 
encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2 y 3. 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. 
 
Si está todo hecho, esta semana nos vamos a centrar en la prepara
presentación. 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 
 
Fecha y hora de entrega
Entrega de la presentación: Jueves a las 14:00
 
Forma de entrega/recepción
Envío de la presentación realizada incluyendo el nombre de alumnos que la 
han realizado. 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
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)

english.complutense@outlook.com (Alumnos/

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo 2 abril  

2º Bachillerato K     Inglés Avanzado 

Actividades programadas:  
Revisad que estén hechas todas las tareas de las semanas pasadas que 

encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2 y 3. 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, esta semana nos vamos a centrar en la prepara
. 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. 

Fecha y hora de entrega:  
Entrega de la presentación: Jueves a las 14:00 

Forma de entrega/recepción:  
Envío de la presentación realizada incluyendo el nombre de alumnos que la 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

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

 

 @iescomplutense.alcala 

(familias) 

Alumnos/Tareas) 

Revisad que estén hechas todas las tareas de las semanas pasadas que 
encontraréis en el archivo de Tareas en Semana 2 y 3. Si no las habéis hecho, 
aún estáis a tiempo de hacerlas y enviármelas al correo de clase. Nunca es 

Si está todo hecho, esta semana nos vamos a centrar en la preparación de la 
. Recordad seguir el guión de clase añadiendo las cinco 

preguntas al inicio. Si no habéis elegido tema por favor contactad conmigo. 

Envío de la presentación realizada incluyendo el nombre de alumnos que la 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

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

CORREO EDUCAMADRID: 

                                 english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo 2 abril

 
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: Jueves
 
Forma de entrega/recepción
correo: english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento 
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)

english.complutense@outlook.com (Alumnos/

ROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 marzo 2 abril:  

: 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: Jueves 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 Didáctica del 

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

Alumnos/Tareas) 

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 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 


