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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 2CD - Programa 
Actividades programadas : Actividades tanto del Libro del Estudiante como 
del Libro de Ejercicios. 
 
Miércoles 11 de Marzo: pág. 78 (Libro del Estudiante). Realizar los ejercicios 
de la página (Writing, A letter). Leer los dos modelos de cartas y seguir los 
pasos para redactar una carta sobre una persona a la que admiran.  
 
Jueves 12 de Marzo: pág. 58 y 59 (Libro del Estudiante).  
 
Viernes 13 de Marzo: pág. 60 y 61 (Libro del Estudiante).  
 
Fecha y hora de entrega: Lunes de 16 de Marzo a las 10 de la mañana a través 
del correo electrónico que puede contener un archivo adjunto.  
 
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Evaluación: Al día siguiente de recibir los trabajos el profesor enviará un 
correo con las respuestas y el alumno confrontará con el ejercicio que el  
estudiante ha enviado. Se realizará una evaluación objetiva al regresar a clase.  
 
Criterios de calificación : El alumno escribirá un correo para indicar si ha 
tenido fallos y cuales han sido.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 3D - Programa 
Actividades programadas : Actividades tanto del Libro del Estudiante como 
del Libro de Ejercicios.  
 
Miércoles 11 de Marzo: pág. 71 (Libro del Estudiante), Realizar la lectura y 
contestar las preguntas (Reading 1, The World on Wheels).  
 
Jueves 12 de Marzo: pág. 72 (Libro del Estudiante). Grammar 1, Present 
Perfect and Past Simple.  
 
Viernes 13 de Marzo: pág. 77 (Libro del Estudiante). Grammar 2, Quantity. 
 
Fecha y hora de entrega: Lunes de 16 de Marzo a las 10 de la mañana a través 
del correo electrónico que puede contener un archivo adjunto.  
 
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Evaluación: Al día siguiente de recibir los trabajos el profesor enviará un 
correo con las respuestas y el alumno confrontará con el ejercicio que el 
estudiante ha enviado. Se realizará una evaluación objetiva al regresar a clase.  
 
Criterios de calificación: El alumno escribirá un correo para indicar si ha 
tenido fallos y cuales han sido.  
 

 

 



 
 
 
 
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       @iescomplutense.alcala 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 3E - Programa 
Actividades programadas : Actividades tanto del Libro del Estudiante como 
del Libro de Ejercicios.  
 
Miércoles 11 de Marzo: pág. 71 (Libro del Estudiante), Realizar la lectura y 
contestar las preguntas (Reading 1, The World on Wheels).  
 
Jueves 12 de Marzo: pág. 72 (Libro del Estudiante).  
 
Viernes 13 de Marzo: pág. 77 (Libro del Estudiante).  
 
Fecha y hora de entrega: Lunes de 16 de Marzo a las 10 de la mañana a través 
del correo electrónico que puede contener un archivo adjunto.  
 
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Evaluación: Al día siguiente de recibir los trabajos el profesor enviará un 
correo con las respuestas y el alumno confrontará con el ejercicio que el 
estudiante ha enviado. Se realizará una evaluación objetiva al regresar a clase.  
 
Criterios de calificación : El alumno escribirá un correo para indicar si ha 
tenido fallos y cuales han sido.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1H - Programa 
Actividades programadas : Actividades tanto del Libro del Estudiante como 
del Libro de Ejercicios. Así como material audiovisual de internet.  
 
Miércoles 11 de Marzo: pág. 72 (Libro del Estudiante), Escribir una carta 
hablando sobre alguien a quien admiras (A letter).  
 
Jueves 12 de Marzo: pág. 74 y 75 (Libro del Estudiante).  
 
Viernes 13 de Marzo: Ver material audiovisual de un enlace que enviará por 
correo el profesor sobre el tema de gramática de la unidad 7. Además, 
Ejercicio diseñado por el profesor para el uso de Oraciones Condicionales en 
Inglés. 
 
Fecha y hora de entrega: Lunes de 16 de Marzo a las 10 de la mañana a través 
del correo electrónico que puede contener un archivo adjunto.  
 
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Evaluación: Al día siguiente de recibir los trabajos el profesor enviará un 
correo con las respuestas y el alumno confrontará con el ejercicio que el 
estudiante ha enviado. Se realizará una evaluación objetiva al regresar a clase.  
 
Criterios de calificación: El alumno indicará por correo para indicar si ha 
tenido fallos y cuales han sido.  
 

 

 

 


