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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

Curso: 2CD - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 23 de Marzo: pág. 95 (Libro del Estudiante -Student’s Book). Además, 
visitar el siguiente enlace, escoger una canción y jugar, luego explicar en tres 
líneas sobre el porqué has escogido esa canción. 
https://es.lyricstraining.com/app?nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~ca
mpaign=none&ref=https%3A%2F%2Fes.lyricstraining.com%2F 
 
Martes 24 de Marzo: estudiar pág. 96 y 97 (Libro del Estudiante -Student’s 
Book), ejercicios 1 a 6. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos una 
vez estén terminados. Ver el siguiente link de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xcpc8VDsv3c&list=WL&index=6&t=171s 
 
Miércoles 25 de Marzo: En los siguientes links de YouTube puede ver el tema 
“Present Perfect”: https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM 
Luego, realice los ejercicios de la pág. 100 (Libro del Estudiante -Student’s 
Book), ejercicios 1 a 7. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos una 
vez estén terminados. 
 
Fecha y hora de entrega: Jueves 26 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 23-27 DE MARZO:  

Curso: 3D - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 23 de Marzo: leer pág. 80 y 81 (Libro del Estudiante -Student’s Book). 
Visitar el siguiente enlace, escoger una canción y jugar, luego explicar en tres 
líneas sobre el porqué has escogido esa canción. 
https://es.lyricstraining.com/app?nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~ca
mpaign=none&ref=https%3A%2F%2Fes.lyricstraining.com%2F 
 
Martes 24 de Marzo: hacer los ejercicios pág. 82 (Libro del Estudiante -
Student’s Book). Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos una vez 
estén terminados. Ver el siguiente link de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=h1OFnQhfgPc&list=WL&index=16&t=0s 
 
Miércoles 25 de Marzo: pág. 83 (Libro del Estudiante -Student’s Book). Realizar 
los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Fecha y hora de entrega: jueves de 26 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 23-27 DE MARZO:  

Curso: 3E - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 23 de Marzo: leer pág. 80 y 81 (Libro del Estudiante -Student’s Book). 
Visitar el siguiente enlace, escoger una canción y jugar, luego explicar en tres 
líneas sobre el porqué has escogido esa canción. 
https://es.lyricstraining.com/app?nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~ca
mpaign=none&ref=https%3A%2F%2Fes.lyricstraining.com%2F 
 
Martes 24 de Marzo: hacer los ejercicios pág. 82 (Libro del Estudiante -
Student’s Book). Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos una vez 
estén terminados. Ver el siguiente link de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=h1OFnQhfgPc&list=WL&index=16&t=0s 
 
Miércoles 25 de Marzo: pág. 83 (Libro del Estudiante -Student’s Book). Realizar 
los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Fecha y hora de entrega: jueves de 26 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 23-27 DE MARZO:  

Curso: 1H - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. Así como material audiovisual de internet. 
Lunes 23 de Marzo: hacer los ejercicios de la pág. 90 (Libro del Estudiante -
Student’s Book). Visitar el siguiente enlace, escoger una canción y jugar, luego 
explicar en un pequeño ensayo (50 palabras usando 5 conectores) sobre el 
porqué has escogido esa canción. 
https://es.lyricstraining.com/app?nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~ca
mpaign=none&ref=https%3A%2F%2Fes.lyricstraining.com%2F 
 
Martes 24 de Marzo: hacer los ejercicios pág. 91 y 92 (Libro del Estudiante -
Student’s Book). Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar archivo Word 
con los ejercicios terminados. Ver el siguiente link de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=B6O50rwHkX0&list=WL&index=3&t=0s 
 
Miércoles 25 de Marzo: Ver los siguiente links de YouTube sobre estructuras de 
verbo + preposición (verb + preposition collocations): 
https://www.youtube.com/watch?v=V6a4PmhHFaE 
https://www.youtube.com/watch?v=PGbPiIxhzw4 
https://www.youtube.com/results?search_query=verbs+and+prepositions+e
xplicacion 
Luego, realice los ejercicios 2.3 (pág10 y 11) del archivo que encontraréis en 
el siguiente enlace a un PDF: 
https://ngl.cengage.com/assets/downloads_b/marketing_downloads/14240
51320/1184/FCE_ORG_Unit2.pdf 
Fecha y hora de entrega: Jueves 26 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. 




