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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
Curso: 2CD - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante (Student’s 
Book) como del Libro de Ejercicios (Workbook). 
 
Lunes 16 de Marzo: pág. 88 y 89(Libro del Estudiante -Student’s Book), 
ejercicios 1,2,3,4,5,6 y 7. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos 
una vez estén terminados. 
 
Martes 17 de Marzo: pág. 92(Libro del Estudiante -Student’s Book),ejercicios 
1,3,5 y 6. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos una vez estén 
terminados. 
 
Miércoles 18 de Marzo: En los siguientes links de YouTube puede ver el tema 
“FirstConditional”: 
https://www.youtube.com/watch?v=-liQERfsF6c 
https://www.youtube.com/watch?v=fSDxMaC0QYc 
https://www.youtube.com/watch?v=Tz-35-2pWpU 
Luego, realice los ejercicios de la pág. 93 (Libro del Estudiante -Student’s 
Book),ejercicios 7, 8, 9, 10 y 11. Realizar los ejercicios en el cuaderno y 
enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Fecha y hora de entrega: Jueves19 de Marzo a las 10 de la mañana a través del 
correo electrónico por medio de foto u otro tipo de archivo. El viernes 20 es 
para repasar los temas tratados. 
 
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 las respuestas que él/ella ha 
enviado. Se realizará una evaluación objetiva al regresar a clase. 
 
Criterios de calificación: El alumno escribirá un último correo para indicar si ha 
tenido fallos y cuales han sido. 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

Curso: 3D - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 16 de Marzo: pág. 86 y 87 (Libro del Estudiante -Student’s Book), 
ejercicios 1,2,3,4,8 y 9. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos 
una vez estén terminados. 
 
Martes 17 de Marzo: En los siguientes links de YouTube puede ver el tema 
“Future Plans: Will orGoingto”: 
https://www.youtube.com/watch?v=oyPaKEMnS6Q 
https://www.youtube.com/watch?v=ULL-qRQzUGA 
https://www.youtube.com/watch?v=AwP4djLuwAs 
Luego, hacer los ejercicios pág. 88 (Libro del Estudiante -Student’s 
Book),ejercicios 1,2 y 3. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos 
una vez estén terminados. 
 
Miércoles 18 de Marzo: pág. 88 y 89 (Libro del Estudiante -Student’s 
Book),ejercicios 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Realizar los ejercicios en el cuaderno y 
enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Fecha y hora de entrega: Jueves 19 de Marzo a las 10 de la mañana a través del 
correo electrónico por medio de foto u otro tipo de archivo. El viernes 20 es 
para repasar los temas tratados. 
 
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 para verificar las repuestas correctas. 
 
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 16-20 DE MARZO: 

Curso: 3E - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 16 de Marzo: pág. 86 y 87 (Libro del Estudiante -Student’s Book), 
ejercicios 1,2,3,4,8 y 9. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos 
una vez estén terminados. 
 
Martes 17 de Marzo: En los siguientes links de YouTube puede ver el tema 
“Future Plans: Will orGoingto”: 
https://www.youtube.com/watch?v=oyPaKEMnS6Q 
https://www.youtube.com/watch?v=ULL-qRQzUGA 
https://www.youtube.com/watch?v=AwP4djLuwAs 
Luego, hacer los ejercicios pág. 88 (Libro del Estudiante -Student’s 
Book),ejercicios 1,2 y 3. Realizar los ejercicios en el cuaderno y enviar fotos 
una vez estén terminados. 
 
Miércoles 18 de Marzo: pág. 88 y 89 (Libro del Estudiante -Student’s 
Book),ejercicios 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Realizar los ejercicios en el cuaderno y 
enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Fecha y hora de entrega: Jueves 19 de Marzo a las 10 de la mañana a través del 
correo electrónico por medio de foto u otro tipo de archivo. El viernes 20 es 
para repasar los temas tratados. 
 
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 para verificar las repuestas correctas. 
 
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 16-20 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 16 de Marzo: pág. 50 y 53 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar 
los ejercicios y enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Martes 17 de Marzo: pág. 54 y 57 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar 
los ejercicios y enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Miércoles 18 de Marzo: pág. 58 y 59 (Libro de ejercicios – 
Workbook).Realizar los ejercicios y enviar fotos una vez estén terminados. 
 
Fecha y hora de entrega: Jueves 19 de Marzo a las 10 de la mañana a través del 
correo electrónico por medio de foto u otro tipo de archivo. El viernes 20 es 
para repasar unidades 1 a 7 y preparar examen. 
 
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. 
 

 

 

 

 


