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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30-2 DE ABRIL:  

Curso: 2CD - Programa 
Actividades programadas: Instrucciones para actividades tanto del Libro del 
Estudiante como del Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 30 de Marzo: Realizar los ejercicios 8 y 9 de la página 101, para aplicar el 
“Present perfect” de la unidad 8. 
 
Martes 31 de Marzo: Leer la lectura de la página 103 y realizar los ejercicios 8 y 
9, “Cycling in the UK”. 
 
Miércoles 1 de Abril: Luego, realizar los ejercicios 1, 3 y 4 de la página 104. Por 
último, ver los siguientes enlaces de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=J47EmJOeiwM 
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0LxMBcNxo 
https://www.youtube.com/watch?v=iMOawy_Gx7U 
Escoger uno y comentar porque te ha gustado más. 
 
Fecha y hora de entrega: Miércoles 1 de Abril en las horas de la mañana a 
través de 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 30-2 DE ABRIL:  

Curso: 3D - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 30 de Marzo: Realizar página 92, ejercicios 1, 3, 4, 6 y 8. 
 
Martes 31 de Marzo: En los siguientes links de YouTube puede ver el tema “First 
Conditional”: 
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 11, 12, 13 y 14. 
 
Miércoles 1 de Abril: Enviar los ejercicios de los días lunes y martes y luego 
visitar el siguiente enlace de YouTube, a fin de escuchar indicaciones sobre la 
pronunciación de algunas palabras y grupos de palabras: 
https://www.youtube.com/watch?v=bZphNuP-Gm8 
 
Fecha y hora de entrega: Miércoles 1 de Abril en las horas de la mañana a 
través de 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 30-2 DE ABRIL:  

Curso: 3E - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. 
 
Lunes 30 de Marzo: Realizar página 92, ejercicios 1, 3, 4, 6 y 8. 
 
Martes 31 de Marzo: En los siguientes links de YouTube puede ver el tema “First 
Conditional”: 
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 11, 12, 13 y 14. 
 
Miércoles 1 de Abril: Enviar los ejercicios de los días lunes y martes y luego 
visitar el siguiente enlace de YouTube, a fin de escuchar indicaciones sobre la 
pronunciación de algunas palabras y grupos de palabras: 
https://www.youtube.com/watch?v=bZphNuP-Gm8 
 
Fecha y hora de entrega: Miércoles 1 de Abril en las horas de la mañana a 
través de 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 30-2 DE ABRIL:  

 
Curso: 1H - Programa 
Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 
Libro de Ejercicios. Así como material audiovisual de internet. 
 
Lunes 30 de Marzo: Visitar los siguientes enlaces a fin de conocer el tema de la 
unidad 8 (Passive Voice) 
https://www.youtube.com/watch?v=pxbQ2U3Uuv0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=tofptNo2P8o 
 
Martes 31 de Marzo: Abrir el archivo PDF adjunto, estudiar las páginas 1 a 3 
para entender en detalle la forma y el uso de la estructura de Voz Pasiva 
(Passive Voice). Luego realizar los ejercicios 1 a 10 que se pueden consultar en 
el siguiente enlace o en archivo adjunto: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&
uact=8&ved=2ahUKEwi2kM_yuLXoAhWixIUKHci8CdcQFjABegQIAxAB&url=https%
3A%2F%2Finglescarmelitaslb.files.wordpress.com%2F2011%2F03%2Fthe-
passive-voice1.pdf&usg=AOvVaw1B8dSTOH9z0FII4HjyBN02 
 
Miércoles 1 de Abril: Luego realizar los ejercicios 11 a 18 del mismo archivo. 
 
Fecha y hora de entrega: Miércoles 1 de Abril en las horas de la mañana a 
través de 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. 
 




