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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ALMUDENA PÉREZ POZO

BLOG: GoogleDrive

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 27 ABRIL- 8 MAYO:

Curso: 1ºC
Actividades programadas : 
SEMANA DEL 27-30 ABRIL
 Corregir los ejercicios de las semanas 14-24 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Revisar todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas y mandar 
un correo escrito en inglés con dudas (las dudas pueden ser de alguna 
corrección que no entendáis, algún ejercicio del textbook o workbook que 
no sepáis hacer, algo de literatura o del libro The BFG). Quiero que cada 
uno reflexionéis y al menos escribáis una duda. Si no se os ocurre nada 
quiero que me expliquéis en el correo que es lo que más os ha costado de 
todo lo que hemos visto y por qué.
 Student's book p.44 (ex1, ex2, ex3a, ex3b-> hacer grabación de este 
ejercicio pronunciando las palabras, especificando dónde recae el acento en
cada una de ellas y diciendo qué palabra es la que sobra. Ex4, ex6 y ex7-> 
Graba un audio describiendo un tipo de comida o bebida que te guste 
usando el vocabulario de la página 44. No te olvides de decir al final de la 
grabación qué tipo de comida o bebida estás describiendo).

SEMANA DEL 04-08 MAYO
 Student's book p.45 (ex3, ex5-> escribir en el cuaderno la definición 
en inglés de las palabras subrayadas en el texto. Consultar con un 
diccionario si no se conoce el significado, ex6-> grabar un audio contestado
a las dos preguntas).
 Workbook pages 30-31 (all exercises from both pages).
 Leer “grammar reference p.54” (Student's book).
 Student's book ex1a, 1b, 2, 3 (Todas las frases deben empezar por: “I 
think...”).
 Student's book p.47 ex4 y ex6a en el cuaderno porque hay que 
escribir frases. Ex5 (en el libro).
 Workbook p.32 (toda la página)
 Leer The BFG (capítulos “Mixing the Dream” y “Journey to London”) y 
contestar a las preguntas.

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 10 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
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permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 10 de mayo a las 23:59

Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  se  colgará  en  Google  Drive  la  hoja  con  las  soluciones  del
Textbook  y  Workbook  para  que  se  autocorrijan.  Tendrán  que  mandar  al
correo  aperezpozoenglish@gmail.com   (el  resultado  que  han  obtenido
(cuántos han tenido bien del  número total  de preguntas o huecos).  Se hará
lo  mismo con las  respuestas  del  libro de  lectura.  Tendrán que mandar  una
foto  con  las  respuestas  corregidas  donde  se  vea  claramente  las  cosas  que
han añadido al corregirlas.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºA
Actividades programadas : 
SEMANA DEL 27-30 ABRIL
 Corregir los ejercicios de las semanas 14-24 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Revisar todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas y mandar 
un correo con dudas (las dudas pueden ser de alguna corrección que no 
entendáis, algún ejercicio del textbook o workbook que no sepáis hacer o 
del libro de lectura. Quiero que cada uno reflexionéis y al menos escribáis 
una duda. Si no se os ocurre nada quiero que me expliquéis en el correo que
es lo que más os ha costado de todo lo que hemos visto y por qué.
 Leer las páginas 80 y 81 (student's book) para repasar los contenidos 
(gramática y vocabulario) de la unidad 6.
 Student's book páginas 82 y 82 (completas). El ejercicio 4 hacedlo en 
el cuaderno porque tenéis que escribir PREGUNTA y RESPUESTA (las 
respuestas tienen que ser verdaderas para vosotros).
 Student's book p.86 ejercicio 1 (tenéis que escuchar el audio con 
pronunciación y grabar vosotros el vuestro, escribir en el cuaderno el 
significado en español de las palabras y unir las expresiones con las 
imágenes del libro).

SEMANA DEL 04-08 MAYO
 Student's book p.86 ex3
 student's book p.87 (leer el texto y hacer los ejercicios 6 y 9 en el 
libro y el 8 en el cuaderno escribiendo frases completas y respuestas 
largas).
 Grabar un audio explicando en qué país (de los que menciona el texto)
te gustaría vivir y explica por qué.
 Workbook p.65 (toda la página)
 Libro de lectura: leer el capítulo “The Ghosts of Sleepy Hollow” y 
hacer los ejercicios 1,2,3 y 4. Leer el capítulo “The Night Ride” y hacer los 
ejercicios 1,2,3 y 4.

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 10 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 10 de mayo a las 23:59
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Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  se  mandará  por  correo  electrónico  la  hoja  con  las  soluciones
del Textbook y Workbook para que se autocorrijan.  Tendrán que mandar al
correo  aperezpozoenglish@gmail.com   (el  resultado  que  han  obtenido
(cuántos han tenido bien del  número total  de preguntas o huecos).  Se hará
lo  mismo con las  respuestas  del  libro de  lectura.  Tendrán que mandar  una
foto  con  las  respuestas  corregidas  donde  se  vea  claramente  las  cosas  que
han añadido al corregirlas.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºB
Actividades programadas : 
SEMANA DEL 27-30 ABRIL
 Corregir los ejercicios de las semanas 14-24 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Revisar todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas y mandar 
un correo con dudas (las dudas pueden ser de alguna corrección que no 
entendáis, algún ejercicio del textbook o workbook que no sepáis hacer o 
del libro de lectura). Quiero que cada uno reflexionéis y al menos escribáis 
una duda. Si no se os ocurre nada quiero que me expliquéis en el correo que
es lo que más os ha costado de todo lo que hemos visto y por qué.
 Leer las páginas 80 y 81 (student's book) para repasar los contenidos 
(gramática y vocabulario) de la unidad 6.
 Student's book páginas 82 y 82 (completas). El ejercicio 4 hacédlo en 
el cuaderno porque tenéis que escribir PREGUNTA y RESPUESTA (las 
respuestas tienen que ser verdaderas para vosotros).
 Student's book p.86 ejercicio 1 (tenéis que escuchar el audio con 
pronunciación y grabar vosotros el vuestro, escribir en el cuaderno el 
significado en español de las palabras y unir las expresiones con las 
imágenes del libro).

SEMANA DEL 04-08 MAYO
 Student's book p.86 ex3
 student's book p.87 (leer el texto y hacer los ejercicios 6 y 9 en el 
libro y el 8 en el cuaderno escribiendo frases completas y respuestas 
largas).
 Grabar un audio explicando en qué país (de los que menciona el texto)
te gustaría vivir y explica por qué.
 Workbook p.65 (toda la página)
 Libro de lectura: leer el capítulo “The Ghosts of Sleepy Hollow” y 
hacer los ejercicios 1,2,3 y 4. Leer el capítulo “The Night Ride” y hacer los 
ejercicios 1,2,3 y 4.

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 10 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 10 de mayo a las 23:59
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Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  se mandará por correo la hoja con las soluciones del Textbook
y  Workbook  para  que  se  autocorrijan.  Tendrán  que  mandar  al  correo
aperezpozoenglish@gmail.com   (el resultado que han obtenido (cuántos han
tenido bien del número total de preguntas o huecos).  Se hará lo mismo con
las  respuestas  del  libro  de  lectura.  Tendrán  que  mandar  una  foto  con  las
respuestas  corregidas  donde  se  vea  claramente  las  cosas  que  han  añadido
al corregirlas.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºCD
Actividades programadas : 
SEMANA DEL 27-30 ABRIL
 Corregir los ejercicios de las semanas 14-24 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Revisar todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas y mandar 
un correo escrito en inglés con dudas (las dudas pueden ser de alguna 
corrección que no entendáis, algún ejercicio del textbook o workbook que 
no sepáis hacer, algo de literatura o del libro Holes). Quiero que cada uno 
reflexionéis y al menos escribáis una duda. Si no se os ocurre nada quiero 
que me expliquéis en el correo que es lo que más os ha costado de todo lo 
que hemos visto y por qué.
 Student's book p.96 ex1 (grabar un audio contestando a las 
preguntas).
 Student's book pp96 y 97 (ejercicios 2,3,4 y 5)
 Leer “grammar reference” p.135 (student's book) sobre el uso de 
SO/NEITHER/NOR
 Student's book p.97 ex6,7 y 8.
 HOLES: leer los capítulos desde el 31-33 (ambos inclusives). Hacer un 
glosario de mínimo 10 palabras con su significado en inglés y contestar a 
las preguntas de esos capítulos (estará colgado en Drive)
SEMANA DEL 04-08 MAYO
 Student's book p.97 ex9 (grabar un audio explicando tu opinión sobre 
los zoos).
 Workbook p.42 (página completa).
 HOLES: leer capítulos 34-36 (ambos inclusives). Hacer glosario de 
esos capítulos (mínimo 10 palabras) y hacer el apartado de vocabulario.
 Literatura: ver el vídeo sobre “Romeo and Juliet” para seguir 
profundizando más en la historia y las adaptaciones que se han hecho al 
cine (para que no os dé problemas al verlo, usad VLC como reproductor).
 Leer las páginas 160,161 y 162 del pdf (los audios correspondientes 
están en Drive) y hacer todos los ejercicios que vienen en ambas páginas 
(cuaderno).

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 10 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 10 de mayo a las 23:59
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Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  se  colgará  en  Google  Drive  la  hoja  con  las  soluciones  del
Textbook  y  Workbook  para  que  se  autocorrijan.  Tendrán  que  mandar  al
correo  aperezpozoenglish@gmail.com   (el  resultado  que  han  obtenido
(cuántos han tenido bien del  número total  de preguntas o huecos).  Se hará
lo  mismo con las  respuestas  del  libro de  lectura.  Tendrán que mandar  una
foto  con  las  respuestas  corregidas  donde  se  vea  claramente  las  cosas  que
han añadido al corregirlas.

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

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala

mailto:aperezpozoenglish@gmail.com



