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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Gonzalo Gómez  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.gonzalogomez@educa.madrid.org  

BLOG: https://advancedenglishiescomplu.blogspot.co m/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 A 24 DE ABRIL: 

 
Curso: 3ºESO A  
Actividades programadas :  
 
Día 14:   Literature: Introductory aspects (I/III) 
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Literature: Introductory aspects  
I” and “Figurative language”) y tomar notas en la sección “Literature” del 
cuaderno. 
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para realizar 
las actividades prácticas facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 15: Poetry: Sonnets  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Poetry: Sonnets”) y tomar notas 
en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para 
responder las siguientes preguntas en la sección “Literature” del cuaderno:  

a.How many total lines does an English sonnet contain? 

b. These lines are broken into four groups. Which ones? 

c. What is the structure of an English sonnet? 

d. Regarding content, what does the first half of a sonnet present? 

e. And the second half? 

f. What is the “volta”? 
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 16: “Sonnet 18” de William Shakespeare 
1-Leer el soneto “Sonnet 18” de William Shakespeare, que encontrarán en el 
blog.  
2-Escuchar el poema: https://www.youtube.com/watch?v=05waZXoMUcg. 
3- Ver el video explicativo sobre el poema: 
https://www.youtube.com/watch?v=StDDD2Cbqm4  
4- Realizar las actividades prácticas 1, 2 y 3 facilitadas en el blog. Escribir 
las respuestas en la sección “Literature” del cuaderno.  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 

mailto:cristina.gonzalogomez@educa.madrid.org
https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/
https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/
https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=05waZXoMUcg
https://www.youtube.com/watch?v=StDDD2Cbqm4
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Día 17: “She walks in beauty” de Lord Byron  
1-Leer la información sobre el poema “She walks in beauty” de Lord Byron, 
que encontrarán en el blog.  
2-Leer y escuchar el poema: https://www.youtube.com/watch?v=wxaXK7U-unU 
4- Realizar las actividades prácticas 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las 
respuestas en la sección “Literature” del cuaderno.  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 20:   Literature:  Lord Byron. Romanticism  
1-Leer la información facilitada en el blog  sobre el poeta Lord Byron  y tomar 
notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 1 para realizar 
las actividades 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3-Leer la información facilitada en el blog sobre el movimiento literario 
“Romanticism” y tomar notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
4- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 3 para 
contestar las siguientes preguntas en la sección “Literature” del cuaderno:  

a)What is Romanticism? 
b)What are three important characteristics of Romanticism?  
c)How does “She walks in beauty” embody characteristics of 

Romanticism?  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas. 
 
Día 21: Literature: Introductory Aspects (II/III)  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Points of view & Types of 
narrator” and “Setting and Plot”) y tomar notas en la sección “Literature” del 
cuaderno. 
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para realizar 
las actividades prácticas 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las respuestas 
en la sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 22: Cultural Aspects: Earth’s Day .  
1-Leer la información sobre el Día de la Tierra disponible en 
https://www.earthday.org/earth-day-2020/ y responder las siguientes 
preguntas: 
a) When is Earth Day celebrated? 
b) What is the theme of Earth Day 2020? 
c) When was the First Earth Day celebrated? 
d) Where was the First Earth Day celebrated? 

https://www.youtube.com/watch?v=wxaXK7U-unU
https://www.earthday.org/earth-day-2020/
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2-Buscar información sobre el Día de la Tierra en 
https://www.un.org/en/observances/earth-day para completar las siguientes 
frases: 
a) If we rely only on the current climate commitments of the Paris Agreement, 
temperatures can be expected to rise to ______°C this century. 
b) Scientists agree that to get on track to limit global temperature rise to 1.5°C, emissions 
must drop rapidly to ________ gigatons by 2030. 
c) Today we still have the chance to limit global temperatures to _______°C. While there will 
still be climate impacts at _______°C, this is the level scientists say is associated with less 
devastating impacts than higher levels of global warming. 
d) Today, we need to reduce emissions by ______% every year. 
Los alumnos enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por email.  
3-Realización del ejercicio on line:  task  7923 (https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm ) sobre vocabulario del 
medio ambiente. 
4- Jugar al menos un par de partidas del juego de vocabulario: Task 7941 
https://www.englisch-hilfen.de/en/games/hangman1.html  
 Esta página web es de uso gratuito y no requiere registrarse. Una vez 
terminado el ejercicio, haciendo click sobre “Check”, las respuestas serán 
corregidas.   
 
Día 23: Literature: Introductory Aspects (III/III)  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Characters” and “Literary 
techniques”) y tomar notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 1 para realizar 
la actividad práctica facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 24: Proyecto “Literature challenge” 
Comenzamos el proyecto “Literature challenge” con el que trabajareis la 
comprensión escrita y oral, a la vez que ampliáis vuestro conocimiento sobre 
la literatura en inglés. En el blog encontrareis las directrices detalladas y el 
primer reto resuelto a modo de ejemplo.  
 
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). Es recomendable que se trabaje 
día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
 

https://www.un.org/en/observances/earth-day
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
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Las respuestas a los ejercicios se publicarán en el blog para que los/as 
alumnos/as puedan realizar las correcciones arriba mencionadas. La 
corrección de las actividades realizadas es parte de la tarea . Comprobaré que 
dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a finales del tercer 
trimestre.  
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: La fecha límite de 
entrega es el lunes 27 de abril a las 2 de la tarde (14:00).  
LAS DEMÁS ACTIVIDADES: Retorno a las clases presenciales.  
 
Forma de entrega/recepción :  
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: Los alumnos 
enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por email, en el cuerpo del 
mensaje. No enviar como documento adjunto.  
 
LAS DEMÁS ACTIVIDADES: Se recogerá el cuaderno de cada alumno/a cuando 
se reanuden las clases presenciales. Las tareas deberán estar hechas y 
autocorregidas. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 

 

 

 
Curso: 3ºESO B  
Actividades programadas :  
 
Día 14:   Literature: Introductory aspects (I/III) 
1-Leer la información facilitada en el blog (“Literature: Introductory aspects  
I” and “Figurative language”) y tomar notas en la sección “Literature” del 
cuaderno. 
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para realizar 
las actividades prácticas facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
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Día 15: Poetry: Sonnets  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Poetry: Sonnets”) y tomar notas 
en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para 
responder las siguientes preguntas en la sección “Literature” del cuaderno:  

a.How many total lines does an English sonnet contain? 

b. These lines are broken into four groups. Which ones? 

c. What is the structure of an English sonnet? 

d. Regarding content, what does the first half of a sonnet present? 

e. And the second half? 

f. What is the “volta”? 
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 16: “Sonnet 18” de William Shakespeare 
1-Leer el soneto “Sonnet 18” de William Shakespeare, que encontrarán en el 
blog.  
2-Escuchar el poema: https://www.youtube.com/watch?v=05waZXoMUcg. 
3- Ver el video explicativo sobre el poema: 
https://www.youtube.com/watch?v=StDDD2Cbqm4  
4- Realizar las actividades prácticas 1, 2 y 3 facilitadas en el blog. Escribir 
las respuestas en la sección “Literature” del cuaderno.  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 17: “She walks in beauty” de Lord Byron  
1-Leer la información sobre el poema “She walks in beauty” de Lord Byron, 
que encontrarán en el blog.  
2-Leer y escuchar el poema: https://www.youtube.com/watch?v=wxaXK7U-unU 
4- Realizar las actividades prácticas 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las 
respuestas en la sección “Literature” del cuaderno.  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 20:   Literature:  Lord Byron. Romanticism  
1-Leer la información facilitada en el blog  sobre el poeta Lord Byron  y tomar 
notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 1 para realizar 
las actividades 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3-Leer la información facilitada en el blog sobre el movimiento literario 
“Romanticism” y tomar notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
4- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 3 para 
contestar las siguientes preguntas en la sección “Literature” del cuaderno:  

a)What is Romanticism? 

https://www.youtube.com/watch?v=05waZXoMUcg
https://www.youtube.com/watch?v=StDDD2Cbqm4
https://www.youtube.com/watch?v=wxaXK7U-unU
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b)What are three important characteristics of Romanticism?  
c)How does “She walks in beauty” embody characteristics of 

Romanticism?  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas. 
 
Día 21: Literature: Introductory Aspects (II/III)  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Points of view & Types of 
narrator” and “Setting and Plot”) y tomar notas en la sección “Literature” del 
cuaderno. 
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para realizar 
las actividades prácticas 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las respuestas 
en la sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 22: Cultural Aspects: Earth’s Day .  
1-Leer la información sobre el Día de la Tierra disponible en 
https://www.earthday.org/earth-day-2020/ y responder las siguientes 
preguntas: 
a) When is Earth Day celebrated? 
b) What is the theme of Earth Day 2020? 
c) When was the First Earth Day celebrated? 
d) Where was the First Earth Day celebrated? 
2-Buscar información sobre el Día de la Tierra en 
https://www.un.org/en/observances/earth-day para completar las siguientes 
frases: 
a) If we rely only on the current climate commitments of the Paris Agreement, 
temperatures can be expected to rise to ______°C this century. 
b) Scientists agree that to get on track to limit global temperature rise to 1.5°C, emissions 
must drop rapidly to ________ gigatons by 2030. 
c) Today we still have the chance to limit global temperatures to _______°C. While there will 
still be climate impacts at _______°C, this is the level scientists say is associated with less 
devastating impacts than higher levels of global warming. 
d) Today, we need to reduce emissions by ______% every year. 
Los alumnos enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por email.  
3-Realización del ejercicio on line:  task  7923 (https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm ) sobre vocabulario del 
medio ambiente. 
4- Jugar al menos un par de partidas del juego de vocabulario: Task 7941 
https://www.englisch-hilfen.de/en/games/hangman1.html  
 Esta página web es de uso gratuito y no requiere registrarse. Una vez 
terminado el ejercicio, haciendo click sobre “Check”, las respuestas serán 
corregidas.   
 

https://www.earthday.org/earth-day-2020/
https://www.un.org/en/observances/earth-day
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/games/hangman1.html
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Día 23: Literature: Introductory Aspects (III/III)  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Characters” and “Literary 
techniques”) y tomar notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 1 para realizar 
la actividad práctica facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 24: Proyecto “Literature challenge” 
Comenzamos el proyecto “Literature challenge” con el que trabajareis la 
comprensión escrita y oral, a la vez que ampliáis vuestro conocimiento sobre 
la literatura en inglés. En el blog encontrareis las directrices detalladas y el 
primer reto resuelto a modo de ejemplo.  
 
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). Es recomendable que se trabaje 
día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
 
Las respuestas a los ejercicios se publicarán en el blog para que los/as 
alumnos/as puedan realizar las correcciones arriba mencionadas. La 
corrección de las actividades realizadas es parte de la tarea. Comprobaré que 
dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a finales del tercer 
trimestre.  
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: La fecha límite de 
entrega es el lunes 27 de abril a las 2 de la tarde (14:00).  
LAS DEMÁS ACTIVIDADES: Retorno a las clases presenciales.  
 
Forma de entrega/recepción :  
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: Los alumnos 
enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por email, en el cuerpo del 
mensaje. No enviar como documento adjunto.  
 
LAS DEMÁS ACTIVIDADES: Se recogerá el cuaderno de cada alumno/a cuando 
se reanuden las clases presenciales. Las tareas deberán estar hechas y 
autocorregidas. 
 

https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/
https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/
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Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 

 
Curso: 3ºESO C  
Actividades programadas :  
 
Día 14:   Literature: Introductory aspects (I/III) 
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Literature: Introductory aspects  
I” and “Figurative language”) y tomar notas en la sección “Literature” del 
cuaderno. 
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para realizar 
las actividades prácticas facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 15: Poetry: Sonnets  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Poetry: Sonnets”) y tomar notas 
en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para 
responder las siguientes preguntas en la sección “Literature” del cuaderno:  

a.How many total lines does an English sonnet contain? 

b. These lines are broken into four groups. Which ones? 

c. What is the structure of an English sonnet? 

d. Regarding content, what does the first half of a sonnet present? 

e. And the second half? 

f. What is the “volta”? 
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 16: “Sonnet 18” de William Shakespeare 
1-Leer el soneto “Sonnet 18” de William Shakespeare, que encontrarán en el 
blog.  
2-Escuchar el poema: https://www.youtube.com/watch?v=05waZXoMUcg. 
3- Ver el video explicativo sobre el poema: 
https://www.youtube.com/watch?v=StDDD2Cbqm4  
4- Realizar las actividades prácticas 1, 2 y 3 facilitadas en el blog. Escribir 
las respuestas en la sección “Literature” del cuaderno.  

https://www.youtube.com/watch?v=05waZXoMUcg
https://www.youtube.com/watch?v=StDDD2Cbqm4
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5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 17: “She walks in beauty” de Lord Byron  
1-Leer la información sobre el poema “She walks in beauty” de Lord Byron, 
que encontrarán en el blog.  
2-Leer y escuchar el poema: https://www.youtube.com/watch?v=wxaXK7U-unU 
4- Realizar las actividades prácticas 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las 
respuestas en la sección “Literature” del cuaderno.  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 20:   Literature:  Lord Byron. Romanticism  
1-Leer la información facilitada en el blog  sobre el poeta Lord Byron  y tomar 
notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para realizar 
las actividades 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3-Leer la información facilitada en el blog sobre el movimiento literario 
“Romanticism” y tomar notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
4- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 3 para 
contestar las siguientes preguntas en la sección “Literature” del cuaderno:  

a)What is Romanticism? 
b)What are three important characteristics of Romanticism?  
c)How does “She walks in beauty” embody characteristics of 

Romanticism?  
5- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 21: Literature: Introductory Aspects (II/III)  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Points of view & Types of 
narrator” and “Setting and Plot”) y tomar notas en la sección “Literature” del 
cuaderno. 
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al completar el punto 1 para realizar 
las actividades prácticas 1 y 2, facilitadas en el blog. Escribir las respuestas 
en la sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 22: Cultural Aspects: Earth’s Day .  
1-Leer la información sobre el Día de la Tierra disponible en 
https://www.earthday.org/earth-day-2020/ y responder las siguientes 
preguntas: 
a) When is Earth Day celebrated? 
b) What is the theme of Earth Day 2020? 
c) When was the First Earth Day celebrated? 
d) Where was the First Earth Day celebrated? 

https://www.youtube.com/watch?v=wxaXK7U-unU
https://www.earthday.org/earth-day-2020/
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2-Buscar información sobre el Día de la Tierra en 
https://www.un.org/en/observances/earth-day para completar las siguientes 
frases: 
a) If we rely only on the current climate commitments of the Paris Agreement, 
temperatures can be expected to rise to ______°C this century. 
b) Scientists agree that to get on track to limit global temperature rise to 1.5°C, emissions 
must drop rapidly to ________ gigatons by 2030. 
c) Today we still have the chance to limit global temperatures to _______°C. While there will 
still be climate impacts at _______°C, this is the level scientists say is associated with less 
devastating impacts than higher levels of global warming. 
d) Today, we need to reduce emissions by ______% every year. 
Los alumnos enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por e mail.  
3-Realización del ejercicio on line:  task  7923 (https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm ) sobre vocabulario del 
medio ambiente. 
4- Jugar al menos un par de partidas del juego de vocabulario: Task 7941 
https://www.englisch-hilfen.de/en/games/hangman1.html  
 Esta página web es de uso gratuito y no requiere registrarse . Una vez 
terminado el ejercicio, haciendo click sobre “Check”, las respuestas serán 
corregidas.   
 
Día 23: Literature: Introductory Aspects (III/III)  
1-Leer la información facilitada en el blog (“ Characters” and “Literary 
techniques”) y tomar notas en la sección “Literature” del cuaderno.  
2- Aplicar los conocimientos adquiridos al comple tar el punto 1 para realizar 
la actividad práctica facilitadas en el blog. Escribir las respuestas en la 
sección “Literature” del cuaderno.  
3- Emplear la clave facilitada para auto-corregir las actividades realizadas.  
 
Día 24: Proyecto “Literature challenge” 
Comenzamos el proyecto “Literature challenge” con el que trabajareis la 
comprensión escrita y oral, a la vez que ampliáis vuestro conocimiento sobre 
la literatura en inglés. En el blog encontrareis las directrices detalladas y el 
primer reto resuelto a modo de ejemplo.  
 
Estas actividades se indicarán, en inglés, diariamente en el blog 
(advancedenglishiescomplu.blogspot.com). Es recomendable que se trabaje 
día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid, escribiéndome en inglés. 
 

https://www.un.org/en/observances/earth-day
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/games/hangman1.html
https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/
https://advancedenglishiescomplu.blogspot.com/
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Las respuestas a los ejercicios se publicarán en el blog para que los/as 
alumnos/as puedan realizar las correcciones arriba mencionadas. La 
corrección de las actividades realizadas es parte de la tarea. Comprobaré que 
dicha tarea esté hecha en la evaluación de los cuadernos a finales del tercer 
trimestre.  
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: La fecha límite de 
entrega es el lunes 27 de abril a las 2 de la tarde (14:00).  
LAS DEMÁS ACTIVIDADES: Retorno a las clases presenciales.  
 
Forma de entrega/recepción :  
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: Los alumnos 
enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por email, en el cuerpo del 
mensaje. No enviar como documento adjunto.  
 
LAS DEMÁS ACTIVIDADES: Se recogerá el cuaderno de cada alumno/a cuando 
se reanuden las clases presenciales. Las tareas deberán estar hechas y 
autocorregidas. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 

 

 

 
Curso: 4 ESO D  
Actividades programadas :  
 
Día 14: Unit 11- Review. 
1-Realización y autocorrección de los ejercicios 1 , 2 y 3 de la página 140 del 
Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Día 15: Unit 12- Reading and Use of English.  

https://es.lyricstraining.com/
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1-Realización y autocorrección de los ejercicios 3, 4 y 5  de las páginas 142 y 
143 del Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Día 16: Unit 12- Grammar “Probability and possibility” .  
1-Leer “Unit 12 Probability and possibility” en la página 174 del Student’s 
book. Tomar notas en la sección A-Grammar  del cuaderno. 
2- Visionado del video: “How to use English Modal Verbs  Probability and 
possibility” https://www.youtube.com/watch?v=skqj4jOSQU4. Tomar notas en la 
sección A-Grammar  del cuaderno.  
3-Realización del ejercicio on line:  task  1809 (https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/modals/form.htm) sobre el uso de verbos modales.  
Esta página web es de uso gratuito y no requiere registrarse. Una vez 
terminado el ejercicio, haciendo click sobre “Check”, las respuestas serán 
corregidas.   
 
Día 17: Unit 12- Grammar “Probability and possibility”.  
Realización y autocorrección de los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 
144 del Student’s book.  
 
Día 20: Unit 12- Grammar “Articles”.  
1-Leer “Unit 12 Articles” en la página 174 del Student’s book. Tomar notas 
en la sección A-Grammar  del cuaderno. 
2- Visionado del video: “English Articles” 
https://www.youtube.com/watch?v=uU-RbEEolw0. Tomar notas en la sección A-
Grammar  del cuaderno. 
3-Realización y autocorrección de los ejercicios 1 y 2 de la página 148 del 
Student’s book.  
 
Día 21: “Common mistakes in English”  
Nuestra auxiliar de conversación, Jennifer Leonardo,  ha preparado 
materiales sobre errores frecuentes en inglés.  
1- Leer los materiales. 
2- Realizar las actividades.  
 
Día 22: Cultural Aspects: Earth’s Day .  
1-Leer la información sobre el Día de la Tierra disponible en 
https://www.earthday.org/earth-day-2020/ y responder las siguientes 
preguntas: 
a) When is Earth Day celebrated? 
b) What is the theme of Earth Day 2020? 

https://es.lyricstraining.com/
https://www.youtube.com/watch?v=skqj4jOSQU4
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/modals/form.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/modals/form.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uU-RbEEolw0
https://www.earthday.org/earth-day-2020/
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c) When was the First Earth Day celebrated? 
d) Where was the First Earth Day celebrated? 
2-Buscar información sobre el Día de la Tierra en 
https://www.un.org/en/observances/earth-day para completar las siguientes 
frases: 
a) If we rely only on the current climate commitments of the Paris Agreement, 
temperatures can be expected to rise to ______°C this century. 
b) Scientists agree that to get on track to limit global temperature rise to 1.5°C, emissions 
must drop rapidly to ________ gigatons by 2030. 
c) Today we still have the chance to limit global temperatures to _______°C. While there will 
still be climate impacts at _______°C, this is the level scientists say is associated with less 
devastating impacts than higher levels of global warming. 
d) Today, we need to reduce emissions by ______% every year. 
Los alumnos enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por e mail.  
3-Realización del ejercicio on line:  task  7923 (https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm ) sobre vocabulario del 
medio ambiente. 
4- Jugar al menos un par de partidas del juego de vocabulario: Task 7941 
https://www.englisch-hilfen.de/en/games/hangman1.html  
 Esta página web es de uso gratuito y no requiere registrarse . Una vez 
terminado el ejercicio, haciendo click sobre “Check”, las respuestas serán 
corregidas.   
 
Día 23: Unit 12- Vocabulary. 
1-Realización y autocorrección de los ejercicios 3 y 4 de la página 149 del 
Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Día 24: Unit 12- Review. 
1-Realización y autocorrección de los ejercicios 1 y 2 de la página 152 del 
Student’s book.  
2-Practicar la comprensión oral a través de la página web 
https://es.lyricstraining.com/, seleccionando una canción diferente a las elegidas 
previamente.  
 
Se indicará a los/as alumnos/as de 4ºD Sección la tarea que tienen que 
realizar, diariamente, por correo electrónico. 
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: La fecha límite de 
entrega es el lunes 27 de abril a las 2 de la tarde (14:00).  

https://www.un.org/en/observances/earth-day
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/environment/paraphrasing.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/games/hangman1.html
https://es.lyricstraining.com/
https://es.lyricstraining.com/
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ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO: Retorno a las clases presenciales.  
 
Forma de entrega/recepción : 
ACTIVIDADES ASPECTOS CULTURALES-DÍA DE LA TIERRA: Los alumnos 
enviarán las respuestas de los puntos 1 y 2 por email, en el cuerpo del 
mensaje. No enviar como documento adjunto.  
ACTIVIDADES DE LOS LIBROS DE TEXTO : Se recogerá el cuaderno, Student’s 
book y Workbook de cada alumno/a cuando se reanuden las clases 
presenciales. Las tareas deberán estar hechas y autocorregidas.  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Los contenidos serán evaluados en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 


