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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ALMUDENA PÉREZ POZO

CORREO EDUCAMADRID: aperezpozo@educa.madrid.org

BLOG: GoogleDrive

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 14-24 ABRIL:

Curso: 1ºC
Actividades programadas : 
SEMANA DEL 14-17 ABRIL
 Grabar un audio contando lo que habéis hecho estos días de 
vacaciones para mejorar vuestr inglés (puede durar entre 1- 3 minutos).
 Corregir los ejercicios de la semana 30 marzo-02 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Workbook p.27 (ejercicios 1,2,3,5 y 6).
 Workbook p.27 grabar un audio comparando las dos fotografías (la de
los rascacielos y la del ejercicio 7) usando el vocabulario que hemos ido 
trabajando en la unidad 3 (hay que incluir adjetivos).
 Workbook p.28 (ejercicios 1 y 2)
 Workbook p.29 (toda la página)
 The BFG: leer los dos siguientes capítulos (“Dreams” y “The Great 
Plan”) y contestar a las preguntas correspondientes.

SEMANA DEL 20-24 ABRIL
 Repasar la información que viene en la ficha de “present perfect” y 
hacer los ejercicios que figuran en dicho documento.
 Repasar la ficha de “present perfect-present perfect continuous” y 
hacer los ejercicios del documento.
LITERATURA: en esta tercera evaluación vamos a ver el último bloque que 
estará dedicado al teatro y al autor CHARLES DICKENS. Antes de profundizar
en la obra “A Christmas Carol” (que será en la que nos centremos) quiero que
leáis un poco de información sobre la época en la que vivió este autor (Época
victoriana. Muy importante en la historia de Reino Unido) y también sobre el 
propio Charles Dickens.
 Leer la información que viene en las presentaciones de Powerpoint 
sobre “Victorian Age” y “Charles Dickens” y contestar a las preguntas del 
word (estará colgado en Drive).
 Ver el vídeo sobre “Christmas Carol” y hacer la ficha titulada 
“Christmas carol unscrambled”. En este ejercicio tenéis que poner en orden 
los diferentes párrafos para obtener un resumen de la obra.
 Hacer la ficha de vocabulario con adjetivos que aparecen en la obra (si
no sabéis el significado, tendréis que buscarlo en un diccionario online y 
aprender el significado).
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 Leer el documento titulado “Christmas Carol scenes”. Es toda la obra 
resumida por escenas. Una vez leído, tenéis que escoger una escena (la que 
más os guste u os inspire) y tenéis que hacer una especie de guión teatral 
(un diálogo, para que me entendáis) inluyendo los personajes que aparecen
en la escena. Podéis volver a ver el vídeo que os he colgado o buscar 
información en internet para visualizar un poco mejor el guión que 
tendréis que escribir.

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 27 de abril 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 : 27 de abril 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 14-17 ABRIL
 Grabar un audio contando lo que habéis hecho estos días de 
vacaciones para mejorar vuestr inglés (puede durar entre 1- 3 minutos).
 Corregir los ejercicios de la semana 30 marzo-02 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Student's book p.77 (8, 9, 11, 12 y 14). Traducir las frases del 
ejercicio 9 al español en el cuaderno.
 Leer “Language guide” pp80 y 81
 Workbook p.59 (toda la página)
 Student's book p.78 (1,2,3)
 Workbook p.60 (1,2,4) y p.61 (Step1 y step 2)
 Libro de letura: p.54, ejercicios 2 y 3 (del capítulo de Katrina Van 
Tassel). Leer el apartado “New York: Yesterday and Today” y hacer el 
ejercicio 1 (Comprehension check).

SEMANA DEL 20-24 ABRIL
 Hacer un “writing” sobre tu héroe/heroína (hay que seguir las 
indicaciones del ejercicio 4, p.78 del student's book y los modelos de texto 
que vienen en el libro).
 Student's book p.79 (1-7 ambos inclusives). Es un repaso de toda la 
unidad 6.
 Volver a leer las páginas 80 y 81 donde vienen resumidos todos los 
contenidos que deberíais haber aprendido en la unidad 6.
 Workbook p.63 (ejercicios 2,3,4)
 Workbook p.102 “Vocabulary plus” (ejercicios 1-5 ambos inclusives)
 Workbook p.117 Es un repaso de la gramática de la unidad 6 (toda la 
página)
 Libro de lectura: leer el capítulo The Invitation  y hacer los ejercicios 
1,2 y 3

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 27 de abril 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 : 27 de abril 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  eletrónico  la  hoja  con  las  soluciones
del  Textbook,  Workbook  y  libro  de  lectura  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). 

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 14-17 ABRIL
 Grabar un audio contando lo que habéis hecho estos días de 
vacaciones para mejorar vuestr inglés (puede durar entre 1- 3 minutos).
 Corregir los ejercicios de la semana 30 marzo-02 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Student's book p.77 (8, 9, 11, 12 y 14). Traducir las frases del 
ejercicio 9 al español en el cuaderno.
 Leer “Language guide” pp80 y 81
 Workbook p.59 (toda la página)
 Student's book p.78 (1,2,3)
 Workbook p.60 (1,2,4) y p.61 (Step1 y step 2)
 Libro de letura: p.54, ejercicios 2 y 3 (del capítulo de Katrina Van 
Tassel). Leer el apartado “New York: Yesterday and Today” y hacer el 
ejercicio 1 (Comprehension check).

SEMANA DEL 20-24 ABRIL
 Hacer un “writing” sobre tu héroe/heroína (hay que seguir las 
indicaciones del ejercicio 4, p.78 del student's book y los modelos de texto 
que vienen en el libro).
 Student's book p.79 (1-7 ambos inclusives). Es un repaso de toda la 
unidad 6.
 Volver a leer las páginas 80 y 81 donde vienen resumidos todos los 
contenidos que deberíais haber aprendido en la unidad 6.
 Workbook p.63 (ejercicios 2,3,4)
 Workbook p.102 “Vocabulary plus” (ejercicios 1-5 ambos inclusives)
 Workbook p.117 Es un repaso de la gramática de la unidad 6 (toda la 
página)
 Libro de lectura: leer el capítulo The Invitation  y hacer los ejercicios 
1,2 y 3

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 27 de abril 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 : 27 de abril 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.
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Curso: 2ºCD
Actividades programadas : 
SEMANA DEL 14-17 ABRIL
 Grabar un audio contando lo que habéis hecho estos días de 
vacaciones para mejorar vuestr inglés (puede durar entre 1- 3 minutos).
 Corregir los ejercicios de la semana 30 marzo-02 abril y enviar foto al 
correo de la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Hacer la ficha de vocabulario relacionada con el “reading” de las 
páginas 90 y 91.
 workbook p.39 ejercicio 1.
 ver los primeros 5 minutos del vídeo qu estará colgado en Drive y 
contestar a las preguntas de la ficha. (el vídeo forma parte de una serie de 
documentales rodados por Michael Moore titulados “Where to Invade 
Next?”. El vídeo dura 12 minutos. Podéis verlo entero pero me interesa que 
os centréis en los primeros 5 minutos para contestar a las preguntas 
propuestas).
 Student's book ejercicio 1 (grabar un audio contestando a las 
preguntas), 
 Leer el “vocabulary reference” p.125-student's book y hacer ejercicios
2 y 3.
 Student's book p.93, ejercicio 6. Aunque este ejercicio es para hacerlo 
por parejas, tenéis que elegir una foto (la que os inspire más)  y describirla.
Después tenéis que contestar a las preguntas de “Part 4”.

SEMANA DEL 20-24 ABRIL
 Workbook p.40 (toda la página)
 Hacer los ejercicios de la ficha sobre “compound adjectives”.
 Leer el “grammar reference” de la página 135 del student's book. 
Hacer los ejercicios 2,3,4 y 5.
 Student's book p.95 ejercicio 7
 Workbook p.41 ejercicios 1,2 y 3.
 Hacer las fichas sobre “much, many, a lot of, a lot, a little, a few”.
 HOLES: leer capítulos del 27-30 (ambos inclusives) y hacer un 
glosario de palabras (mínimo 10).
 LITERATURE: vamos a ver el útimo bloque de literatura que va a estar
centrado en el gran Shakespeare y su atemporal obra “Romeo and Juliet”. 
Para aprender un poco sobre este escritor y una de sus más famosas obras 
tenéis en Drive dos presentaciones de PowerPoint que deberéis leer 
atentamente y contestar a una serie de preguntas sobre ambos documentos.
 Leer el PDF 1 (p.158) sobre “Romeo and Juliet” y contestar a las dos 
preguntas de Step 1. A continuación leer el PDF2 y contestar todas las 
preguntas que figuran en el apartado de “Background information”.

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 
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al 27 de abril 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 : 27 de abril 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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