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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de ABRIL AL 8 de MAYO : 

 
Curso: 1º ESO B   
Actividades programadas :UNIT 6  
Lunes 27  :  St book page 79 Progress check 
Martes 28 :  St book page 82 vocab board game revisión units 4,5 6 (mira Language 
guide de las tres lecciones 4,5 y 6 para ayudarte) 
Miércoles 29: WB page 63 Revision  (mira Language Guide units  4.5 y6) 
 Jueves 30 : WB page 64 ej nº 1 Extension 
Lunes 4:   St book page 83 Revision 
Martes 5:    St book  Pag 84  Sketch. Lee y contesta a las preguntas del ej 1. Intenta 
comunicarte con 4 compañeros(hay 4 caracteres)  y ensaya  el diálogo on line. 
Intentaremos que lo interpretéis a través de jitsi (si funciona). 
Miércoles 6:  St book pag 85 Lee todos los pasos atentamente. Prepara la información , 
planea como vas a hacer tu mind map/poster de un entorno natural que te guste en la 
comunidad de Madrid. Mira este video para inspirarte: http://youtu.be/8YYQTH6ws (te 
enviaré a tu correo una plantilla para que completes la información sobre el video y 
debes reenviármela). 
Jueves 7:  St book Unit 7 Vocab page 86 ejerc 1 y 3. Mira este video varias veces 
https://youtu.be/-bF_O5f4Qgk 3’40’’English.Houses people live in the UK.  
Viernes 8 Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra y soluciones del wb U6) 
 

        

 
Fecha y hora de entrega : 30 de ABRIL Y 8 DE MAYO hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con 
la fecha, número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook./ enviar correo a icasero60@gmail.com  
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación 

http://youtu.be/8YYQTH6ws
https://youtu.be/-bF_O5f4Qgk
mailto:icasero60@gmail.com
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org 

BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 de ABRIL AL 8 de MAYO  

Curso: 1º ESO C 
Actividades programadas :UNIT 6 
Lunes 27  :  St book page 79 Progress check 
Martes 28 :   St book page 82 vocab board game revisión units 4,5 6 (mira Language 
guide de las tres lecciones 4,5 y 6 para ayudarte) 
Miércoles 29:  WB page 63 Revision  (mira Language Guide units  4.5 y6) 
 Jueves 30 :  WB page 64 ej nº 1 Extension 
Lunes 4 :   St book page 83 Revision 
Martes 5:    St book  Pag 84  Sketch. Lee y contesta a las preguntas del ej 1. Intenta 
comunicarte con 4 compañeros(hay 4 caracteres)  y ensaya  el diálogo on line. 
Intentaremos que lo interpretéis a través de jitsi (si funciona). 
Miércoles 6:  St book pag 85 Lee todos los pasos atentamente. Prepara la información , 
planea como vas a hacer tu mind map/poster de un entorno natural que te guste en la 
comunidad de Madrid. Mira este video para inspirarte: http://youtu.be/8YYQTH6ws (te 
enviaré a tu correo una plantilla para que completes la información sobre el video y 
debes reenviármela). 
Jueves 7:   St book Unit 7 Vocab page 86 ejerc 1 y 3. Mira este video varias veces 
https://youtu.be/-bF_O5f4Qgk 3’40’’English.Houses people live in the UK.  
Viernes 8:  Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra o soluciones del wb) 
 
 
Fecha y hora de entrega : 30 DE ABRIL Y 8 DE MAYO hasta las 14 horas 
 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con 
la fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook. icasero60@gmail.com 

http://youtu.be/8YYQTH6ws
https://youtu.be/-bF_O5f4Qgk
mailto:icasero60@gmail.com
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Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org 

BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 de ABRIL AL 8 de MAYO  

 
Curso: 3º ESO C 
Actividades programadas : UNIT 6 
 
Lunes 27  :  St book pag 77 Quantity. Mira video https://youtu.be/i7KCanEI0TY  y los 
ejercicios 9,10 y 11.   
Martes 28 :  Wb pag 59 ej 1,2,3,4,5,6 
Miércoles 29:  St book pag 78 ej nº 1 y 2  Read and study the language focus . Watch 
this video: https://youtu.be/sFrHK7cHzkA  sobre secuenciadores.  
 Jueves 30 :  Escribe una composición en pasado sobre lo que hiciste ayer, empleando 
First, then, next, after that, finally  (6/8  lineas). Revisa que el verbo esté en pasado.  
Lunes 4:   St book pag 79 Progress check . Lee muy bien las instrucciones y ayudate con 
el Language guide de la unit 6 
Martes 5:   Mira estos videos sobre descripciones de viajes y vocabulario 2 veces cada: 
https://youtu.be/XuIArcZLxN8  7’52’’; https://youtu.be/i3VsRuuRxhE    6’56’’ Holiday 
and travelling voc ; https://youtu.be/4TnqsjyY0Q4  6’19’’How to tell your travel story. 
Miércoles 6:    Wb pag 60 ej nº 1,2 y 3 
Jueves 7:     WB pag 61 Writing guide composición siguiendo todos los pasos. Para 
prepararla , contesta primero a las preguntas del step 1 con las respuestas y en pasado 
intenta contar un viaje que has hecho. (10/15 lineas)  
Viernes 8:  Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra o soluciones del wb) 
Revisa, estudia, pasa a limpio y envía trabajo  con letra muy clara  y dudas.  
 
Fecha y hora de entrega : 30 DE ABRIL Y 8 DE MAYO hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con 
la fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook. icasero60@gmail.com 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación  
 
 

https://youtu.be/i7KCanEI0TY
https://youtu.be/sFrHK7cHzkA
https://youtu.be/XuIArcZLxN8
https://youtu.be/i3VsRuuRxhE%20%206'56
https://youtu.be/4TnqsjyY0Q4
mailto:icasero60@gmail.com
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 
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BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 

 
Curso: 3º ESO PMAR 
Actividades programadas : UNIT 6 
 
Lunes 27  :  St book pag 77 Quantity. Mira video https://youtu.be/i7KCanEI0TY  y los 
ejercicios 9,10 y 11.   
Martes 28 :  St book pag 78 ej nº 1 y 2  Read and study the language focus . Watch this 
video: https://youtu.be/sFrHK7cHzkA  sobre secuenciadores.  
Miércoles 29:  Escribe una composición en pasado sobre lo que hiciste ayer, empleando 
First, then, next, after that, finally  (6/8  lineas). Revisa que el verbo esté en pasado.  
 Jueves 30 :  St book pag 79 Progress check . Lee muy bien las instrucciones y ayudate 
con el Language guide de la unit 6 
Lunes 4:    Mira estos videos sobre descripciones de viajes y vocabulario 2 veces cada: 
https://youtu.be/XuIArcZLxN8  7’52’’; https://youtu.be/i3VsRuuRxhE    6’56’’ Holiday 
and travelling voc ; https://youtu.be/4TnqsjyY0Q4  6’19’’How to tell your travel story. 
Martes 5:   St book page 78 ej 3,4 and 5 Para preparar el 5 haz un esquema o mind 
map de lo que vas a incluir. Mira los otros videos del blog que te ayudarán.  
Miércoles 6 :   Composition : Con el ejercicio 5 de la pág 78 que preparaste haz una 
composición de al menos 10 lineas describiendo un viaje (dónde fuiste, cuando,con 
quién, lo bueno, lo malo, algo que sucedió y el final)  
Jueves 7 :   St Book page 82 Revision. Mirando los Language guide de las unidades 4,5 
y 6 busca las palabras que faltan en el juego.  
Viernes 8: Repaso general; pasa todo a limpio y envía.  (mira el blog todas las 
semanas enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra o soluciones) 
Revisa, estudia, pasa a limpio y envía trabajo con letra muy clara y dudas.  
 

https://youtu.be/i7KCanEI0TY
https://youtu.be/sFrHK7cHzkA
https://youtu.be/XuIArcZLxN8
https://youtu.be/i3VsRuuRxhE%20%206'56
https://youtu.be/4TnqsjyY0Q4
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Fecha y hora de entrega : 30 DE ABRIL Y 8 DE MAYO hasta las 14 horas 
Forma de entrega/recepción: Se recogerá/ enviará al correo habilitado 
foto o copia PDF de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con 
la fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 
Workbook. icasero60@gmail.com 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 
Departamento. Se realizará una prueba de las unidades que vayamos 
trabajando a la vuelta de la suspensión de clases consensuando fechas con 
los alumnos. 
Criterios de calificación : Los establecidos en el Departamento y recogidos 
en la Programación.  
Consejos: Ve videos, series y películas en Inglés. Pon tutoriales de bailes con 
instrucciones en inglés. 
 
 
 

 

 

 

mailto:icasero60@gmail.com



