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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 14 de ABRIL AL 24 DE  ABRIL :  

 
Curso: 1º ESO B   
Actividades programadas :UNIT 6 
Martes 14 : Escribe una breve composición en inglés sobre actividades realizadas 
utilizando el inglés durante vacaciones, sugiere alguna y usa adjetivos de opinión. 
Para calentar motores mira y repasa pág 80 y 81 de libro presente continuo.  
Mira estos videos en youtube: https://youtu.be/xdzCz5XR4Dk  present simple vs 
present continuous 11’20’’ y  https://youtu.be/OsW5sV3GMDM  present simple vs 
continuous game 5’25’’ .  
Miércoles 15: Student’s book pag 77 Present Simple (repasa y estudia pag 40 libro) y 
present continuous. Realiza los ejercicios 7,8 9 y 10. Copia y estudia Language tip.  
Jueves 16  :WB pag 59 ejercicios 1,2,3,4  Usa presente continuo y presente simple. Te 
aconsejo que te fijes en las expresiones temporales estudiadas en Lang. tip y las 
subrayes para decidir qué tiempo verbal usar. 
Viernes 17: Haz un mind map de la gramática 2 y/o inventa un juego para 
practicarlo.  Repaso general; pasa todo a limpio y envía. 
 (mira el blog todas las semanas enmiciudadpatrimonio.blogspot.com hay actividades 
extra o/o soluciones del wb) 
Lunes 20  Siempre mira las correcciones de la semana anterior.  St book pag 78. Read 
mail and answer questions ej nº1. Estudia language focus so= por lo tanto, así que. 
Realiza ej nº 3.  
Martes 21  Send me an e-mail about your favorite sport ej nº 4 page 78 following the 
steps. 
Miércoles 22 WB page 60  ej nº 1,2,4 
Jueves 23     WB page 62 Culture Football around the world. Ej 1,2,3 Usa diccionario si 
necesitas.  
Viernes 24Repaso 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 : 17 y 24 DE ABRIL 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  
 

https://youtu.be/xdzCz5XR4Dk
https://youtu.be/OsW5sV3GMDM
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 14 de ABRIL AL 24 DE ABRIL: 

Curso: 1º ESO C 
Actividades programadas :UNIT 6 
Martes 14 : Escribe una breve composición en inglés sobre actividades realizadas 
utilizando el inglés durante vacaciones, sugiere alguna y usa adjetivos de opinión. 
Para calentar motores mira y repasa pág 80 y 81 de libro presente continuo.  
Mira estos videos en youtube: https://youtu.be/xdzCz5XR4Dk  present simple vs 
present continuous 11’20’’ y  https://youtu.be/OsW5sV3GMDM  present simple vs 
continuous game 5’25’’ .  
Miércoles 15: Student’s book pag 77 Present Simple (repasa y estudia pag 40 libro) y 
present continuous. Realiza los ejercicios 7,8 9 y 10. Copia y estudia Language tip.  
Jueves 16  :WB pag 59 ejercicios 1,2,3,4  Usa presente continuo y presente simple. Te 
aconsejo que te fijes en las expresiones temporales estudiadas en Lang. tip y las 
subrayes para decidir qué tiempo verbal usar. 
Viernes 17: Haz un mind map de la gramática 2 y/o inventa un juego para 
practicarlo.  Repaso general; pasa todo a limpio y envía. 
 (mira el blog todas las semanas enmiciudadpatrimonio.blogspot.com hay actividades 
extra o/o soluciones del wb) 
Lunes 20  Siempre mira las correcciones de la semana anterior.  St book pag 78. Read 
e-mail and answer questions ej nº1. Estudia language focus so= por lo tanto, así que. 
Realiza ej nº 3.  
Martes 21  Send me an e-mail about your favorite sport ej nº 4 page 78 following the 
steps. 
Miércoles 22 WB page 60  ej nº 1,2,4 
Jueves 23     WB page 62 Culture Football around the world. Ej 1,2,3 Usa diccionario si 
necesitas.  
Viernes 24 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 : 17 y 24 DE ABRIL 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 

https://youtu.be/xdzCz5XR4Dk
https://youtu.be/OsW5sV3GMDM
mailto:icasero60@gmail.com
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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 14 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 

 
Curso: 3º ESO C 
Actividades programadas : UNIT 6 
Martes 14   Para repasar mira estos videos en youtube te ayudarán a diferenciar los 
tiempos verbales. Past simple vs Present Perfect (para hablantes de español) 13’                
https://youtu.be/WkIrYAjqFC0  Present Perfect vs Past simple  7’30’’        
https://youtu.be/ppFv1hlMHjI . ¿Has usado el inglés en alguna actividad durante 
vacaciones? Escribe una composición en inglés diciendo cómo y sugiriendo alguna 
cosa, usa adjetivos. (Si no, escribe que has hecho) Minimo 8 lineas.  
Miércoles 15  Haz un cuadro, esquema o mind map que explique la diferencia entre el 
present perfect  y el past simple lo más claro y completo posible. Crea un juego para 
practicar estos tiempos, explica y comparte.  
Jueves 16 St book page 76 voc 2 eje 1,3 ,4  ejm  very bad>awful . Mira blog y haz 
ejercicio extra sobre estos extreme adjectives también.  
Viernes 17Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra o soluciones) 
Lunes 20 : Reading 2 St book page 76 Lee 3 veces usa diccionario para ayudarte con la 
comprensión y haz el ejercicio 7.   
Martes 21  Busca retos de viajes en solitario en la red y  escríbeme una composición 
mínimo 10 líneas contando quien es, que ha hecho, donde ha ido y como fue la 
experiencia usa algún extreme adjective. Mira estos videos para inspirarte y escuchar 
inglés varias veces.    Why I started solo travelling 5’59’’ https://youtu.be/Zvd8XLwT3IY  
A 16 year old girl’s solo sail round the world 4’53’’   https://youtu.be/n1oF0B3PI64  
Miércoles 22   Wb pag 58 ej 1,2,3,y 4 usando extreme adjectives.  
Jueves 23  Culture wb page  62 eje 1,2,3  
Viernes 24Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra y/o soluciones del wb) 
Revisa, estudia, pasa a limpio y envía trabajo  con letra muy clara  y dudas.  
 
Fecha y hora de entrega : 17 Y 24 DE ABRIL 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 

https://youtu.be/WkIrYAjqFC0
https://youtu.be/ppFv1hlMHjI
https://youtu.be/Zvd8XLwT3IY
https://youtu.be/n1oF0B3PI64
mailto:icasero60@gmail.com
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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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL: 

 
Curso: 3º ESO PMAR 
Actividades programadas : UNIT 6 
Martes 14   Para repasar mira estos videos en youtube te ayudarán a diferenciar los 
tiempos verbales. Past simple vs Present Perfect (para hablantes de español) 13’                
https://youtu.be/WkIrYAjqFC0  Present Perfect vs Past simple  7’30’’        
https://youtu.be/ppFv1hlMHjI . ¿Has usado el inglés en alguna actividad durante 
vacaciones? Escribe una composición en inglés diciendo cómo y sugiriendo alguna 
cosa, usa adjetivos. (Si no, escribe que has hecho) Minimo 8 lineas.  
Miércoles 15  Haz un cuadro, esquema o mind map que explique la diferencia entre el 
present perfect  y el past simple lo más claro y completo posible. Crea un juego para 
practicar estos tiempos, explica y comparte.  
Jueves 16 St book page 76 voc 2 eje 1,3 ,4  ejm  very bad>awful . Mira blog y haz 
ejercicio extra sobre estos extreme adjectives también.  
Viernes 17Repaso general; pasa todo a limpio y envía. (mira el blog todas las semanas 
enmiciudadpatrimonio. blogspot.com hay actividades extra o soluciones) 

https://youtu.be/WkIrYAjqFC0
https://youtu.be/ppFv1hlMHjI
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Lunes 20 : Reading 2 St book page 76 Lee 3 veces usa diccionario para ayudarte con la 
comprensión y haz el ejercicio 7.   
Martes 21  Busca retos de viajes en solitario en la red y  escríbeme una composición 
mínimo 10 líneas contando quien es, que ha hecho, donde ha ido y como fue la 
experiencia usa algún extreme adjective. Mira estos videos para inspirarte y escuchar 
inglés varias veces.    Why I started solo travelling 5’59’’ https://youtu.be/Zvd8XLwT3IY  
A 16 year old girl’s solo sail round the world 4’53’’   https://youtu.be/n1oF0B3PI64 
Miércoles 22  https://youtu.be/i7KCanEl0TY  Elementary English #16: Expressing and Asking 

The Quantity | Easy English at Home 10’. Mira varias veces el video. St book pag 77 estudia cuadro 
amarillo grammar 2 , dibuja uno similar con otras cosas y frases hechas por ti usando los quantifiers. 
Jueves 23    https://youtu.be/Mgp7DSGN33k  How to make a DIY no sew face mask 
1’19’’ Mira el video y busca otros similares en tu ordena. Escribe instrucciones en inglés 
de cómo hacerte una mascarilla.  
Viernes 24Repaso 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.  
 
Fecha y hora de entrega : 17 Y 24 DE ABRIL 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. 
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