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NOMBRE DEL PROFESOR/A: MANUEL LÓPEZ MUÑOZ 

CORREO: ESO: milcosas999@gmail.com   

BACHILLERATO NOCTURNO manuel.lopezmunoz@educa.madrid.org  

BLOG: Se comunicará via mail 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 

ESO INGLÉS AVANZADO 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
DÍA 27 
Gramática: uso de las POSSESSIVE FORMS  
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
También usaremos el SB page 101 exercises 6, 7 and 8  
DÍA 28 
Gramática: uso de las POSSESSIVE FORMS 2 
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 29 
Listening: Escucharemos a dos personas hablar de sus objetos favoritos.  
Usaremos EDMODO para encontrar los  links. 
DÍA 30 
Writing: tras el listening de ayer aprovecharemos las ideas de los COMMENTS 
para hablar de nuestros objetos favoritos.  
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
 
DÍA 4 
Gramática: uso de las POSSESSIVE FORMS 3 
Usaremos EDMODO para encontrar los  links. 
DÍA 5 
Usaremos la página WB44 y haremos los ejercicios 1, 2, 3,  4 y 5 de la lección 
Get Ready. 
DÍA 6 
Gramática y Ortografía (Spelling): Uso de APOSTROPHES AND CONTRACTIONS   
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 7 
Listening: Escucharemos a dos personas hablar de sus objetos favoritos.  
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 8 
Listening to a  SONG: LYRICS TRAINING. 
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
 
Fecha y hora de entrega: Especificado más abajo. 

mailto:milcosas999@gmail.com


 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

Forma de entrega/recepción:  
-Los ejercicios del día 27, 28. 29, 30, 4, 6, 7 y 8 se enviarán directamente a 
EDMODO en los comentarios, siempre que se pueda. Si no fuera posible 
deberíais enviarlo como los ejercicios del libro y el cuaderno. Usad un 
Pantallazo/Captura de Pantalla o Fotografía para ello. Siempre durante la  
jornada correspondiente y con anterioridad a las 18:00 
-Los ejercicios del día 27 abril y 5 de mayo  se enviarán fotografiando la página 
del Student’s Book y del Workbook. Se enviará como un documento adjunto a 
través del correo del alumn@. Siguiendo este ejemplo: 
“Pedro_Perez_ejercicios12” en formato jpg o similares. Se entregarán ant es de 
las 18:00 horas de esos mismos días. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada 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.  
 
BACHILLERATO NOCTURNO 
Curso: Bloque 2XY 
Actividades programadas :  
DÍA 27 
Vamos a realizar un test de la unidad 7. Recibiréis estas dos cosas:  
1. un ejemplar del test en vuestro correo, que tendréis que ver para poder 
contestar en: 
2. Un cuestionario de Google Forms que recibiréis en otro correo electrónico.  
Ambos los recibiréis durante el día 27 y se tendrán que realizar ese día.  
DÍA 28 
Utilizaremos un ejercicio online sobre las Fake News: Haced tanto el 
ejercicio de preparación como las dos tareas/tasks que aparecen bajo el 
texto. 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/how-to-spot-
fake-news 
DÍA 29 
Completaréis estos dos tests online para seguir valorando y aprendiendo 
sobre el uso de la voz pasiva. Haced click en START TEST 
https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/passive1/index.php 
https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/passive2/index.php 
 
DÍA 4 y 5 
Estudiaremos cómo son las composiciones en que mostramos nuestra opinión y 
aprenderemos cómo conectar ideas y escribir oraciones usando diferentes 
connectors. 
SB98 y 99 ejercicios 2, 4, 6, 7, 8 y 9 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/how-to-spot-fake-news
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/how-to-spot-fake-news
https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/passive1/index.php
https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/passive2/index.php
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DÍA 6 
Life Skills: Leeremos unos anuncios relacionados con las compras y responderemos a 
unas preguntas. SB 100 Haced todas las tasks de la 1 a la 7. 
DÍA 8 
Listening to a song: Fun 
Ahora que nos gustaría salir de casa veamos el video de los Queen: I want to break 
free.  
En lyrics training puedes oir y practicar con una canción al hacer clic en nivel 
elementary y luego en Quizás en otro momento no hace falta registrarse. 
Disfrutadla, o encontrad otra que os guste. Acepto ideas.  
https://es.lyricstraining.com/play/queen/i-want-to-break-free/URFPTX6wCR#b7w 
 
Fecha y hora de entrega : 
Día 27 El control/Test se envía por email, una vez ponéis vuestra dirección de 
correo electrónico en la parte superior. No hace falta hacer captura de pantalla 
o foto. 
Día 28 y 29 Enviad las capturas de pantalla.  
Día 5 Ejercicios del libro SB 98 y 99.  
Día 6 Ejercicios página SB100. 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios de estas semanas se enviarán 
los días 5 y 6 Se enviarán fotografiando la página del libro en que aparece  o 
del cuaderno si se han realizado en uno . Se enviarán como un documento 
adjunto a través del correo del alumn@. Siguiendo este ejemplo: 
“Pedro_Perez_ejercicios13” en formato jpg  o similares. Se entregarán antes de 
las 21:30 horas de cada uno de los cuatro días señalados arriba . Respecto al 
día 28 y 29, indicar que solo será necesario enviar los resultados como cap tura 
de pantalla o foto de los ejercicios . 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada 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: Bloque 3 XY - Z 
Actividades programadas :  
DÍA 27 y 28: 
Se usará el décimo texto de EvAU: Cup of Tea?  como fuente de vocabulario 
sobre otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario útil de este 
texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, vocabulario, 
gramática y producción escrita. Los estudiantes que se presentarán a EvAU 
insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
DÍA 29 

https://es.lyricstraining.com/play/queen/i-want-to-break-free/URFPTX6wCR#b7w
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Recibiréis en vuestro mail dos partes de un control: 1 un texto de EvAU 
escaneado. Y las instrucciones sobre cómo rellenar las preguntas en un 
cuestionario. 
2. Un Cuestionario de Google Forms para que pongáis las respuestas , con un  
tiempo limitado que se indicará en las instrucciones del punto 1. 
 
DÍA 4: 
Usad el siguiente video para preparar las respuestas a preguntas que 
empiecen con el pronombre Why o What is/ are the reason/s …  
Será solo un cuarto de hora y puede ayudaros a mejorar vuestro uso de 
inglés y en la composición de respuestas y textos en inglés.  
LINKING WORDS OF CAUSE AND EFFECT. (REASON AND CONSEQUENCE). 
https://www.youtube.com/watch?v=S-_qTiOA7nI 
Podéis usar los ejercicios del vídeo si queréis. 
 
Usad el video para rehacer y mejorar las respuestas a la pregunta 2 a y b.  
DÍA 5 y 6: 
2 opciones 
Se usará el undécimo texto de EvAU: Therapy Dogs como fuente de 
vocabulario sobre la salud y las nuevas terapias. Extraer todo el vocabulario 
útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción escrita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
 
Retomar cualquiera de las composiciones de los dos textos anteriores (Cup 
of Tea? O Therapy Dogs) y rehacerlos usando ideas del video que aparece a 
continuación, parece algo infantil pero da buenas ideas.  
https://www.youtube.com/watch?v=hQ1OwYu4GsY 
 
Fecha y hora de entrega : Días 28, 4 y 6 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios de los días arriba señalados se 
fotografiarán o escanearán. Luego se enviarán como un documento adjunto a 
través del correo del alumn@. Siguiendo este ejemplo: 
“Pedro_Perez_ejercicios11_13” en formato jpg o similares. Se entregarán ant es 
de las 21:30  de cada uno de los días marcados: 28, 4 y 6 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada 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: PENDIENTES BACHILLERATO  

https://www.youtube.com/watch?v=S-_qTiOA7nI
https://www.youtube.com/watch?v=hQ1OwYu4GsY
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Actividades programadas :  
 
Durante el desarrollo de la semana anterior estaba prevista  la realización de 
los exámenes de pendientes. Os informaremos de las decisiones que se tomen 
estos días. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada 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.  

 




