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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 14 AL 24  DE ABRIL: 

ESO INGLÉS AVANZADO 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
DÍA 14 
Vocabulario. Recibiréis por mail una ficha con diversos animales. Completadla 
y usad los verbos que aparecen en una de las mitades, los sonidos de los 
animales. Apuntad este vocabulario en vuestras listas de verbos, con todas sus 
formas. 
DÍA 15 
Gramática: uso de Both, So, Neither and Nor. 
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 16 
WB42 En esta hoja del Workbook completaremos todos los ejercicios: 1, 2 y 3  
DÍA 17 
Recibiréis por correo electrónico un control en forma de cuestionario de 
Google Forms.  
 
DÍA 20 
En EDMODO:  
Gramática: Verbs and Prepositions. Ejercicios online  
Y página SB99 ejercicios 4 y 5. 
DÍA 21 
Usaremos el WB en WB43 y haremos los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la lección In 
the wild. 
DÍA 22 
En EDMODO. Comprobaremos cómo nos manejamos con los Phrasal verbs con 
un total de 4 ejercicios online. El resultado es importante, h aced captura de 
pantalla o fotografiad el momento en que os muestre el resultado.  
DÍA 23 
En EDMODO: realizaremos un ejercicio de LISTENING titulado A HIPPO THAT 
LIVES IN A HOUSE. 
DÍA 24 
READERS/ FABLES 
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En EDMODO: leeréis tres o más fabulas de Esopo del libro online THE AESOP 
FOR CHILDREN. Tendréis que anotar el vocabulario nuevo, sobre todo de 
animales y los verbos nuevos en vuestra lista de verbos personal.  
 
Fecha y hora de entrega: Especificado más abajo. 
Forma de entrega/recepción:  
-Los ejercicios del día 15, 20, 22 y 23 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 d urante la misma jornada y con 
anterioridad a las 18:00 
-Los ejercicios del día 16 y del 21 se enviarán fotografiando la página 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 antes de las 18:00 horas de ese mismo día. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica s erá 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 14 
Realizar la lectura de las páginas 90 y 91, iniciamos así la Unidad 8.  
Hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.  
DÍA 15 
Vocabulario del texto: Realizar las actividades 1, 2, 4 y 5.  
DÍA 17 
Trabajaremos con ejercicios online  
https://agendaweb.org/verbs/mixed_tenses-exercises.html 
Ejercicios/Links 9, 11, 12 y 13 
 
DÍA 20 
En la página 93 aprenderemos nuevo vocabulario en torno a la idea de la 
HONESTIDAD. Ejercicios 1, 2, 4 y 5 
DÍA 21 
Gramática: Voz Pasiva y formas causativas. En la página 94, en el cuadro gris 
leeremos y contestaremos las preguntas que aparecen. Posteriormente usaremos las 
páginas 127 y 128 para afianzar esta estructura gramatical.  
DÍA 22 
Gramática: en la página 94 y la 95 realizaremos los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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DÍA 24 
Revisaremos online la voz pasiva: 
https://agendaweb.org/verbs/passive-voice-exercises.html 
Ejercicios/Links 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
 
Fecha y hora de entrega : día 15  Enviar todos los ejercicios de los días 14 y 
15. Día 17 Enviar los ejercicios hechos en el ordenador.  
Días 21 se enviarán los ejercicios del 20 y el 21 
Día 24 se enviará lo realizado los días 22 y 24.  
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios de estas semanas se enviarán 
los días 15, 17, 21 y 24. 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 cuatr o días señalados arriba. Respecto al 
día 24, indicar que solo será necesario enviar los resultados como captura de 
pantalla o foto de los tres últimos ejercicios: 4, 5 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: Bloque 3 XY - Z 
Actividades programadas :  
DÍA 14 y 15: 
Se usará el septimo texto de EvAU: PARENTS JOIN FACEBOOK TO SPY  como 
fuente de vocabulario sobre las relaciones familiares y las redes sociales . 
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 17 
Se verán los dos videos propuestos con idea de mejorar las respuestas a 
preguntas de comprensión oral. Tras verlos TOD@S los al umn@s realizarán 
la pregunta número 2 a y b del texto anterior PARENTS JOIN FACEBOOK TO 
SPY . Los alumn@s que se presentan a EvAU revisarán sus respuestas de esta 
pregunta, 2 a y b, y las mejorarán (Deberán revisar y mejorar las respuestas 
del día 14 y 15). 
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DÍA 20 y 21: 
Siguiente texto del cuadernillo NOMOPHOBIA: MOBILE PHONE ADDICTION  
como en anteriores ocasiones  se analizará el vocabulario relacionado con el 
consumismo y los teléfonos móviles y se extraerá todo el vocabulario útil. Se 
realizarán las diferentes preguntas de comprensión, vocabulario, gramática y 
producción escrita. Los estudiantes que se presentarán a E vAU insistirán 
especialmente en las preguntas 2 y 5 . 
DÍA 22 Y 24: 
El texto noveno del cuadernillo se titula COURSES ONLINE. Nuevamente nos 
fijaremos en el vocabulario, en este caso en torno al tema de la educación y 
el aprendizaje con nuevas tecnologías. 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. Tal como la semana anterior TOD@S realizaremos la 
pregunta número 2 a y b intentando usar lo aprendido en el video que vimos 
entonces. 
 
Aquellos alumn@s que realizan el cuadernillo para consolidar conocimientos 
previos deberán avanzar poco a poco. Este cuadernillo se entregará tras la 
vuelta a las aulas.  
 
Fecha y hora de entrega : Días 15, 17, 21 y 24 
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 antes 
de las 21:30  de cada uno de los días marcados: 15, 17, 21 y 24.  
 
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  
Actividades programadas :  
 
Durante el desarrollo de esta semana estaba previsto la realización de los 
exámenes de pendientes. Os informaremos de las decisiones que se tomen 
estos días. 
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Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será ev aluada 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.  

 




