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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 – 30 DE ABRIL:  

Curso: 2CD - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades tanto del Libro del 

Estudiante como del Libro de Ejercicios. 

 

Lunes 27 de Abril: Realizar los ejercicios de la página 76 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 28 de Abril: Realizar los ejercicios 6, 7 y 8 de las páginas 104 y 105 del 

Libro del estudiante (Student’s book). 

 

Miércoles 29 de Abril: Realizar los ejercicios 10 y 11 de la página 105 del Libro 

del estudiante (Student’s book). 

 

Jueves 30 de Abril: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “conjunctions” (and, or, but, so, because and 

although); luego, leer la explicación y a continuación escoger una de las tres 

opciones de “Check your grammar” que aparecen debajo del video y enviar foto 

con el resultado de vuestro ejercicio. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-

grammar/conjunctions-or-so-because-although 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Miércoles 29 de Abril en 

las horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

 
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 – 30 DE ABRIL:  

Curso: 3D – Programa 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

 

Lunes 27 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 49 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 28 de Abril: Realizar los ejercicios 1, 2 y 4 de la pág. 50 del Libro del 

Ejercicios (Workbook). 

  

Miércoles 29 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 51 del Libro del 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 30 de Abril: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “conjunctions” (and, or, but, so, because and 

although); luego, leer la explicación y a continuación escoger una de las tres 

opciones de “Check your grammar” que aparecen debajo del video y enviar foto 

con el resultado de vuestro una vez terminado. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-

grammar/conjunctions-or-so-because-although 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Miércoles 29 de Abril en 

las horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto.  
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 – 30 DE ABRIL:  

Curso: 3E – Programa 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

 

Lunes 27 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 49 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 28 de Abril: Realizar los ejercicios 1, 2 y 4 de la pág. 50 del Libro del 

Ejercicios (Workbook). 

  

Miércoles 29 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 51 del Libro del 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 30 de Abril: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “conjunctions” (and, or, but, so, because and 

although); luego, leer la explicación y a continuación escoger una de las tres 

opciones de “Check your grammar” que aparecen debajo del video y enviar foto 

con el resultado de vuestro ejercicio una vez terminado. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-

grammar/conjunctions-or-so-because-although 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Miércoles 29 de Abril en 

las horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto.  
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 – 30 DE ABRIL:  

Curso: 1H – Programa 

 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. Así como material audiovisual de internet. 

 

Lunes 27 de Abril:  pág. 63 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar los ejercicios 

y enviar respuestas una vez estén terminados. 

Martes 28 de Abril: pág. 64 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar los 

ejercicios y enviar respuestas una vez estén terminados. 

Miércoles 29 de Abril: pág. 65 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar los 

ejercicios y enviar respuestas una vez estén terminados. 

Jueves 30 de Abril: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “Passive Voice”; luego, leer la explicación y a 

continuación escoger una de las tres opciones de “Check your grammar” que 

aparecen debajo del video y enviar foto con el resultado de vuestro ejercicio 

ese mismo jueves. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-

grammar/passive-forms 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Miércoles 29 de Abril en 

las horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

 
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento.  

 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 4 – 8 DE ABRIL:  

Curso: 2CD - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades tanto del Libro del 

Estudiante como del Libro de Ejercicios. 

 

Lunes 4 de Mayo: Realizar los ejercicios 1 y 2 de la página 106 del Libro del 

estudiante (Student’s book). 

 

Martes 5 de Mayo: Realizar los ejercicios de las páginas 77 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

  

Miércoles 6 de Mayo: Realizar los ejercicios de las páginas 78 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 7 de Mayo: Realizar los ejercicios de las páginas 79 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Viernes 8 de Mayo: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “Obligation and Advice”; luego, leer la explicación y 

a continuación escoger una de las tres opciones de “Check your grammar” que 

aparecen debajo del video y enviar foto con el resultado de vuestro ejercicio 

ese mismo jueves. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-

must-should-obligation-advice 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 7 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto.  
Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 4 – 8 DE ABRIL:  

Curso: 3D – Programa 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

Lunes 4 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 52 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 5 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 53 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 6 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 54 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Jueves 7 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 55 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Viernes 8 de Mayo: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “Obligation and Advice”; luego, leer la explicación y 

a continuación escoger una de las tres opciones de “Check your grammar” que 

aparecen debajo del video y enviar foto con el resultado de vuestro ejercicio 

ese mismo jueves. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-

must-should-obligation-advice 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 7 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 4 – 8 DE ABRIL:  

Curso: 3E – Programa 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

Lunes 4 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 52 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 5 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 53 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 6 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 54 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Jueves 7 de Mayo: Realizar los ejercicios de la pág. 55 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Viernes 8 de Mayo: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “Obligation and Advice”; luego, leer la explicación y 

a continuación escoger una de las tres opciones de “Check your grammar” que 

aparecen debajo del video y enviar foto con el resultado de vuestro ejercicio 

ese mismo jueves. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-

must-should-obligation-advice 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 7 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 4 – 8  DE ABRIL:  

Curso: 1H – Programa 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. Así como material audiovisual de internet. 

Lunes 4 de Mayo: Ver la presentación del siguiente enlace del British Council y 

realizar los ejercicios sobre “Conditionals”; luego, leer la explicación y a 

continuación escoger una de las tres opciones de “Check your grammar” que 

aparecen debajo del video y enviar foto con el resultado de vuestro ejercicio 

ese mismo jueves. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-

grammar/conditionals 

Martes 5 de Mayo: Lo mismo con “Modals of decuction”. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-

grammar/modals-deduction 

Miércoles 6 de Mayo: Lo mismo con “Relative clauses”. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-

grammar/relative-clauses 

Jueves 7 de Mayo: Visite la página de ESL Video y escoja uno de los “quizzes” 

que se encuentra allí y realice las actividades: https://www.eslvideo.com/ 

Viernes 8 de Mayo: Use el siguiente enlace para visitar la página de 

“Liveworksheets” y realice dos de la actividades que aparecen allí, envíe una 

foto de su trabajo en esta página web.  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_

(ESL)/Passive_voice/My_wallet_was_stolen_ig5668jx 

Fecha y hora de entrega: Envíe fotos del puntaje obtenido al finalizar los 

ejercicios. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento.  

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos, el profesor enviará un correo con 

las respuestas y el alumno confrontará con las que él/ella ha enviado. Se realizará 

una evaluación objetiva al regresar a clase. 

Criterios de calificación: El alumno reconoce e indica los fallos, si los ha tenido, 

y distingue cuales han sido. 

 

 




