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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

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

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 – 17 DE ABRIL:  

Curso: 2CD - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades tanto del Libro del 

Estudiante como del Libro de Ejercicios. 

 

Martes 14 de Abril: Realizar los ejercicios de las páginas 68 y 69 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

  

Miércoles 15 de Abril: Realizar los ejercicios de la página 70 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 16 de Abril: Realizar los ejercicios de la página 71 (Step 1 and Step 2), 

también del Workbook. Luego, por favor, estudiar la lista de verbos irregulares, 

archivo incluido; especialmente la columna de “Past Participle”. 

 

Viernes 17 de Abril: Leer el archivo sobre “April’s Fool Day” y mirar los enlaces 

que aparecen al final del archivo. 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 16 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 14 – 17 DE ABRIL:  

Curso: 3D – Programa 

 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

 

Martes 14 de Abril: Realizar los ejercicios 7 y 8 de la pág. 91 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Miércoles 15 de Abril: Realizar los ejercicios 1 y 2 de la pág. 94 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Jueves 16 de Abril: Realizar los ejercicios 3 y 4 de la pág. 94 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Viernes 17 de Abril: Leer una presentación sobre “April’s Fool Day” y visitar los 

enlaces de YouTube que aparecen al final de la presentación. 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 16 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 14 – 17 DE ABRIL:  

Curso: 3E – Programa 

 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

 

Martes 14 de Abril: Realizar los ejercicios 7 y 8 de la pág. 91 (Libro del 

Estudiante -Student’s Book). 

 

Miércoles 15 de Abril: Realizar los ejercicios 1 y 2 de la pág. 94 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Jueves 16 de Abril: Realizar los ejercicios 3 y 4 de la pág. 94 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Viernes 17 de Abril: Leer una presentación sobre “April’s Fool Day” y visitar los 

enlaces de YouTube que aparecen al final de la presentación. 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 16 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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 – 17 DE ABRIL:  

Curso: 1H – Programa 

 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. Así como material audiovisual de internet. 

 

Martes 14 de Abril: pág. 93 del Libro del Estudiante (Student’s Book). 

 

Miércoles 15 de Abril: pág. 94 del Libro del Estudiante (Student’s Book). 

 

Jueves 16 de Abril: pág. 95 del Libro del Estudiante (Student’s Book). 

 

Viernes 17 de Abril: Ver la presentación que aparece adjunta sobre el “April’s 

Fool Day” y ver los enlaces al final de la misma. 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 16 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 20 – 24 DE ABRIL:  

Curso: 2CD - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades tanto del Libro del 

Estudiante como del Libro de Ejercicios. 

 

Lunes 20 de Abril: Realizar los ejercicios de la página 72 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 21 de Abril: Realizar los ejercicios de la página 73 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

  

Miércoles 15 de Abril: Realizar el ejercicio 1 de la página 74 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 16 de Abril: Realizar los ejercicios de la página 75, también del 

Workbook, y contestar las preguntas sobre rutinas cotidianas en archivo 

adjunto. 

 

Viernes 17 de Abril: Estudiar la lista de verbos irregulares (archivo incluido), 

especialmente la columna de “Past Participle”. 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 23 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 20 – 24 DE ABRIL:  

Curso: 3D – Programa 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

 

Lunes 20 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 45 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 21 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 46 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 15 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 47 del Libro del 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 16 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 48 del Libro del Ejercicios 

(Workbook) y completar las dos actividades sobre verbos y sus opuestos en 

archivo adjunto. 

 

Viernes 17 de Abril: Ir al siguiente enlace de YouTube y ver el video con 

fragmentos de la comedia de televisión “Friends”. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5qr-Xuh1B8 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 23 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 20 – 24 DE ABRIL:  

Curso: 3E – Programa 

Actividades programadas: Actividades tanto del Libro del Estudiante como del 

Libro de Ejercicios. 

 

Lunes 20 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 45 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 21 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 46 del Libro del Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 15 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 47 del Libro del 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 16 de Abril: Realizar los ejercicios de la pág. 48 del Libro del Ejercicios 

(Workbook) y completar las dos actividades sobre verbos y sus opuestos en 

archivo adjunto. 

 

Viernes 17 de Abril: Ir al siguiente enlace de YouTube y ver el video con 

fragmentos de la comedia de televisión “Friends”. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5qr-Xuh1B8 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 23 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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20 – 24  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 20 de Abril: pág. 60 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar los ejercicios 

y enviar respuestas una vez estén terminados. 

Martes 21 de Abril: pág. 61 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar los 

ejercicios y enviar respuesta una vez estén terminados. 

Miércoles 22 de Abril: pág. 62 (Libro de ejercicios – Workbook). Realizar los 

ejercicios y enviar respuestas una vez estén terminados. 

Jueves 23 de Abril: Escoja una cita con contenido de motivación del archivo 

adjunto y explíquela con sus palabras En archivo WORD por favor, 5 líneas. 

Viernes 24 de Abril: Visite los siguientes enlaces de YouTube: uno presenta diez 

“Phrasal Verbs” y el otro ilustra sobre 8 maneras de mejorar tu habilidad de 

escucha. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgw07sYyDQE 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_7mdvu-GVs  

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 23 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. 

 




