
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

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ALMUDENA PÉREZ POZO

BLOG: GoogleDrive

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11-22 MAYO:

Curso: 1ºC
A  partir  de  ahora  las  tareas  van  a  estar  diferenciadas  para  dos  tipos  de
alumnos:  alumnos  que  han  aprobado  las  dos  evaluaciones  hasta  ahora  y
aquellos con las dos evaluaciones suspensas (1ªy 2ª) o la 2ª.

Los  alumnos que tienen las  dos evaluaciones  aprobadas deberán continuar
con la programación como han hecho hasta ahora.

Los alumnos con la 2ª evaluación o las dos evaluaciones suspensas deberán
hacer  las  tareas  de  refuerzo  que  la  profesora  les  mandará  por  correo
electrónico  (siempre  dentro  de  plazo)  y  además  tendrán  que  acabar  de
mandar aquellas tareas pendientes de la 3ª evaluación hasta la semana 27-
08 mayo.

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Corregir los ejercicios de la entrega anterior y enviar foto al correo de
la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Student's book p.47 (1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b-escribir respuestas en el 
cuaderno).
 Student's book p.48 (grabar audio del ejercicio 1, ejercicio 2)
 Student's book p.49 ejercicio 3. Ver el vídeo que estará colgado en 
Drive y hacer ejercicios 5 y 6 de la misma página.
 Student's book p.50 (grabar audio para el ejercicio 1)
 Escuchar el listening que estará colgado en Drive y hacer los 
ejercicios 2 y 3 de la página 50 (Student's)
 Leer capítulos “The Palace” y “The Queen” y contestar a las preguntas.
SEMANA DEL 18-22 MAYO
 workbook p.33 (todos los ejercicios). Tendréis el listening colgado en 
Drive para hacer los ejercicios que sean de listening.
 Hacer todos los ejercicios de la ficha “B1+UNIT 1 Extra grammar 
practice extension” (estará colgada en Drive).
 Hacer la ficha “B1+UNIT 1 Life Skills video worksheet”. Hay que hacer 
todos los ejercicios menos el 4b. (Tanto el vídeo como la ficha estarán 
colgados en Drive).
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 Leer capítulos “The Royal Breakfast” y “The Plan” y contestar a las 
preguntas.

ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Repasar gramática y vocabulario de la unidad 1 
 Realizar todas las actividades que vienen en la ficha llamada “B1+UNIT 1 Extra 
grammar practice revision”.
 Ver el vídeo “B1+UNIT 1 Flipped Classroom” y realizar todas las actividades de 
la ficha llamada “B1+UNIT 1 Flipped Classroom worksheet”.
 Repasar las notas del cuaderno y presentación de powerpoint sobre “literary 
genres”
 Hacer el primer apartado de la ficha de literatura (actividad 1).  Contestar a las 
preguntas del apartado 1 (frases COMPLETAS y explicando los conceptos en 
profundidad)

SEMANA DEL 18-22 MAYO
 Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad 2
 Realizar todas las actividades que vienen en la ficha llamada “B1+UNIT 2 Extra 
grammar practice revision”.
 Ver el vídeo “B1+UNIT 2 Flipped Classroom” y realizar todas las actividades de 
la ficha llamada “B1+UNIT 2 Flipped Classroom worksheet”.
 Repasar las notas del cuaderno y presentación de powerpoint sobre “poetry” 
 Contestar a todas las preguntas de los apartados 2 y 3 de la ficha de literatura.

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 24 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 24 de mayo a las 23:59

Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.
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Evaluación :  ALUMNOS  CON  TODO  APROBADO  :  se  colgará  en  Google  Drive
la  hoja  con  las  soluciones  del  Textbook  y  Workbook  para  que  se
autocorrijan.  Tendrán que mandar al correo  aperezpozoenglish@gmail.com
(el  resultado  que  han  obtenido  (cuántos  han  tenido  bien  del  número  total
de  preguntas  o  huecos).  Se  hará  lo  mismo  con  las  respuestas  del  libro  de
lectura.  Tendrán que mandar una foto con las respuestas corregidas donde
se vea claramente las cosas que han añadido al corregirlas.
ALUMNOS  CON  LAS  DOS  EVALUACIONES  O  2ª  EVALUACIÓN  SUSPENSA  :  la
profesora  revisará  minucionsamente  y  valorará  la  calidad  y  corrección  de
las  respuestas.  No  habrá  hoja  de  soluciones.  Aquellos  trabajos  que  se
manden fuera de plazo NO SE TENDRÁN EN CUENTA .

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºA
A  partir  de  ahora  las  tareas  van  a  estar  diferenciadas  para  dos  tipos  de
alumnos:  alumnos  que  han  aprobado  las  dos  evaluaciones  hasta  ahora  y
aquellos con las dos evaluaciones suspensas (1ªy 2ª) o la 2ª.

Los  alumnos que tienen las  dos evaluaciones  aprobadas deberán continuar
con la programación como han hecho hasta ahora.

Los alumnos con la 2ª evaluación o las dos evaluaciones suspensas deberán
hacer  las  tareas  de  refuerzo  que  la  profesora  les  mandará  por  correo
electrónico  (siempre  dentro  de  plazo)  y  además  tendrán  que  acabar  de
mandar aquellas tareas pendientes de la 3ª evaluación hasta la semana 27-
08 mayo.

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Corregir los ejercicios de la entrega anterior y enviar foto al correo de
la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Ver el vídeo sobre futuro con “will”: http://oomongzu.com/pre-
intermediate/future-simple/ 
 Hacer todos los ejercicios de la página 88 (student's book)
 Hacer ejercicios 6 y 7 p.89 Student's book (el ejercicio 7 en el 
cuaderno).
 Escuchar el archivo de audio del ejercicio 10 (p.89) y contestar el 
mismo ejercicio.
 Escuchar el archivo de audio del ejercicio 11 (p.89) y contestar a los 
ejercicios 11 y 12 (p.89).
 Grabar un audio contestando al ejercicio 13 de la página 89.
 Libro de lectura: hacer las actividades 1 y 2 de Rip Van Winkle y las 
otras dos actividades de “The Legend of Sleepy Hollow”
SEMANA DEL 18-22 MAYO
 Workbook p.66 (todos los ejercicios)
 Workbook p.67 (todos los ejercicios)
 Student's book p.91: leer el texto “Music in Schools” y contestar a las 
preguntas del ejercicio 6 en el cuaderno.
 Student's book p.92 ejercicio 1: escuchar audio con pronunciación. 
Grabar audio leyendo las palabras del recuadro azul.
 Hacer las actividades 1,3, 5 y 6 (en el cuaderno) de la página 92.
 Workbook p.68 (todas las actividades)
 Libro de lectura: escribir un resumen sobre la historia “The Legend of 
Sleepy Hollow”. Añadir en el último párrafo cuál de las dos historias os ha 
gustado más y explicar por qué.
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ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Repasar gramática y vocabulario de la unidad 1 
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 1 (Vocabulary 1, grammar 1,
vocabulary 2, grammar 2, Reading y writing). El único ejercicio que no hay que hacer 
es el “Extra!” De reading y writing.
 Repasar la gramática y vocabulario de la unidad 2
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 2 (Vocabulary 1, grammar 1,
vocabulary 2, grammar 2, reading y writing). No hay que hacer el “Extra! De Reading y 
writing” y el “extra de vocabulary 2”.

SEMANA DEL 18-22 MAYO
 Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad 3
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 3 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writing). No hay que hacer el “Extra! De 
Reading y writing” ni el “extra de vocabulary 1”
 Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad 4
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 4 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writing)

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 24 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 24 de mayo a las 23:59

Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  ALUMNOS  CON  TODO  APROBADO  :  se  mandará  por  correo  la
hoja con las soluciones del Textbook y Workbook para que se autocorrijan.
Tendrán que mandar al  correo  aperezpozoenglish@gmail.com   (el  resultado
que han obtenido (cuántos han tenido bien del número total de preguntas o
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huecos).  Se hará lo mismo con las respuestas del  libro de lectura.  Tendrán
que mandar una foto con las respuestas corregidas.
ALUMNOS  CON  LAS  DOS  EVALUACIONES  O  2ª  EVALUACIÓN  SUSPENSA  :  la
profesora  revisará  minucionsamente  y  valorará  la  calidad  y  corrección  de
las respuestas. Es imprescindible mandarlo DENTRO DEL PLAZO MARCADO.
No habrá hoja de soluciones.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºB
A  partir  de  ahora  las  tareas  van  a  estar  diferenciadas  para  dos  tipos  de
alumnos:  alumnos  que  han  aprobado  las  dos  evaluaciones  hasta  ahora  y
aquellos con las dos evaluaciones suspensas (1ªy 2ª) o la 2ª.

Los  alumnos que tienen las  dos evaluaciones  aprobadas deberán continuar
con la programación como han hecho hasta ahora.

Los alumnos con la 2ª evaluación o las dos evaluaciones suspensas deberán
hacer  las  tareas  de  refuerzo  que  la  profesora  les  mandará  por  correo
electrónico  (siempre  dentro  de  plazo)  y  además  tendrán  que  acabar  de
mandar aquellas tareas pendientes de la 3ª evaluación hasta la semana 27-
08 mayo.

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Corregir los ejercicios de la entrega anterior y enviar foto al correo de
la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Ver el vídeo sobre futuro con “will”: http://oomongzu.com/pre-
intermediate/future-simple/ 
 Hacer todos los ejercicios de la página 88 (student's book)
 Hacer ejercicios 6 y 7 p.89 Student's book (el ejercicio 7 en el 
cuaderno).
 Escuchar el archivo de audio del ejercicio 10 (p.89) y contestar el 
mismo ejercicio.
 Escuchar el archivo de audio del ejercicio 11 (p.89) y contestar a los 
ejercicios 11 y 12 (p.89).
 Grabar un audio contestando al ejercicio 13 de la página 89.
 Libro de lectura: hacer las actividades 1 y 2 de Rip Van Winkle y las 
otras dos actividades de “The Legend of Sleepy Hollow”
SEMANA DEL 18-22 MAYO
 Workbook p.66 (todos los ejercicios)
 Workbook p.67 (todos los ejercicios)
 Student's book p.91: leer el texto “Music in Schools” y contestar a las 
preguntas del ejercicio 6 en el cuaderno.
 Student's book p.92 ejercicio 1: escuchar audio con pronunciación. 
Grabar audio leyendo las palabras del recuadro azul.
 Hacer las actividades 1,3, 5 y 6 (en el cuaderno) de la página 92.
 Workbook p.68 (todas las actividades)
 Libro de lectura: escribir un resumen sobre la historia “The Legend of 
Sleepy Hollow”. Añadir en el último párrafo cuál de las dos historias os ha 
gustado más y explicar por qué.
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ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Repasar gramática y vocabulario de la unidad 1 
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 1 (Vocabulary 1, grammar 1,
vocabulary 2, grammar 2, Reading y writing). El único ejercicio que no hay que hacer 
es el “Extra!” De reading y writing.
 Repasar la gramática y vocabulario de la unidad 2
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 2 (Vocabulary 1, grammar 1,
vocabulary 2, grammar 2, reading y writing). No hay que hacer el “Extra! De Reading y 
writing” y el “extra de vocabulary 2”.

SEMANA DEL 18-22 MAYO
 Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad 3
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 3 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writing). No hay que hacer el “Extra! De 
Reading y writing” ni el “extra de vocabulary 1”
 Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad 4
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 4 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writing)

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 24 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 24 de mayo a las 23:59

Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  ALUMNOS  CON  TODO  APROBADO  :  se  mandará  por  correo  la
hoja con las soluciones del Textbook y Workbook para que se autocorrijan.
Tendrán que mandar al  correo  aperezpozoenglish@gmail.com   (el  resultado
que han obtenido (cuántos han tenido bien del número total de preguntas o
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huecos).  Se hará lo mismo con las respuestas del  libro de lectura.  Tendrán
que mandar una foto con las respuestas corregidas.
ALUMNOS  CON  LAS  DOS  EVALUACIONES  O  2ª  EVALUACIÓN  SUSPENSA  :  la
profesora  revisará  minucionsamente  y  valorará  la  calidad  y  corrección  de
las respuestas. Es imprescindible mandarlo DENTRO DEL PLAZO MARCADO.
No habrá hoja de soluciones.

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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Curso: 2ºCD
A  partir  de  ahora  las  tareas  van  a  estar  diferenciadas  para  dos  tipos  de
alumnos:  alumnos  que  han  aprobado  las  dos  evaluaciones  hasta  ahora  y
aquellos con las dos evaluaciones suspensas (1ªy 2ª) o la 2ª.

Los  alumnos que tienen las  dos evaluaciones  aprobadas deberán continuar
con la programación como han hecho hasta ahora.

Los alumnos con la 2ª evaluación o las dos evaluaciones suspensas deberán
hacer  las  tareas  de  refuerzo  que  la  profesora  les  mandará  por  correo
electrónico  (siempre  dentro  de  plazo)  y  además  tendrán  que  acabar  de
mandar aquellas tareas pendientes de la 3ª evaluación hasta la semana 27-
08 mayo.

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Corregir los ejercicios de la entrega anterior y enviar foto al correo de
la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Student's book p.98 (ex 1,2)
 Student's book p.99 (ex4 → escribir en el cuaderno una frase con cada
verbo; ex5)
 Hacer un WRITING siguiendo las indicaciones del ejercicio 7 p.99
 workbook p. 43 (todos los ejercicios)
 Leer desde el capítulo 37 hasta el 40 de HOLES. Hacer un glosario de 
10 palabras mínimo con el significado en inglés.
SEMANA DEL 18-22 MAYO
 student's book p.100: grabar un audio explicando los ejercicios 1,2,3 y
4 de dicha página.
 Student's book p.101 ex5
 Leer “grammar reference” p.135 “Possessive forms”
 Student's book p.101 (ex6,7 y 8)
 workbook p.44 (toda la página)
 Literatura: p.163 (ejercicio 10), p.164 (ejercicio 11 y 12) p.165 
(ejercicio 17)
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ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 11-15 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Repasar la unidad 11 (gramática y vocabulario) 
 Hacer las fichas 1 y 2 sobre “past simple” y “past perfect”.
 Repasar la unidad 12 (gramática y vocabulario)
 Hacer las fichas 3 y 5 sobre “reported speech”.
 Repasar las notas y presentaciones de powerpoint sobre “narrative texts” y 
hacer las actividades 1 y 2 de la ficha “literature review”. Hay que contestar en 
profundidad y explicando bien cada apartado. Se tendrá en cuenta la gramática, 
ortografía y adecuación de la respuesta a lo que se pregunta.

SEMANA DEL 18-22 MAYO
 Repasar unidad 13 (gramática y vocabulario).
 Repasar las notas de clase sobre el uso de los diferentes tipo de futuro. Hacer la 
ficha 4 sobre “future forms mixed”.
 Repasar unidad 14 (gramática y vocabulario)
 Hacer la ficha 6 sobre “used to”.
 Repasar las notas y presentaciones sobre “poetry”. Hacer las actividades 1,2 y 3 
de dicha sección. Hay que contestar en profundidad y explicando bien cada apartado. 
Se tendrá en cuenta la gramática, ortografía y adecuación de la respuesta a lo que se 
pregunta.

NOTA: aunque aquí os he dividido el trabajo en dos semanas (para que os 
sea más fácil organizaros) es ORIENTATIVO . Lo importante es que de aquí 
al 24 de mayo lo tengáis hecho y lo mandéis por email. Por favor, intentad 
mandarlo en un solo correo (siempre que el peso de los documentos os lo 
permita, claro). Para mi organización es mucho más fácil tenerlo todo en un
solo correo que disperso en varios.

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 24 de mayo a las 23:59

Forma  de  entrega/recepción :  como  en  semanas  anteriores  a  través  de
foto  y  enviando  foto  y  word  con  respuestas  al  correo  electrónico  de  la
profesora.

Evaluación :  ALUMNOS  CON  TODO  APROBADO  :  se  colgará  en  Google  Drive
la hoja  con las soluciones del  Textbook,  workbook y literatura para que se
autocorrijan.  Tendrán que mandar al correo  aperezpozoenglish@gmail.com
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(el  resultado  que  han  obtenido  (cuántos  han  tenido  bien  del  número  total
de  preguntas  o  huecos).  Se  hará  lo  mismo  con  las  respuestas  del  libro  de
lectura.  Tendrán que mandar una foto con las respuestas corregidas donde
se vea claramente las cosas que han añadido al corregirlas.
ALUMNOS  CON  LAS  DOS  EVALUACIONES  O  2ª  EVALUACIÓN  SUSPENSA  :  la
profesora  revisará  minucionsamente  y  valorará  la  calidad  y  corrección  de
las  respuestas.  No  habrá  hoja  de  soluciones.  Aquellos  trabajos  enviados
fuera de plazo NO SE TENDRÁN EN CUENTA .

Criterios  de  calificación :  los  criterios  serán  los  mismos  que  los
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.
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