
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 25 – 29 MAYO:

Curso: 1ºC

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 25-29 MAYO:
 Corregir los ejercicios de la entrega anterior y enviar foto al correo de
la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Realizar los ejercicios de la ficha titulada “B1+UNIT 2 Grammar 
practice extension”.
 Realizar los ejercicios de la ficha titulada “B1+UNIT 3 Grammar 
practice extension”.
 Ver el vídeo que estará colgado en Drive y hacer las actividades de la 
ficha titulada “B1+UNIT 2 Life skills video worksheet” (Hacer todas las 
actividades MENOS la 4b).
 Leer los capítulos de BFG “Capture”, “Feeding Time” y “The Author” y 
contestar a las preguntas.

ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 25-29 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Realizar las actividades 3,4 y 5 de la ficha titulada “B1 UNITS 1 and 2 CLIL”.
 Realizar todos los ejercicios de la ficha titulada “B1+UNIT 1 Grammar practice 
extension”
 Realizar todos los ejercicios de la ficha titulada “B1+UNIT 2 Grammar practice 
extension”
 Repasar la unidad 3 (gramática y vocabulario)
 Realizar todos los ejercicios de la ficha titulada “B1+UNIT 3 Grammar practice 
revision”

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 31 de mayo 23:59 

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala
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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  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

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 25-29 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: http://oomongzu.com/pre-intermediate/first-
conditional/ sobre primer condicional.
 Student's book p.93 (ejercicios 7,8,9,10 y 11)
 Student's book p.95 (todos los ejercicios de la página).
 Workbook p.69 (todos los ejercicios)
 workbook p.73 (ejercicios 2,3 y 4)

ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 25-29 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Repasar la gramática y vocabulario de la unidad 5
 Hacer todos los ejercicios de la fichas de la unidad 5 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writing unit 5-todos los ejercicios de esa ficha 
menos el extra!
 Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad 6
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 6 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writin unit 6-todos los ejercicios menos el 
Extra!)

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 31 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
huecos).  Se hará lo mismo con las respuestas del  libro de lectura.  Tendrán
que mandar una foto con las respuestas corregidas.
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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

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 25-29 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: http://oomongzu.com/pre-intermediate/first-
conditional/ sobre primer condicional.
 Student's book p.93 (ejercicios 7,8,9,10 y 11)
 Student's book p.95 (todos los ejercicios de la página).
 Workbook p.69 (todos los ejercicios)
 workbook p.73 (ejercicios 2,3 y 4)

ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 25-29 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Repasar la gramática y vocabulario de la unidad 5
 Hacer todos los ejercicios de la fichas de la unidad 5 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writing unit 5-todos los ejercicios de esa ficha 
menos el extra!
 Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad 6
 Hacer todos los ejercicios de las fichas de la unidad 6 (vocabulary 1, grammar 1, 
vocabulary 2, grammar 2, reading and writin unit 6-todos los ejercicios menos el 
Extra!)

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 31 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
huecos).  Se hará lo mismo con las respuestas del  libro de lectura.  Tendrán
que mandar una foto con las respuestas corregidas.
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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

ALUMNOS CON TODO APROBADO

Actividades programadas : 
SEMANA DEL 25-29 MAYO
 Corregir los ejercicios de la entrega anterior y enviar foto al correo de
la profesora con las actividades corregidas y resultado obtenido.
 Hacer los tres ejercicios de la ficha titulada “neither, nor, so” (estará 
colgado en Drive).
 Hacer las frases de la ficha titulada “possessive pronouns” (estará 
colgada en Drive).
 Leer los capítulos 41-49 de Holes. Hacer las actividades “complete the
following statements about Holes” y contestar a las preguntas de la parte 
“Final reflections on Holes”.
 Escribir un diálogo entre Romeo y Julieta. Lo podéis hacer de dos 
formas: 1-reescribir en inglés moderno el diálogo que leísteis del pdf 
(p.160) o 2-escribir un diálogo inventado por vosotros en el que 
incorporéis elementos y situaciones cotidianas del siglo XXI. (Sería 
adaptarlo a una pareja de adolescentes en los tiempos actuales). Tenéis que
incluir en el diálogo un OXYMORON (lo subrayáis o escribís de otro color 
para que se vea) y de extensión debe ser como el modelo del PDF.

ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS O LA 2º

Actividades programadas:
SEMANA DEL 25-29 MAYO
 Hacer y mandar al correo de la profesora todas las actividades, documentos y 
audios pendientes hasta la semana 27-08 mayo.
 Repasar el vocabulario y la gramática de la unidad 15
 Hacer los ejercicios de la ficha 7 (have/get something done)
 Repasar el vocabulario y la gramática de la unidad y hacer todos los ejercicios 
de las fichas 8, 9 y 10 (primer, segundo y tercer condicional).
 Hacer los ejercicios de la ficha de vocabulario (es un repaso de todo el 
vocabulario que hemos visto a lo largo del curso).
 Student's book páginas 104 y 105 (todos los ejercicios)

¡Mucho ánimo! Lo estáis haciendo fenomenal :-D

Fecha y hora de entrega : 31 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,  workbook y literatura 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  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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