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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Gonzalo Gómez  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.gonzalogomez@educa.madrid.org  

BLOG: https://advancedenglishiescomplu.blogspot.co m/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 MAYO AL 5 DE JUNIO: 

 
Curso: 3ºESO A 
Actividades programadas :  
 
***Recordatorio: 
1-Actividades de Repaso para la recuperación de las evaluaciones suspensas. 
Dichas actividades están destinadas a alumnos con suspenso en las dos 
evaluaciones anteriores o suspenso en la segunda evaluación. Dichos 
alumnos recibirán la tarea directamente por correo electrónico.  
2- Actividades de Ampliación: para los alumnos que hayan aprobado las dos 
primeras evaluaciones. Estas actividades se publicarán cada día lectivo en el 
blog, como se ha hecho hasta ahora:advancedenglishiescomplu.blogspot.com. 
 
Día 25: 
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de l a Unidad 5, 
que el alumno recibirá por correo electrónico, desde la dirección 
iescomplu.globalclassrooms@gmail.com. Las respuestas que escribirán en la 
hoja que les facilitaré para ello (“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   
May 25th-29th”), y que deberán enviar al final de  la semana, una vez 
completada (ver apartados Fecha y Forma de entrega, más abajo).  
AMPLIACIÓN:  
1-Leer la presentación “Queen Victoria and the Victorian Era” disponible en 
el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 26: 
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 6, 
que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN: 
1-Leer la presentación sobre expresiones con animales disponible en el blog. 
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 27:  
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 6, 
que el alumno recibirá por correo electrónico.  
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AMPLIACIÓN:  
1-Leer la presentación sobre vocabulario relacionado con películas  
disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 

Día 28:  
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 1 
a 4, que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN:  
1- Leer la presentación “British food” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 29:  
REPASO: Escribir un ensayo (en la misma hoja de respuestas “Reinforcement 
Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th”) siguiendo las indicaciones que 
el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN :  
1-Leer la presentación “UK vs USA vocabulary” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 1:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN :  
1- Leer la presentación “Common mistakes in English” disponible en el blog.  
2-Realizar el Quiz al final de la presentación. Escribir las respuestas en la 
sección “Grammar” del cuaderno.  
 
Día 2:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN:  
Leer la presentación sobre las partes de la casa disponible en el blog.  
 
Día 3:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
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AMPLIACIÓN: 
1-Auto-corregir los ejercicios FCE Reading and Use of English  realizados 
entre el 12 al 22 de mayo.  La clave estará disponible en el blog  
2- Enviarme un correo electrónico con todas las dudas que tengan tras la 
corrección. 
 
Día 4:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN: 
Leer la presentación “Speaking Tips and Communication Strategies” 
disponible en el blog.  
 
Día 5:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN:  
Leer la presentación “Speaking Exam Tips” disponible en el blog.  
 

Es recomendable que se trabaje día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid o a través de iescomplu.globalclassrooms@gmail.com, 
escribiéndome en inglés. 
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES DE REPASO para la recuperación de las evaluaciones 
suspensas: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de respuestas 
“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th” completada no 
más tarde del domingo 31 de mayo.  
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Los/as alumnos/as tendrán que enviar la 
hoja de respuestas “Answer sheet-May 25-May 29” completada no más tarde 
del domingo 31 de mayo.  Pasada la fecha de entrega publicaré en el las 
respuestas a las actividades de ampliación. 
 
Forma de entrega/recepción:  
ACTIVIDADES DE REPASO para la recuperación de las evaluaciones 
suspensas: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de respuestas  
“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th” completada por 
email a iescomplu.globlaclassrooms@gmail.com  como archivo adjunto en el 
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mismo formato en que la recibieron (Work) . El nombre de dicho archivo 
será: “Nombre y apellido del alumno/a -grupo-periodo de trabajo”. Por 
ejemplo: “Luis Zamora Roca-3F-May 25-29”. No se aceptarán documentos sin 
el formato y nombre correcto. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de 
respuestas “Answer sheet- May 25-May 29” completada por email a 
iescomplu.globlaclassrooms@gmail.com  como archivo adjunto en formato 
PDF. El nombre de dicho archivo será: “Nombre y apellido del alumno/a -
grupo-periodo de trabajo”. Por ejemplo: “Luis Zamora Roca-3F-May 25-May 
29”. No se aceptarán documentos sin el  formato y nombre correcto.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  adaptación de la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los establecidos por  el 
Departamento, recogidos en la adaptación de la Programación Didáctica.  
 

 
Curso: 3ºESO B  
Actividades programadas :  
***Recordatorio: 
1-Actividades de Repaso para la recuperación de las evaluaciones suspensas. 
Dichas actividades están destinadas a alumnos con suspenso en las dos 
evaluaciones anteriores o suspenso en la segunda evaluación. Dichos 
alumnos recibirán la tarea directamente por correo electrónico.  
2- Actividades de Ampliación: para los alumnos que hayan aprobado las dos 
primeras evaluaciones. Estas actividades se publicarán cada día lectivo en el 
blog, como se ha hecho hasta ahora:advancedenglishiescomplu.blogspot.com. 
 
Día 25: 
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de l a Unidad 5, 
que el alumno recibirá por correo electrónico, desde la dirección 
iescomplu.globalclassrooms@gmail.com. Las respuestas que escribirán en la 
hoja que les facilitaré para ello (“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   
May 25th-29th”), y que deberán enviar al final de  la semana, una vez 
completada (ver apartados Fecha y Forma de entrega, más abajo).  
AMPLIACIÓN:  
1-Leer la presentación “Queen Victoria and the Victorian Era” disponible en 
el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
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Día 26: 
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 6, 
que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN: 
1-Leer la presentación sobre expresiones con animales disponible en el blog. 
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 27:  
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 6, 
que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN:  
1-Leer la presentación sobre vocabulario relacionado con películas  
disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 

Día 28:  
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 1 
a 4, que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN:  
1- Leer la presentación “British food” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 29:  
REPASO: Escribir un ensayo (en la misma hoja de respuestas “Reinforcement 
Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th”) siguiendo las indicaciones que 
el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN :  
1-Leer la presentación “UK vs USA vocabulary” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 1:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN :  
1- Leer la presentación “Common mistakes in English” disponible en el blog.  
2-Realizar el Quiz al final de la presentación. Escribir las respuestas en la 
sección “Grammar” del cuaderno.  
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Día 2:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN:  
Leer la presentación sobre las partes de la casa disponible en el blog.  
 
Día 3:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN: 
1-Auto-corregir los ejercicios FCE Reading and Use of English  realizados 
entre el 12 al 22 de mayo.  La clave estará disponible en el blog  
2- Enviarme un correo electrónico con todas las dudas que tengan tras la 
corrección. 
 
Día 4:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN: 
Leer la presentación “Speaking Tips and Communication Strategies” 
disponible en el blog.  
 
Día 5:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN:  
Leer la presentación “Speaking Exam Tips” disponible en el blog.  
 

Es recomendable que se trabaje día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid o a través de iescomplu.globalclassrooms@gmail.com, 
escribiéndome en inglés. 
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES DE REPASO para la recuperación de las evaluaciones 
suspensas: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de respuestas 
“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th” completada no 
más tarde del domingo 31 de mayo.  
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Los/as alumnos/as tendrán que enviar la 
hoja de respuestas “Answer sheet-May 25-May 29” completada no más tarde 
del domingo 31 de mayo.  Pasada la fecha de entrega publicaré en el las 
respuestas a las actividades de ampliación. 
 
Forma de entrega/recepción:  
ACTIVIDADES DE REPASO para la recuperación de las evaluaciones 
suspensas: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de respuestas  
“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th” completada por 
email a iescomplu.globlaclassrooms@gmail.com  como archivo adjunto en el 
mismo formato en que la recibieron (Work) . El nombre de dicho archivo 
será: “Nombre y apellido del alumno/a -grupo-periodo de trabajo”. Por 
ejemplo: “Luis Zamora Roca-3F-May 25-29”. No se aceptarán documentos sin 
el formato y nombre correcto. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de 
respuestas “Answer sheet- May 25-May 29” completada por email a 
iescomplu.globlaclassrooms@gmail.com  como archivo adjunto en formato 
PDF. El nombre de dicho archivo será: “Nombre y apellido del alumno/a -
grupo-periodo de trabajo”. Por ejemplo: “Luis Zamora Roca-3F-May 25-May 
29”. No se aceptarán documentos sin el  formato y nombre correcto.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  adaptación de la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los establecidos por  el 
Departamento, recogidos en la adaptación de la Programación Didáctica.  
 
 

 
Curso: 3ºESO C 
Actividades programadas :  
***Recordatorio: 
1-Actividades de Repaso para la recuperación de las evaluaciones suspensas. 
Dichas actividades están destinadas a alumnos con suspenso en las dos 
evaluaciones anteriores o suspenso en la segunda evaluación. Dichos 
alumnos recibirán la tarea directamente por correo electrónico.  
2- Actividades de Ampliación: para los alumnos que hayan aprobado las dos 
primeras evaluaciones. Estas actividades se publicarán cada día lectivo en el 
blog, como se ha hecho hasta ahora:advancedenglishiescomplu.blogspot.com. 
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Día 25: 
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de l a Unidad 5, 
que el alumno recibirá por correo electrónico, desde la dirección 
iescomplu.globalclassrooms@gmail.com. Las respuestas que escribirán en la 
hoja que les facilitaré para ello (“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   
May 25th-29th”), y que deberán enviar al final de  la semana, una vez 
completada (ver apartados Fecha y Forma de entrega, más abajo).  
AMPLIACIÓN:  
1-Leer la presentación “Queen Victoria and the Victorian Era” disponible en 
el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 26: 
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 6, 
que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN: 
1-Leer la presentación sobre expresiones con animales disponible en el blog. 
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 27:  
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 6, 
que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN:  
1-Leer la presentación sobre vocabulario relacionado con películas  
disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 

Día 28:  
REPASO: Realizar las actividades de repaso de los contenidos de la Unidad 1 
a 4, que el alumno recibirá por correo electrónico.  
AMPLIACIÓN:  
1- Leer la presentación “British food” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 29:  
REPASO: Escribir un ensayo (en la misma hoja de respuestas “Reinforcement 
Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th”) siguiendo las indicaciones que 
el alumno recibirá por correo electrónico.  
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AMPLIACIÓN :  
1-Leer la presentación “UK vs USA vocabulary” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 1:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN :  
1- Leer la presentación “Common mistakes in English” disponible en el blog.  
2-Realizar el Quiz al final de la presentación. Escribir las respuestas en la 
sección “Grammar” del cuaderno.  
 
Día 2:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN:  
Leer la presentación sobre las partes de la casa disponible en el blog.  
 
Día 3:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN: 
1-Auto-corregir los ejercicios FCE Reading and Use of English  realizados 
entre el 12 al 22 de mayo.  La clave estará disponible en el blog  
2- Enviarme un correo electrónico con todas las dudas que tengan tras la 
corrección. 
 
Día 4:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
AMPLIACIÓN: 
Leer la presentación “Speaking Tips and Communication Strategies” 
disponible en el blog.  
 
Día 5:  
REPASO: Los alumnos recibirán por email actividades de repaso de aquellos 
contenidos que les han supuesto mayor dificultad en las actividades de 
repaso realizadas hasta ahora.  
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AMPLIACIÓN:  
Leer la presentación “Speaking Exam Tips” disponible en el blog.  
 

Es recomendable que se trabaje día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid o a través de iescomplu.globalclassrooms@gmail.com, 
escribiéndome en inglés. 
 
Fecha y hora de entrega :  
ACTIVIDADES DE REPASO para la recuperación de las evaluaciones 
suspensas: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de respuestas 
“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th” completada no 
más tarde del domingo 31 de mayo.  
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Los/as alumnos/as tendrán que enviar la 
hoja de respuestas “Answer sheet-May 25-May 29” completada no más tarde 
del domingo 31 de mayo.  Pasada la fecha de entrega publicaré en el las 
respuestas a las actividades de ampliación. 
 
Forma de entrega/recepción:  
ACTIVIDADES DE REPASO para la recuperación de las evaluaciones 
suspensas: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de respuestas  
“Reinforcement Activities- ANSWER SHEET   May 25th-29th” completada por 
email a iescomplu.globlaclassrooms@gmail.com  como archivo adjunto en el 
mismo formato en que la recibieron (Work) . El nombre de dicho archivo 
será: “Nombre y apellido del alumno/a -grupo-periodo de trabajo”. Por 
ejemplo: “Luis Zamora Roca-3F-May 25-29”. No se aceptarán documentos sin 
el formato y nombre correcto. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Los alumnos tendrán que enviar la hoja de 
respuestas “Answer sheet- May 25-May 29” completada por email a 
iescomplu.globlaclassrooms@gmail.com  como archivo adjunto en formato 
PDF. El nombre de dicho archivo será: “Nombre y apellido del alumno/a -
grupo-periodo de trabajo”. Por ejemplo: “Luis Zamora Roca-3F-May 25-May 
29”. No se aceptarán documentos sin el  formato y nombre correcto.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  adaptación de la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los establecidos por  el 
Departamento, recogidos en la adaptación de la Programación Didáctica.  
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Curso: 4 ESO D  
Actividades programadas :  
Dado que ningún/a alumno/a ha suspendido ni la primera ni la segunda 
evaluación, las tareas de las próximas semanas seguirán siendo las mismas 
para todo el grupo (actividades de ampliación y nuevos contenidos) . 
 
Día 25: 
1-Leer la presentación “Queen Victoria and the Victorian Era” disponible en 
el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 26: 
1-Leer la presentación sobre expresiones con animales disponible en el blog. 
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 27:  
1-Leer la presentación sobre vocabulario relacionado con películas  
disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 

Día 28:  
1- Leer la presentación “British food” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 29:  
1-Leer la presentación “UK vs USA vocabulary” disponible en el blog.  
2- Realizar la actividad correspondiente que se encuentra en la hoja de 
respuestas disponible en el blog (“ Answer sheet-May 25-May 29”).  
 
Día 1:  
1- Leer la presentación “Common mistakes in English” disponible en el blog.  
2-Realizar el Quiz al final de la presentación. Escribir las respuestas en la 
sección “Grammar” del cuaderno.  
 
Día 2:  
Leer la presentación sobre las partes de la casa disponible en el blog.  
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Día 3:  
1-Auto-corregir los ejercicios FCE Reading and Use of English  realizados 
entre el 12 al 22 de mayo.  La clave estará disponible en el blog  
2- Enviarme un correo electrónico con todas las dudas que tengan tras la 
corrección. 
 
Día 4:  
Leer la presentación “Speaking Tips and Communication Strategies” 
disponible en el blog.  
 
Día 5:  
Leer la presentación “Speaking Exam Tips” disponible en el blog.  
 

Es recomendable que se trabaje día a día.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid o a través de iescomplu.globalclassrooms@gmail.com, 
escribiéndome en inglés. 
 
Fecha y hora de entrega :  
Los/as alumnos/as tendrán que enviar la hoja de respuestas “Answer sheet-
May 25-May 29” completada no más tarde del domingo 31 de mayo.  Pasada 
la fecha de entrega publicaré en el las respuestas a las actividades de 
ampliación. 
 
Forma de entrega/recepción:  
Los alumnos tendrán que enviar la hoja de respuestas  “Answer sheet- May 
25-May 29” completada por email a iescomplu.globlaclassrooms@gmail.com  
como archivo adjunto en formato PDF. El nombre de dicho archivo será: 
“Nombre y apellido del alumno/a -grupo-periodo de trabajo”. Por ejemplo: 
“Luis Zamora Roca-4F-May 25-May 29”. No se aceptarán documentos sin el  
formato y nombre correcto.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  adaptación de la 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los establecidos por  el 
Departamento, recogidos en la adaptación de la Programación Didáctica.  
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