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NOMBRE DEL PROFESOR/A: NATALIA HUÉLAMO ALFARO  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 MAYO - 5 JUNIO:  

 

Curso: 4A  

Actividades programadas (entre ellas, se incluyen actividades de 
ampliación):  
25 mayo→ Test de personalidad según los colores y ejercicio 3 (multiple 
matching) 
26 mayo→ Expresiones idiomáticas (colores) y sinónimos.  
27 mayo→ Ejercicios online (wishes & regrets) & song . 
                   *Opcional → tipos de aprendizaje 
28 mayo→ Videollamada 12h (pensar preguntas de cultura, historia, 
adivinanzas…).   
29 mayo → Ejercicios online (collocations).   
1 junio – 3 junio → ver películas. 
4 junio – 5 junio → crear una frase en inglés, algo aprendido o sobre el 
confinamiento y enviar foto en horizontal.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Actividades del 25 y 26 de mayo entrega → viernes 29 mayo hasta las 14h. 
Capturas de pantalla de los ejercicios online.  
Actividad del 4-5 junio entrega → viernes 5 hasta las 14h.  
Forma de entrega/recepción :  ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail.   
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la 
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 MAYO - 5 JUNIO:  

 

Curso: 4B  

Actividades programadas (entre ellas, se incluyen actividades de 
ampliación):  
25 mayo→ Test de personalidad según los colores y ejercicio 3 (multiple 
matching) 
26 mayo→ Expresiones idiomáticas (colores) y sinónimos.  
27 mayo→ Ejercicios online (wishes & regrets) & song . 
                   *Opcional → test tipo de aprendizaje  
28 mayo→ Videollamada 12h (pensar preguntas de cultura, historia, 
adivinanzas…).   
29 mayo → Ejercicios online (collocations).  
1 junio – 3 junio → ver películas. 
4 junio – 5 junio → crear una frase en inglés, algo aprendido o sobre el 
confinamiento y enviar foto en horizontal.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Actividades del 25 y 26 de mayo entrega → viernes 29 mayo hasta las 14h. 
Capturas de pantalla de los ejercicios online.  
Actividad del 4-5 junio entrega → viernes 5 hasta las 14h.  
Forma de entrega/recepción : ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail.   
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la 
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 MAYO - 5 JUNIO:  

Curso: 4E  

Actividades programadas (entre ellas, se incluyen actividades de 
ampliación. Las actividades de refuerzo de la 2ª evaluación se enviarán 
a los alumnos con esa evaluación suspensa ):  
25 mayo→ Ejercicios online (estilo indirecto)  
26 mayo→ Workbook página 121 ejercicios 2 y 3.  
27 mayo→ Workbook página 121 ejercicios 4 y 5.  
28 mayo→ Ejercicios online.    
29 mayo → Ejercicios online.  
                    *Opcional → test tipo de aprendizaje.   
1 junio – 3 junio → ver películas. 
4 junio – 5 junio → crear una frase en inglés, algo aprendido o sobre el 
confinamiento y enviar foto en horizontal.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Actividades 26-27 mayo entrega → viernes 29 mayo hasta las 14h.  
Capturas de pantalla de los ejercicios online.  
Actividades 4-5 junio entrega → viernes 5 junio hasta las 14h.  
 
Forma de entrega/recepción :  ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail. Si hay alguien que no disponga de Internet, a la vuelta al instituto 
puede entregar las actividades.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la 
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 MAYO - 5 JUNIO:  

 

Curso: B1 i/k 

Actividades programadas (entre ellas, se incluyen actividades de 
ampliación. Las actividades de refuerzo de la 1ª y/o 2ª evaluación se 
enviarán a los alumnos con esa/s evaluación/es suspensa/s) :  
25 mayo→ Leer power point Estilo indirecto (08.2).  
                    Student’s Book página 106 ejercicios 1 y 3.  
26 mayo→ Leer power point Estilo indirecto (08.3) y gramática página 130 
del SB (reporting verbs).  
                    Student’s Book página 107 ejercicios 4 y 5.  
27 mayo→ Crear un audio (1-2 minutos): introducción, ventajas y 
desventajas de la educación a distancia y conclusión.   
28 mayo→ Ejercicios online (estilo indirecto).    
29 mayo → Ejercicios online.  
                    *Opcional → test tipo de aprendizaje.   
1 junio – 3 junio → ver películas. 
4 junio – 5 junio → crear una frase en inglés, algo aprendido o sobre el 
confinamiento y enviar foto en horizontal.  
 
Fecha y hora de entrega :  
Actividades 25, 26 y 27 mayo entrega → viernes 29 mayo hasta las 14h.  
Actividades 4-5 junio entrega → viernes 5 junio hasta las 14h.  
 
Forma de entrega/recepción :  ambos correos electrónicos, preferiblemente 
el de Gmail.   
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. Pasada la fecha de entrega se subirá a la 
plataforma un documento con las respuestas a dichos ejercicios.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 




