
PROGRAM DEL 11 AL 22 DE MAYO 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org  

BLOG: enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO 

 

Curso:  1º ESO B 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

Lunes 11: WB pag 65 vocab ej 1,2,3 y 4.  

Martes 12: Mira el video sobre las habitaciones de la casa dos veces 

https://youtu.be/5b--wk0rn6A  7’ Imagina que enseñas la tuya. Haz un plano 

y escribe los nombres de habitaciones y muebles en inglés.  

Miércoles 13:  St book pag 87 Lee atentamente la histo ria de las viviendas en 

UK y haz los ejercicios 6,7 y 8 . Usa diccionario si lo necesitas.  

Jueves 14: https://youtu.be/IBitT-Fd5Lg  7 house style in USA. ¿Y en Alcalá? 

Escribe en Inglés como son las casas (por fuera) en Alcalá de Henares, todos 

los tipos. Usa There is/ there are/ have/ has y adjetivos. Di cual es tu tipo 

favorito y porque.  

Viernes 15:  Revisa y pasa a limpio todos los ejercicios hechos durante la 

semana, que estén claros y se vea l o mejor posible.  

Lunes 18:   St book page 88. Estudia el pasado del verbo to be cuadros 

amarillos y haz los ejercicios  1,2 y 3 

Martes 19: Revisa la forma interrrogativa st book pag  88 y haz los ejercicios 

4,5,6 (contesta tu mismo) , estudia y copia el TIP y 7.  

Miércoles 20: WB pag 66 ej 1,2,3.  Mira este video sobre past simple: 4’37’’  

https://youtu.be/O3FdGPehN-E    

Jueves 21 Wb pag 66 ejerc 4 y 5 y Wb pag 67 ej 6 y 7  

Viernes 22: Revisa todos lo hecho, procura que esté limpio y ordenado, 

asegúrate de haber visto los videos. Mira dudas y preguntas para la 

videoconferencia de la semana. Envía intentando que se vea bien.  

Actividades de refuerzo y repaso:  Sólo para alumnos con alguna evaluación 

suspensa 1ª y/o 2ª o con alguna laguna. Deben realizar prioritariamente  las 

actividades que les fueron enviadas por correo , individualmente y devolverlas 

hechas, la mitad el 15 y la otra mitad el 22 . Si quieren realizar las actividades 

de nuevo contenido también pueden.  

 

https://youtu.be/5b--wk0rn6A
https://youtu.be/IBitT-Fd5Lg
https://youtu.be/O3FdGPehN-E


 

 

 

 

 

        

 

Fecha y hora de entrega :  Pueden entregarse semanalmente la primera el 15 

de mayo y la segunda parte el 22 de mayo.  

Forma de entrega/recepción :  Se recogerá/ enviará al correo habilitado foto 

o copia PDF de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con la 

fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 

Workbook./ enviar correo icasero60@gmail.com  

 

Evaluación:  Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 

Departamento.  

 

Criterios de calificación:  Los establecidos en el Departamento y recogidos en 

la Programación 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org  

BLOG:  enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS: DEL 11 AL 22 DE MAYO  

 

Curso:  1º ESO C 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

Lunes 11: WB pag 65 vocab ej 1,2,3 y 4.  

Martes 12: Mira el video sobre las habitaciones de la casa dos veces 

https://youtu.be/5b--wk0rn6A  7’ Imagina que enseñas la tuya. Haz un plano 

y escribe los nombres de habitaciones y muebles en inglés.  

Miércoles 13: St book pag 87 Lee atentamente la histo ria de las viviendas en 

UK y haz los ejercicios 6,7 y 8 . Usa diccionario si lo necesitas.  

Jueves 14: https://youtu.be/IBitT-Fd5Lg  7 house style in USA. ¿Y en Alcalá? 

Escribe en Inglés como son las casas (por fuera) en Alcalá de Henares, todos 

los tipos. Usa There is/ there are/ have/ has y adjetivos. Di cual es tu tipo 

favorito y porque.  

Viernes 15:  Revisa y pasa a limpio todos los ejercicios hechos dura nte la 

semana, que estén claros y se vea lo mejor posible.  

Lunes 18:  St book page 88. Estudia el pasado del verbo to be cuadros 

amarillos y haz los ejercicios  1,2 y 3 

Martes 19: Revisa la forma interrrogativa st book pag  88 y haz los ejercicios 

4,5,6 (contesta tu mismo) , estudia y copia el TIP y 7.  

Miércoles 20: WB pag 66 ej 1,2,3.  Mira este video sobre past simple: 4’37’’ 

https://youtu.be/O3FdGPehN-E    

Jueves 21 Wb pag 66  ejerc 4 y 5 y Wb pag 67  ej 6 y 7  

Viernes 22: Revisa todo  lo hecho, procura que esté limpio y ordenado, 

asegúrate de haber visto los videos. Mira dudas y preguntas para la 

videoconferencia de la semana. Envía intentando que se vea bien.  

Actividades de refuerzo y repaso:  Sólo para alumnos con alguna evaluación 

suspensa 1ª y/o 2ª o con alguna laguna. Deben realizar prioritariamente  las 

actividades que les fueron enviadas por correo , individualmente y devolverlas 

hechas, la mitad el 15 y la otra mitad el 22. Si quieren realizar las actividades 

de nuevo contenido también pueden.  

 

 

https://youtu.be/5b--wk0rn6A
https://youtu.be/IBitT-Fd5Lg
https://youtu.be/O3FdGPehN-E


Fecha y hora de entrega :  Pueden entregarse semanalmente la primera el 15 

de mayo y la segunda parte el 22 de mayo.  

Forma de entrega/recepción :  Se recogerá/ enviará al correo habilitado foto 

o copia de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con la fecha y el 

número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del Workbook. 

icasero60@gmail.com 

Evaluación:  Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 

Departamento actualizada. 

Criterios de calificación :  Los establecidos en el Departamento y recogidos en 

la Programación 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org  

BLOG:  enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS: DEL 11 AL 22 DE MAYO  

 

Curso:  3º ESO C 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

Lunes 11: St book pag 83 .  Read y haz los ejercicios 1en el libro ;  2 y 3 en tu 

cuaderno. 

Martes 12: St book pag 86  vocab 1. Ejercicios 1,3,4 . Mira el video y anota el 

vocabulario con su significado en español  https://youtu.be/Gb87bAkFkYc  

Miércoles 13: Culture: Famous journeys  WB pag 62  ejercicio 1,2 y 3 

Jueves 14: WB pag 63  ejercicio 2,3 y 4  

Viernes 15: Revisa todo  lo que has hecho, comprueba que está claro y que se 

ve bien antes de enviar.  

Lunes 18:  Wb pag 65  ejercicios 1,2,3,4,5 

mailto:icasero60@gmail.com
https://youtu.be/Gb87bAkFkYc


Martes 19: Mira este video  en youtube  https://youtu.be/MkfYZq6_1l4  

haz un cuadro/esquema  con lo que cada uno (pon su nombre) habla , que 

contenga: actor/actriz favorita, adjetivos que les dan, razones por lo que les 

gustan y que pelis mencionan. 

Miércoles 20:  Reading 1 St book pag 86 y 87  ejercicios 7, 8 y 9 

Jueves 21:  Escribe en inglés una composición de 100 palabras  contando cual 

es tu película favorita y por qué. (mira otra vez video martes, ayudará)  

Viernes 22: Revisa todo ,  comprueba que está ordenado, limpio y se ve bien 

cuando lo envíes. 

 

Actividades de refuerzo y repaso:  Sólo para alumnos con alguna evaluación 

suspensa 1ª y/o 2ª o con alguna laguna . Deben realizar prioritariamente  las 

actividades que les fueron enviadas por correo, individualmente y devolverlas 

hechas, la mitad el 15 y la otra mitad el 22. Si quieren realizar las actividades 

de nuevo contenido también pueden.  

Fecha y hora de entrega :  Pueden entregarse semanalmente la primera el 15 

de mayo y la segunda parte el 22 de mayo.  

Forma de entrega/recepción :  Se recogerá/ enviará al correo habilitado foto 

o copia de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con la fecha y el 

número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del Workbook. 

icasero60@gmail.com 

 

Evaluación:  Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 

Departamento actualizada.  

Criterios de calificación :  Los establecidos en el Departamento y recogidos en 

la Programación 
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mailto:icasero60@gmail.com


NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org  

BLOG:  enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS: DEL 11 AL 22 DE MAYO  

 

Curso:  3º ESO PMAR 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

Lunes 11: St book pag 83 .  Read y haz los ejercicios 1en el libro ;  2 y 3 en tu 

cuaderno. 

Martes 12: St book pag 86  vocab 1. Ejercicios 1,3,4 . Mira el video y anota el 

vocabulario con su significado en español  https://youtu.be/Gb87bAkFkYc  

Miércoles 13: St book pag 84  ,  Lee 2 veces y contesta al ejercicio 1. Prepara 

bien la pronunciación los que se conecten a jitsi lo harán en voz alta.  

Jueves 14: Haz un mind map / project st book pag 85  A journey around 

Europe or Spain, lee y desarrolla los puntos 1,2,3,5 y 6 (debe ocu par un folio) 

Viernes 15: Revisa y repasa todo  lo que has hecho, comprueba que est é claro 

y que se vea bien antes de enviar.  

Lunes 18: Reading 1 St book pag 86 y 87  ejercicios 7, 8 y  9 

Martes 19: Mira este video  en youtube  https://youtu.be/MkfYZq6_1l4  

haz un cuadro/esquema  con lo que cada uno (pon su nombre) habla, que 

contenga: actor/actriz favorita, adjetivos que les dan, razones por lo que les 

gustan y que pelis mencionan. 

Miércoles 20: St book pag 88 . Estudia el cuadro Amarillo y  haz los ejercicios 

1,2 y 3 

Jueves 21: Escribe en inglés una composición de 100 palabras  contando cual 

es tu película favorita y por qué. (mira otra vez video martes, ayudará)  

Viernes 22: Revisa todo ,  comprueba que está ordenado, limpio y se ve bien 

cuando lo envíes. 

Actividades de refuerzo y repaso:  Sólo para alumnos con alguna evaluación 

suspensa 1ª y/o 2ª o con alguna laguna . Deben realizar prioritariamente  las 

actividades que les fueron enviadas por correo, individualmente y devolverlas 

hechas, la mitad el 15 y la otra mitad el 22. Si quieren realizar las actividades 

de nuevo contenido también pueden.  

 

Fecha y hora de entrega :  Pueden entregarse semanalmente la primera el 15 

de mayo y la segunda parte el 22 de mayo.  

https://youtu.be/Gb87bAkFkYc
https://youtu.be/MkfYZq6_1l4


 

Forma de entrega/recepción :  Se recogerá/ enviará al correo habilitado foto 

o copia PDF de los ejercicios realizados en el cuaderno del alumno con la 

fecha y el número de pág y de ejercicio así como de los ejercicios del 

Workbook. icasero60@gmail.com 

 

Evaluación:  Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación del 

Departamento actualizada. 

Criterios de calificación :  Los establecidos en el Departamento y recogidos en 

la Programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:icasero60@gmail.com



