
NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org  

BLOG:  enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS: DEL 25 AL 2 DE JUNIO  

 

Curso:  1º ESO B 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

Lunes25:  St book pag 89  ej 9,10 y 11 

Martes 26: WorkBook pag 67 y 68  

Miércoles 27:  Mira estos videos varias veces y toma notas 

https://youtu.be/Bm9fjlYbwhc  

Evolution of refrigerator and history of telephone about 3 minutes each              

https://youtu.be/qWUP9EigdjY       

Jueves 28: St book pag 92 Gadgets ej 1,3 , .  Escribe una composición  de unas 

10 líneas con los verbos en pasado (was,were,there was/were  …) contando la 

historia de un aparato ,  como era y su evolución, insp írate en los videos  

Viernes 29: Revisa  todo lo realizado, asegúrate que está limpio y ordenado, 

puedes mandarlo semanalmente  si los prefieres . Intenta que se vean bien las 

imágenes.   

Lunes 1: St book pag 92  Reading 2 ej 6 and 7 

Tuesday 2: Video past simple https://youtu.be/xLA58CSIf3M  para que te 

ayude a hacer los ejercicios  del Workbook pag 69 ej I,2,3,4 y 5 

 

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 el 29 de mayo último día de recepción . Si quieren realizar las 

actividades de nuevo contenido también pueden.  

Fecha y hora de entrega:  2 de junio.  

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, 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 

https://youtu.be/Bm9fjlYbwhc
https://youtu.be/qWUP9EigdjY
https://youtu.be/xLA58CSIf3M
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 25 AL 2 DE JUNIO  

 

Curso:  1º ESO C 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

 Lunes25:  St book pag 89  ej 9,10 y 11 

Martes 26: WorkBook pag 67 y 68  

Miércoles 27:  Watch  3 times these short videos  and take notes 

https://youtu.be/Bm9fjlYbwhc  

Evolution of refrigerator and history of telephone about 3 minutes each              

https://youtu.be/qWUP9EigdjY       

Jueves 28: St book pag 92 Gadgets ej 1,3 , .  Escribe una composición  de unas 

10 líneas con los verbos en pasado (was,were,there was/were  …) contando la 

historia de un aparato ,  como era y su evolución, inspírate en los videos  

Viernes 29: Revisa  todo lo realizado, asegúrate que está limpio y ordenado, 

pon el nº de entrega y puedes ir mandándolo. Intenta que se vea bien.   

Lunes 1: St book pag 92  Reading 2 ej 6 and 7 

Tuesday 2: Video past simple https://youtu.be/xLA58CSIf3M    para ayudarte 

con los ejercicios del Workbook pag 69 ej I,2,3,4 y 5 

 

https://youtu.be/Bm9fjlYbwhc
https://youtu.be/qWUP9EigdjY
https://youtu.be/xLA58CSIf3M


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 el 29 de mayo último día de recepción. (Si quieren realizar las 

actividades de nuevo contenido también pueden ).  

Fecha y hora de entrega :  2 de junio. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org  

BLOG:  enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS: DEL 25 AL 2 DE JUNIO  

 

Curso:  3º ESO C 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

Lunes 25: Mira el video sobre los futuros    https://youtu.be/CI0Kr4e4vzI    

Ahora haz los ejercicios del St book pag 88  nº 1,2,3,6,7,y 8 . Mira y estudia 

los cuadros amarillos de la página.  

mailto:icasero60@gmail.com
https://youtu.be/CI0Kr4e4vzI


Martes 26: St book pag 89 ej:  9 y 10.  Haz un esquema o mindmap  de los 2 

futuros que contenga la forma, el uso y l as expresiones temporales que los 

acompañan. 

Miércoles 27: Workbook  pag 66  ej 1,2,3 y 4 del futuro simple. 

Jueves 28:    https://youtu.be/tJ9rhuPvlYc   Mira el video de los 10 mejores 

directores. Culture St book pag 91  Lee sobre el famoso director Hitchcock y 

contesta a las preguntas del ejercicio 7 

Viernes 29:   Una vez hayas visto el video de los 10 mejores directores de cine  

y la lectura de Hitchcock, escribe una composición  sobre tu director de cine  

favorito  (unas diez líneas) y di porqué.  Revisa todo y envía, ordenado, limpio 

y que se vea lo mejor posible.  

Lunes 1:  Wb pag 67  ej 5,6,7 y 8 sobre going to y el presente continuo como 

futuro. 

Martes 2:  St book pag 92  Suffixes ej 1,3 y 4.  Revisa y envía las tareas. Habrá 

actividades extra en el blog sobre esta unidad.  

 

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 el 29 de mayo último día de recepción. Si quieren realizar las 

actividades de nuevo contenido también pueden.  

Fecha y hora de entrega :  2 de junio. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tJ9rhuPvlYc
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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 25 AL 2 DE JUNIO  

 

Curso:  PMAR 2 (3º ESO) 

Actividades programadas : (nuevo contenido) 

Lunes 25: Mira los videos  sobre el futuro:   https://youtu.be/CI0Kr4e4vzI    y 

https://youtu.be/MMZJ3l0LbYQ  Fijate en todo, forma, usos y expresiones 

temporales, toma notas.  

Martes 26: Haz un esquema o mindmap  sobre los futuros, puedes mirar al 

resumen de la unidad pag 96.Debe incluir, su forma, su uso y las expresiones 

temporales que van con ese tiem po.  

Miércoles 27: Culture St book pag 91  Read about A.Hitchcock y haz el ejercico 

7.  

Jueves 28: Mira este video:      https://youtu.be/tJ9rhuPvlYc  los 10 mejores 

directores de la historia.  ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es tu director favorito? 

Escribe una composición  de 10  líneas sobre tu director favorito.  

Viernes29: Revisa todo el trabajo, cuida su presentación, que se vea bien y 

envía  

Lunes1: St. Book pag 92  Suffixes. Forma nombres a partir de estos verbos. 

Haz los ejercicios 1,3 y 4. Ayuda en pag. 97 del St. Book.  

Martes 2:  Mira el blog y haz los ejercicios extra sobre futuro. Asegúrate que 

envías todo, limpio y ordenado y que se visualice 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 el 29 de mayo último día de recepción. Si quieren realizar las 

actividades de nuevo contenido también pueden.  

Fecha y hora de entrega :  2 de junio 

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 

https://youtu.be/CI0Kr4e4vzI
https://youtu.be/MMZJ3l0LbYQ
https://youtu.be/tJ9rhuPvlYc


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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