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PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 11 al 22 de mayo de 2020 

Curso: 1º D ESO 
 
ALUMNOS/AS CON ACTIVIDADES DE REFUERZO/ RECUPERACIÓN:  
Actividades programadas : 4 ejercicios de repaso gramatical. 2 ejercicios de 
lectura (un tema actual y una fábula). Ejercicios sobre un vídeo que se adjunta. Los 
alumnos tienen que mandar un vídeo personal hablando sobre ellos. Preguntas sobre los 
2 últimos capítulos del libro de lectura THE BFG. 
 

RESTO DE ALUMNOS/AS: 
Actividades programadas: 5 ejercicios de vocabulario y gramática sobre oraciones 
condicionales ayudados de un vídeo. Ejercicios de comprensión sobre otro vídeo que se 
les adjunta. Preguntas sobre los 2 últimos capítulos del libro de lectura THE BFG. 
 
Se enviará la información –y quizás el material- a las familias por el SISTEMA ROBLES. 
Todos los documentos y material necesarios también se enviarán a los correos 
electrónicos de las/los alumnas/os. 
 
Fecha y hora de entrega: La fecha límite de entrega es el VIERNES día 22 
de mayo.  
 
ES IMPORTANTE QUE LOS/LAS ALUMNOS/AS RECUERDEN LA IMPORTANCIA QUE PARA 
LA EVALUACIÓN DE SU TAREA TIENE RESPETAR LOS PLAZOS DE ENTREGA. 
 
NOTA: pasado el plazo señalado, el profesor –si lo estima oportuno- enviará 
las claves con las respuestas correctas a las/los alumnas/os. Siguiendo la 
metodología usada habitualmente en el aula, éstos autocorregirán también sus 
ejercicios enviando los resultados por correo electrónico al profesor.  
 
Forma de entrega/recepción: Los/las alumnos/as reenviarán la(s) 
plantilla(s) de respuestas en FORMATO WORD (que el profesor les adjunta 
en el correo) y demás documentos solicitados  al correo electrónico del 
profesor, que figura arriba. Y en MP3/ MP4,  si se solicitan audios o vídeos. 
 

 
Evaluación y Criterios de calificación : La información sobre la 

MODIFICACIÓN/ ADAPTACIÓN de la PROGRAMACIÓN debido a la crisis 
sanitaria  aparece en la página web del Complutense si pulsáis DEPARTAMENTO DE 
INGLÉS. Para dudas a este respecto, las familias pueden contactar con el 
profesor de INGLÉS AVANZADO en el correo facilitado arriba. 
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PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 11 al 22 de mayo de 2020 

Curso: 2º D ESO 
 

ALUMNOS/AS CON ACTIVIDADES DE REFUERZO/ RECUPERACIÓN:  
Actividades programadas: 3 ejercicios de gramática y vocabulario del 
Libro de Texto y Workbook. Tendrán que mandar un Vídeo personal hablando 
de un tema durante un minuto. Responder a las preguntas de los capítulos 36 
a 41 del libro de Lectura THERE ’S A BOY IN THE GIRLS ’  BATHROOM. Las 
“instrucciones”, la “hoja de respuestas” y material necesario, serán adjuntadas 
a los correos personales de los alumnos. 
 

RESTO DE ALUMNOS/AS:  
Actividades programadas: 2 ejercicios de gramática sobre preposiciones para los 
cuáles necesitarán un diccionario.  Una redacción sobre el tema propuesto. Preguntas a 
los capítulos 36 a 41 del libro de Lectura THERE ’S A BOY IN THE GIRLS ’  BATHROOM.   

 
Se enviará la información –y quizás el material- a las familias por el SISTEMA ROBLES. 
Todos los documentos y material necesarios también se enviarán a los correos 
electrónicos de las/los alumnas/os. 
 
Fecha y hora de entrega: La fecha límite de entrega es el VIERNES día 22 
de mayo.  
 
ES IMPORTANTE QUE LOS/LAS ALUMNOS/AS RECUERDEN LA IMPORTANCIA QUE PARA 
LA EVALUACIÓN DE SU TAREA TIENE RESPETAR LOS PLAZOS DE ENTREGA. 
 
NOTA: pasado el plazo señalado, el profesor –si lo estima oportuno- enviará 
las claves con las respuestas correctas a las/los alumnas/os. Siguiendo la 
metodología usada habitualmente en el aula, éstos autocorregirán también sus 
ejercicios enviando los resultados por correo electrónico al profesor.  
 
Forma de entrega/recepción: Los/las alumnos/as reenviarán la(s) 
plantilla(s) de respuestas en FORMATO WORD (que el profesor les adjunta 
en el correo) y demás documentos solicitados  al correo electrónico del 
profesor, que figura arriba. Y en MP3/ MP4,  si se solicitan audios o vídeos. 
 

 
Evaluación y Criterios de calificación : La información sobre la 

MODIFICACIÓN/ ADAPTACIÓN de la PROGRAMACIÓN debido a la crisis 
sanitaria  aparece en la página web del Complutense si pulsáis DEPARTAMENTO DE 
INGLÉS. Para dudas a este respecto, las familias pueden contactar con el 
profesor de INGLÉS AVANZADO en el correo facilitado arriba. 
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