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NOMBRE DEL PROFESOR/A: MANUEL LÓPEZ MUÑOZ 

CORREO: ESO: milcosas999@gmail.com   

BACHILLERATO NOCTURNO manuel.lopezmunoz@educa.madrid.org  

BLOG: Se comunicará via mail 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO: 

ESO INGLÉS AVANZADO 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
Las actividades que se especifican a continuación perte necen al tipo de 
actividades de Ampliación. No hay referencia a actividades de 
Refuerzo/Repaso para alumn@s suspensos en anteriores evaluaciones, 
pues no se da esta circunstancia en 2º E Sección. 
Todas las actividades aparecerán a diario en EDMODO  
 
DÍA 11 
READING: How to Spot Fake News. 
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 12 
LISTENING AND GRAMMAR REVISION: Song N owhere Man 
Usaremos EDMODO para encontrar el link. 
Recibiréis una ficha por correo electrónico. 
DÍA 13 
GRAMMAR CONSOLIDATION: 
Video explicativo y Test online. 
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 14 
GRAMMAR PRACTISE 
How Chewing Gum is Made.  Video online 
Ficha que se recibirá por correo electrónico 
Usaremos EDMODO para encontrar los links. 
DÍA 15 
FICTION: READING for pleasure.  
BRAIN ZOMBIES… 
Usaremos EDMODO para encontrar el link. 
 
 
DÍA 18 
MOBILE PHONES 1 
Veremos un video sobre este tema y trabajaremos una ficha que recibiréis por 
email. 
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Usaremos EDMODO para encontrar el link. 
SMARTPHONE ADDICTION 
DÍA 19 
READING: 
MOBILE PHONES  (2)  
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 20 
WRITING: 
Stating your opinion as a comment about the use of Mobile Phones.  
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
DÍA 21 
LISTENING 
IS TALKING ON THE PHONE EMBARRASING? 
Escucharemos una conversación sobre este tema y extraeremos nuevo 
vocabulario. 
DÍA 22 
Listening to a SONG:  
LYRICS TRAINING. 
Usaremos EDMODO para encontrar los links.  
 
Fecha y hora de entrega: Especificado más abajo. 
Forma de entrega/recepción:  
-Los ejercicios de estas dos semanas aquí desarrolladas  se enviarán 
directamente a EDMODO en los comentarios, siempre que se pueda. Si no fuera 
posible deberíais enviarlo como los ejercicios del libro y el cuaderno. Usad un 
Pantallazo/Captura de Pantalla o Fotografía par a ello. Siempre durante la  
jornada correspondiente y con anterioridad a las 18:00 
-Los ejercicios del día 14 y  18 de mayo se enviarán fotografiando la página de 
la ficha enviada. Se enviará como un documento adjunto a través del correo 
del alumn@. Siguiendo este ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios12” en formato 
jpg o similares. Se entregarán antes de las 18:00 horas de esos mismos días. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
BACHILLERATO NOCTURNO 
Curso: Bloque 2XY 
Actividades programadas : 
Las actividades que se desarrollan a continuación estarán diferenciadas 
en dos tipos: 
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>Nuevos Contenidos: Se realizará toda la Unidad 9. Este será 
principalmente el trabajo de aquell@s alumn@s que han aprobado las 
dos evaluaciones anteriores.  
>Repaso: Con la intención de ayudar a aquellos de vosotr@s que no 
habéis aprobado las dos evaluaciones anteriores o no habéis aprobado 
la 2ª Evaluación. Realizaréis unas fichas  creadas por los autores del 
libro que permiten volver a revisar las lecciones que hemos visto. Estas 
fichas se enviarán por correo electrónico a cada uno de vosotros.  
Si algún alumn@, con las dos evaluaciones aprobadas quisiera realizar 
estas fichas, puede contactar con su profesor.  
 
DÍA 11 
Nuevos Contenidos: 
Reading Unit 9 páginas 102, 103 Actividades 2, 3, 4 y 5  
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Vocabulario Unidad 1   
DÍA 12 
Nuevos Contenidos: 
Reading Unit 9 páginas 102, 103 Actividades 1, 6, 7, 8 y 9  
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Gramática Unidad 1 
DÍA 13 
Nuevos Contenidos: 
Vocabulary from the text página SB 104 Actividades 1, 2, 3, 4 y 5 
Repaso: 
Corrección  con el solucionario de las fichas anteriores de la Unidad 1  
DÍA 15 
Día previsto para hacer una prueba de Unidad 8 entre las 18 y las 19 
horas.  
Recibiréis el material escrito y el Cuestionario de Google en 2 correos 
distintos un momento antes de las 18 horas. 
 
DÍA 18 
Nuevos Contenidos: 
Topic Vocabulary: Entertainment página SB105 actividades 1, 2, 3, 4 y 5.  
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Vocabulary Unidad 2  
DÍA 19 
Nuevos Contenidos: 
Gramática Unidad 9 Reported Speech: página SB106 Tabla y ejercicios 1, 2, 3 
3 y 4, más los de más abajo 1, 2 y 3 Usar también las explicaciones SB 129 y 
130  
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Gramática Unidad 2 
DÍA 20 
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Nuevos Contenidos:  
Gramática: Reported Speech página SB 106 y 107 actividades 1, 2 y 3 
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Vocabulary Unidad 3 
DÍA 22 
Nuevos Contenidos: 
Gramática: Reported Speech: página SB107 actividades 4, 5, 6 y 7 
Repaso: 
Corrección  con el solucionario de las fichas anteriores de la Unidad 2 
completa y 3 solo vocabulario.  
 
Fecha y hora de entrega : 
Tal como se especifica más abajo.  
Los alumn@s que realizan las actividades de REPASO solamente enviarán las 
fichas fotografiadas al finalizar la corrección los días 13 y 22 de mayo. Tal y 
como se especifica más abajo. 
Forma de entrega/recepción : Los ejercicios de estas semanas de NUEVOS 
CONTENIDOS se enviarán cada día Se enviarán fotografiando la página del 
libro en que aparece o del cuaderno si se han realizado en uno . Se enviarán 
como un documento adjunto a través del correo del alumn@. Siguiendo este 
ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios13” en formato jpg o similares. Se entregarán 
antes de las 21:30 horas de cada uno de los cuatro días señalados arriba .  
 
Las fichas de REPASO de esta semana se enviarán solamente tras la corrección, 
de manera que el profesor pueda ver tanto los  aciertos, los errores así como 
las correcciones que se han hecho en cada ficha. Se fotografiarán y s e enviarán 
como un documento adjunto a través del correo del alumn@. Siguiendo este 
ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios13” en formato jpg o similares. Se entregarán 
antes de las 21:30 horas de cada uno de los dos días señalados. Se enviarán 
los días 13 de mayo y 22 de mayo.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases . 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: Bloque 3 XY - Z 
Actividades programadas :  
Las actividades que se desarrollan a continuación estarán diferenciadas 
en dos tipos: 
>Nuevos Contenidos: Se realizarán varios textos de EvAU, los que 
quedan del cuadernillo y nuevos textos que se enviarán por correo . Este 
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será principalmente el trabajo de aquell@s alumn@s que han aprobado 
las dos evaluaciones anteriores.  
>Repaso: Con la intención de ayudar a aquellos de vosotr@s que no 
habéis aprobado las dos evaluaciones anteriores o no habéis aprobado 
la 2ª Evaluación. Realizaréis unas fichas creadas por los autores del 
libro que permiten volver a revisar las lecciones que hemos visto. Estas 
fichas se enviarán por correo electrónico a cada uno de vosotros.  
Si algún alumn@, con las dos evaluaciones aprobadas quisiera realizar 
estas fichas, puede contactar con su profesor  
 
DÍA 11: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Quiz for Divorce in China  como fuente de 
vocabulario sobre otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario 
útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción escrita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
Las respuestas de las preguntas 1, 3 y 4 se realizarán en un Cues tionario 
de Google. Durante el segundo día de trabajo con el texto. Las 
respuestas a las preguntas 2 y 5 se enviarán fotografiadas por correo 
electrónico. 
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Vocabulary Unidad 1. 
DÍA 12: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Quiz for Divorce in China (Día 2) como fuente de 
vocabulario sobre otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario 
útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción escrita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Gramática Unidad 1 
DÍA 13: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Homesickness  como fuente de vocabulario sobre 
otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario útil de este texto. Se 
realizarán las diferentes preguntas de comprensión, vocabulario, gramática y 
producción escrita. Los estudiantes que se presentarán a EvAU insistirán 
especialmente en las preguntas 2 y 5 . 
Las respuestas de las preguntas 1, 3 y 4 se realizarán en un Cues tionario 
de Google. Durante el segundo día de trabajo con el texto. Las 
respuestas a las preguntas 2 y 5 se enviarán fotografiadas por correo 
electrónico. 
 
Repaso: 
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Ficha MORE PRACTISE Corrección Unidad 1 con el solucionario enviado. 
DÍA 15: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Homesickness (Día 2) como fuente de 
vocabulario sobre otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario 
útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción escrita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
Repaso: 
Ficha: MORE PRACTISE Vocabulario Unidad 2   
 
 
DÍA 18: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Working Hours  como fuente de vocabulario sobre 
otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario útil de este texto. Se 
realizarán las diferentes preguntas de comprensión, vocabulario, gramática y 
producción escrita. Los estudiantes que se presentarán a EvAU insistirán 
especialmente en las preguntas 2 y 5 . 
Las respuestas de las preguntas 1, 3 y 4 se realizarán en un Cues tionario 
de Google. Durante el segundo día de trabajo con el texto. Las 
respuestas a las preguntas 2 y 5 se enviarán fotografiadas por correo 
electrónico. 
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Gramática Unidad 2 
DÍA 19: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Working Hours (Día 2)  como fuente de 
vocabulario sobre otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario 
útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción escrita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Corrección Unidad 2 con el solucionario enviado. 
DÍA 20: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Smartphones in School  como fuente de 
vocabulario sobre otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario 
útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción escrita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5 . 
Las respuestas de las preguntas 1, 3 y 4 se realizarán en un Cues tionario 
de Google. Durante el segundo día de trabajo con el texto. Las 
respuestas a las preguntas 2 y 5 se enviarán fotografiadas por correo 
electrónico. 
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Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Vocabulary Unidad 3 
DÍA 22: 
Nuevos Contenidos: 
Se usará el texto de EvAU: Smartphones in School (Día 2) como fuente de 
vocabulario sobre otras costumbres y culturas . Extraer todo el vocabulario 
útil de este texto. Se realizarán las diferentes preguntas de comprensión, 
vocabulario, gramática y producción escrita. Los estudiantes que se 
presentarán a EvAU insistirán especialmente en las preguntas 2 y 5  
Repaso: 
Ficha MORE PRACTISE Gramática Unidad 3 . 
 
 
Fecha y hora de entrega : 
En los días y plazos establecidos abajo.  
Forma de entrega/recepción:  
Los alumn@s que realizan NUEVOS CONTENIDOS realizaran los cuestionarios 
de GOOGLE FORMS los días 12, 15, 19 y 22 de mayo 
Los ejercicios 2 y 5 de los días arriba señalados se fotografiarán o escanearán . 
Luego se enviarán como un documento adjunto a través del correo del 
alumn@. Siguiendo este ejemplo: “Pedro_Perez_ejercicios11_13” en formato 
jpg o similares. Se entregarán antes de las 21:30  de cada uno de los días 
marcados: 12, 15, 19 y 22 de mayo. 
 
Las fichas de REPASO de esta semana se enviarán solamente tras la corrección, 
de manera que el profesor pueda ver tanto los errores como las correcci ones 
que se han hecho en cada ficha. Se fotografiarán y se enviarán como un 
documento adjunto a través del correo del alumn@. Siguiendo este ejemplo: 
“Pedro_Perez_ejercicios13” en formato jpg o similares. Se entregarán antes de 
las 21:30 horas de cada uno de los dos días señalados. Se enviarán los días 13 
de mayo y 19 de mayo. 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: PENDIENTES BACHILLERATO  
Actividades programadas :  
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Esta semana se realizará el primero de los exámenes  previstos para recuperar 
la asignatura pendiente. Ver fechas en la web del instituto IES 
Complutense>Departamentos> 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  

 




