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@iescomplutense 

 

NOMBRE DEL PROFESOR

CORREO de entrega de tareas: 

PROGRAMACIÓN PARA LA 

Curso: 4 ESO D            Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios 
de evaluación, adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo:
1ª Evaluación: 40% 
2ª Evaluación: 50% 
3ª Evaluación: 10% 
Toda la info: 
https://iescomplutense.es/dept/ing
 
Actividades programadas
1ª semana: 
Lunes 25 a Miércoles 27: 
hacemos el ejercicio 3. De la página 99 leemos texto y hacemos los ejercicios 7,8, 9 
y 10. 
 
Jueves 28 y viernes 29: Leemos el recuadro de Reported Speech
video: https://www.youtube.com/watch?v=rcxytsa8CbI
Hacemos ejercicios 1 y 2 de la página 100 y 3 y 5 de la página 101
Copiar Language Guide página 108 de Reported Speech y página 109 de Time 
Expressions y Reported questions
 
2ª semana: 
Lunes 1  y Martes 2 de junio: 
Writing:  What do you want to study next year?
 
 
Fecha y hora de entrega: 
Actividades del lunes 25 al miércoles 27: miércoles 27
Actividades del jueves 28 al viernes 29
Actividades del lunes 1  al martes 2
 
Forma de entrega/recepción
Se deberá enviar foto de cuaderno/libro
todas las actividades anteriormente mencionadas al correo: 
english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  25 mayo- 2 junio:  

Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios 
de evaluación, adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo:

https://iescomplutense.es/dept/ing 

Actividades programadas 

: Students’ book página 98 copiamos el ejercicio 1 y 
hacemos el ejercicio 3. De la página 99 leemos texto y hacemos los ejercicios 7,8, 9 

Leemos el recuadro de Reported Speech y vemos este 
https://www.youtube.com/watch?v=rcxytsa8CbI 

Hacemos ejercicios 1 y 2 de la página 100 y 3 y 5 de la página 101 
Copiar Language Guide página 108 de Reported Speech y página 109 de Time 

ported questions 

  
Writing:  What do you want to study next year? 

:  
lunes 25 al miércoles 27: miércoles 27 a las 14:00 
jueves 28 al viernes 29: viernes 29 a las 14:00 

idades del lunes 1  al martes 2: martes 2 a las 12:00 

Forma de entrega/recepción:  
de cuaderno/libro como comprobante de realización

todas las actividades anteriormente mencionadas al correo: 
english.complutense@outlook.com 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

 @iescomplutense.alcala 

english.complutense@outlook.com  

Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios 
de evaluación, adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo: 

98 copiamos el ejercicio 1 y 
hacemos el ejercicio 3. De la página 99 leemos texto y hacemos los ejercicios 7,8, 9 

y vemos este 

Copiar Language Guide página 108 de Reported Speech y página 109 de Time 

 

como comprobante de realización de 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

establecidos por el 
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@iescomplutense 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO DE ENTREGA DE TAREAS: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  25

 
Curso: 3º ESO Ampliación de Inglés
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 
adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo:
1ª Evaluación: 40% 
2ª Evaluación: 50% 
3ª Evaluación: 10% 
Toda la info: 
https://iescomplutense.es/dept/ing
 
Actividades programadas
Presentación en powerpoint/prezzi…..
Los alumnos deben haber elegido ya
3º Evaluación y se deben poner en 
indicado para la comunicación del tema y propuesta de formato
libre pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se propone: 
The person I admire the most/ La persona que más admiro
 
Los alumnos que ya hayan realizado y enviado la presentación oral, deberán 
enviar un audio grabado en el que expliquen el trabajo realizado.
Los alumnos que ya han hecho todo lo anterior me deberán escribir un 
correo electrónico en el que me cuenten en inglés cómo están 
confinamiento (no es redacción, es simplemente saber cómo estáis, eso sí, en 
inglés) 
 
Fecha y hora de entrega
Fecha de entrega:  hasta el 1 de junio
 
Forma de entrega/recepción
correo: english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO DE ENTREGA DE TAREAS: english.complutense@outlook.com

RAMACIÓN PARA LA SEMANA  25 mayo-2 junio  

3º ESO Ampliación de Inglés 
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 
adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo: 

https://iescomplutense.es/dept/ing 

Actividades programadas:  
rpoint/prezzi….. 

haber elegido ya el tema de su presentación oral para la 
se deben poner en contacto con la profesora

indicado para la comunicación del tema y propuesta de formato
libre pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se propone: 
The person I admire the most/ La persona que más admiro 

yan realizado y enviado la presentación oral, deberán 
enviar un audio grabado en el que expliquen el trabajo realizado.
Los alumnos que ya han hecho todo lo anterior me deberán escribir un 
correo electrónico en el que me cuenten en inglés cómo están 
confinamiento (no es redacción, es simplemente saber cómo estáis, eso sí, en 

Fecha y hora de entrega: 
Fecha de entrega:  hasta el 1 de junio  

Forma de entrega/recepción: Se tendrá que enviar la presentación al 
english.complutense@outlook.com 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establ
Departamento, recogidos en la Programación. 

 @iescomplutense.alcala 

english.complutense@outlook.com  

Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 

el tema de su presentación oral para la 
contacto con la profesora en el correo 

indicado para la comunicación del tema y propuesta de formato. El tema es 
libre pero si algún alumno no sabe qué tema elegir, se propone:  

yan realizado y enviado la presentación oral, deberán 
enviar un audio grabado en el que expliquen el trabajo realizado. 
Los alumnos que ya han hecho todo lo anterior me deberán escribir un 
correo electrónico en el que me cuenten en inglés cómo están llevando el 
confinamiento (no es redacción, es simplemente saber cómo estáis, eso sí, en 

: Se tendrá que enviar la presentación al 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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@iescomplutense 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO de entrega de tareas:

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 

Curso: 2º Bachillerato I
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 
adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo:
1ª Evaluación: 40% 
2ª Evaluación: 50% 
3ª Evaluación: 10% 
Toda la info: 
https://iescomplutense.es/dept/ing
                                      
Actividades programadas
 MUCHO ÁNIMO; Ya queda menos…. Cada lunes, r
electrónico con los textos de EVAU a realizar y os enviaré las claves a la 
siguiente semana para que comprobéis lo bien que lo habéis hecho.
 
1º Semana (de lunes 25 a viernes 29 de mayo
Textos de EvAU 
2º Semana (de lunes 1 a viernes
Textos de EvAU 
 
En ambos casos, deberéis realizar los dos textos en cada semana y del
ejercicio 5 de redacción, únicamente me enviá
Al final de cada semana os enviaré las claves para que hagáis vuestra auto
evaluación. 
 
Fecha y hora de entrega
Actividades 1º Semana: viernes 29
Actividades 2º semana: viernes 5
 
Forma de entrega/recepción
Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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OMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 mayo-5 junio  

2º Bachillerato I                                         Inglés Avanzado
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 
adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo: 

https://iescomplutense.es/dept/ing 

Actividades programadas: Volvemos a la preparación de EVAU.                    
MUCHO ÁNIMO; Ya queda menos…. Cada lunes, recibiréis un correo 

n los textos de EVAU a realizar y os enviaré las claves a la 
siguiente semana para que comprobéis lo bien que lo habéis hecho.

1º Semana (de lunes 25 a viernes 29 de mayo): 

a viernes 5 de junio):  

En ambos casos, deberéis realizar los dos textos en cada semana y del
de redacción, únicamente me enviáis el draft de las dos opciones

Al final de cada semana os enviaré las claves para que hagáis vuestra auto

Fecha y hora de entrega:  
ividades 1º Semana: viernes 29 a las 14:00 

viernes 5 a las 10:00  

Forma de entrega/recepción:  
nvío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 

english.complutense@outlook.com  

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

 @iescomplutense.alcala 

english.complutense@outlook.com  

Inglés Avanzado 
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 

Volvemos a la preparación de EVAU.                     
ecibiréis un correo 

n los textos de EVAU a realizar y os enviaré las claves a la 
siguiente semana para que comprobéis lo bien que lo habéis hecho. 

En ambos casos, deberéis realizar los dos textos en cada semana y del 
de las dos opciones. 

Al final de cada semana os enviaré las claves para que hagáis vuestra auto-

nvío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
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@iescomplutense 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO de entrega de tareas:

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA

Curso: 2º Bachillerato K
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 
adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo:
1ª Evaluación: 40% 
2ª Evaluación: 50% 
3ª Evaluación: 10% 
Toda la info: 
https://iescomplutense.es/dept/ing
                                      
Actividades programadas
MUCHO ÁNIMO; Ya queda menos…. Cada lunes, recibiréis un correo 
electrónico con los textos de EVAU a realizar y os enviaré las claves a la 
siguiente semana para que comprobéis lo bien que lo habéis he
 
1º Semana (de lunes 25 a viernes 29 de mayo
Textos de EVAU 
2º Semana (de lunes 1 a viernes 5 de junio):
Textos de EVAU 
 
En ambos casos, deberéis realizar los dos textos en cada semana y del 
ejercicio 5 de redacción, únicamente me enviáis el 
Al final de cada semana os enviaré las claves para que hagáis vuestra auto
evaluación. 
 
Fecha y hora de entrega
Actividades 1º Semana: viernes 29 a las 14:00
Actividades 2º semana: viernes 5 a las 
 
Forma de entrega/recepción
Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

CORREO de entrega de tareas: 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 

mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 

  

 

OMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 mayo- 5 junio  

2º Bachillerato K                                        Inglés Avanzado
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 

situación. quedando del siguiente modo: 

https://iescomplutense.es/dept/ing 

Actividades programadas: Volvemos a la preparación de EVAU.                    
MUCHO ÁNIMO; Ya queda menos…. Cada lunes, recibiréis un correo 
electrónico con los textos de EVAU a realizar y os enviaré las claves a la 
siguiente semana para que comprobéis lo bien que lo habéis he

1º Semana (de lunes 25 a viernes 29 de mayo): 

º Semana (de lunes 1 a viernes 5 de junio):  

En ambos casos, deberéis realizar los dos textos en cada semana y del 
ejercicio 5 de redacción, únicamente me enviáis el draft de las dos opciones. 
Al final de cada semana os enviaré las claves para que hagáis vuestra auto

Fecha y hora de entrega:  
Actividades 1º Semana: viernes 29 a las 14:00 
Actividades 2º semana: viernes 5 a las 10:00  

Forma de entrega/recepción:  
Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 
english.complutense@outlook.com  

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

CORREO de entrega de tareas: english.complutense@outlook.com

 @iescomplutense.alcala 

english.complutense@outlook.com  

Inglés Avanzado 
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 

: Volvemos a la preparación de EVAU.                     
MUCHO ÁNIMO; Ya queda menos…. Cada lunes, recibiréis un correo 
electrónico con los textos de EVAU a realizar y os enviaré las claves a la 
siguiente semana para que comprobéis lo bien que lo habéis hecho. 

En ambos casos, deberéis realizar los dos textos en cada semana y del 
de las dos opciones. 

Al final de cada semana os enviaré las claves para que hagáis vuestra auto-

Envío de fotos de las actividades realizadas al correo de clase: 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 

english.complutense@outlook.com  
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@iescomplutense 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 

 
Curso: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 
adaptándolos a la situación. quedando del siguiente 
1ª Evaluación: 40% 
2ª Evaluación: 50% 
3ª Evaluación: 10% 
Toda la info: 
https://iescomplutense.es/dept/ing
 
Recordatorio a  los alumnos que no han enviado
que hace falta hasta ahora: presentación (powerpoint/ prezzi….) del tema de 
la 3º Evaluación así como su parte oral
Consultadme si tenéis dudas.
 
Actividades programadas
Fecha y hora de entrega
Si ya tenéis todo hecho, lo único que tenéis que hacer es escribirme un 
correo y contarme en inglés qué es lo que más os ha gustado de la asignatura 
de Ampliación de Inglés, lo que menos y propuestas de mejora.
 
Fecha de entrega: Viernes 5 de junio
 
Forma de entrega/recepción
english.complutense@outlook.com
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
 
Criterios de calificación
Departamento, recogidos en la Programación.
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 mayo-5 junio  

: 2º Bachillerato Ampliación de Inglés    
Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 
adaptándolos a la situación. quedando del siguiente modo: 

https://iescomplutense.es/dept/ing 

Recordatorio a  los alumnos que no han enviado las últimas tareas
que hace falta hasta ahora: presentación (powerpoint/ prezzi….) del tema de 

sí como su parte oral y el documento Europass CV
Consultadme si tenéis dudas. 

Actividades programadas:  
Fecha y hora de entrega: 
Si ya tenéis todo hecho, lo único que tenéis que hacer es escribirme un 

en inglés qué es lo que más os ha gustado de la asignatura 
de Ampliación de Inglés, lo que menos y propuestas de mejora.

cha de entrega: Viernes 5 de junio  

de entrega/recepción: Se tendrá que enviar 
english.complutense@outlook.com 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento, recogidos en la Programación. 

 

 

 @iescomplutense.alcala 

Os recuerdo que el dpto. de Inglés ha modificado los criterios de evaluación, 

tareas- Recordad 
que hace falta hasta ahora: presentación (powerpoint/ prezzi….) del tema de 

y el documento Europass CV-  

Si ya tenéis todo hecho, lo único que tenéis que hacer es escribirme un 
en inglés qué es lo que más os ha gustado de la asignatura 

de Ampliación de Inglés, lo que menos y propuestas de mejora. 

endrá que enviar al correo: 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

los criterios serán los mismos que los establecidos por el 




