
 

 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 – 15 DE MAYO: 

Curso: 2CD - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. Cada 
semana dos unidades (Worksheets). 
 

Lunes 11 de Mayo: Realizar los ejercicios 1, 2 y 4 de la página 80 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Martes 12 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 81 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 13 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 107 del Libro del 

estudiante (Student’s book). 

 

Jueves 14 de Mayo: Ir al siguiente enlace y realizar una de las actividades que 

aparecen allí. Podéis navegar y buscar la que más os interese. Enviar una foto 

del resultado que habéis obtenido. 

https://es.liveworksheets.com/ 

 

Viernes 15 de Mayo: Estudiar los cuadros esquemáticos y el vocabulario de las 

páginas 108 y 109 del Libro del estudiante (Student’s book). 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 14 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 
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@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 – 15 DE MAYO: 

Curso: 3D - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. De lunes 
a viernes, debéis enviar tres unidades (Worksheets) por semana. 
 

Lunes 11 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 56 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 12 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 57 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 13 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 58 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 14 de Mayo: Ir al siguiente enlace y realizar una de las actividades que 

aparecen allí. Podéis navegar y buscar la que más os interese. Enviar una foto 

del resultado que habéis obtenido. 

https://es.liveworksheets.com/ 

 

Viernes 15 de Mayo: Estudiar el resumen de la Unidad 6 de la página 116 del 

Libro de Ejercicios (Workbook). 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 14 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 – 15 DE MAYO: 

Curso: 3E - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. De lunes 
a viernes, debéis enviar tres unidades (Worksheets) por semana. 
 

Lunes 11 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 56 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 12 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 57 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 13 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 58 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 14 de Mayo: Ir al siguiente enlace y realizar una de las actividades que 

aparecen allí. Podéis navegar y buscar la que más os interese. Enviar una foto 

del resultado que habéis obtenido. 

https://es.liveworksheets.com/ 

 

Viernes 15 de Mayo: Estudiar el resumen de la Unidad 6 de la página 116 del 

Libro de Ejercicios (Workbook). 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 14 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 – 15 DE MAYO: 

Curso: 1H - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. De lunes 
a viernes, debéis enviar una unidad (Worksheet) por día. 
 

Lunes 11 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 66 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 12 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 67 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 13 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 98 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Jueves 14 de Mayo: Ir al siguiente enlace y escoger una película serie de nuestro 

agrado y realizar el ejercicio. Enviar una foto del resultado que habéis obtenido. 

https://www.eslvideo.com/ 

 

Viernes 15 de Mayo: Estudiar el resumen de la Unidad 7 de la página 125 y 126 

del Libro del Estudiante (Student’s Book). 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 14 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 
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@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 18 – 22 DE MAYO: 

Curso: 2CD - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. Cada 
semana dos unidades (Worksheets). 
 

Lunes 18 de Mayo: Realizar los ejercicios 1 y 3 de la página 110 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Martes 19 de Mayo: Realizar los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 111 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Miércoles 20 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 112 del Libro del 

estudiante (Student’s Book). 

 

Jueves 21 de Mayo: Ir al siguiente enlace y realizar una de las actividades que 

aparecen allí. Buscar de nuevo la actividad que más os interese. Enviar una foto 

del resultado que habéis obtenido. 

https://es.liveworksheets.com/ 

 

Viernes 22 de Mayo: Leer el cuento que se encuentra en el siguiente enlace: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/literature-uk/chain-

reaction 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 21 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 18 – 22 DE MAYO: 

Curso: 3D - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. De lunes 
a viernes, debéis enviar tres unidades (Worksheets) por semana. 
 

Lunes 18 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 59 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 19 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 60 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 20 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 62 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 21 de Mayo: Ir al siguiente enlace y leer una de las historias que se 

encuentran allí.  

http://www.read.gov/aesop/001.html 

 

Viernes 22 de Mayo: Leer páginas 126 y 127 del Libro de Ejercicios (Workbook), 

“Culture: Famous Inventors and Inventions”. 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 21 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 18 – 22 DE MAYO: 

Curso: 3E - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. De lunes 
a viernes, debéis enviar tres unidades (Worksheets) por semana. 
 

Lunes 18 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 59 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Martes 19 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 60 del Libro de Ejercicios 

(Workbook). 

 

Miércoles 20 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 62 del Libro de 

Ejercicios (Workbook). 

 

Jueves 21 de Mayo: Ir al siguiente enlace y leer una de las historias que se 

encuentran allí.  

http://www.read.gov/aesop/001.html 

 

Viernes 22 de Mayo: Leer páginas 126 y 127 del Libro de Ejercicios (Workbook), 

“Culture: Famous Inventors and Inventions”. 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 21 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

CORREO EDUCAMADRID: william.montilla@educa.madrid.org 

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 18 – 22 DE MAYO: 

Curso: 1H - Programa 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, para los 

estudiantes que han aprobado la asignatura. 

*Para los estudiantes que suspendieron primera y segunda evaluación o 
quienes han aprobado sólo la primera evaluación y suspendido la segunda se 
incluye un archivo del que debéis ir enviando los ejercicios resueltos. De lunes 
a viernes, debéis enviar una unidad (Worksheet) por día. 
 

Lunes 18 de Mayo: Realizar los ejercicios 8, 9 y 10 de la página 99 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Martes 19 de Mayo: Realizar el ejercicio de la página 101 del Libro del 

Estudiante (Student’s Book). 

 

Miércoles 20 de Mayo: Realizar los ejercicios de la página 102 y 103 del Libro 

del Estudiante (Student’s Book). 

 

Jueves 21 de Mayo: Ir al siguiente enlace, escoger y ver un video del siguiente 

canal de YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCKgpamMlm872zkGDcBJHYDg 

 

Viernes 22 de Mayo: Estudiar el resumen de la Unidad 8 de la página 127 y 128 

del Libro del Estudiante (Student’s Book). 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Jueves 21 de Mayo en las 

horas de la mañana a través de correo electrónico que puede contener un 

archivo adjunto. 

Forma de entrega/recepción: Estas actividades se evaluarán conforme a la 

Programación Didáctica del Departamento. 

Evaluación: Al terminar de recibir los trabajos se dará una nota no mayor a seis 

en el caso de aquellos que no han aprobado la asignatura durante el curso. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios de la unidades 

(Worksheets). 

 

 




