
NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mª Isabel Casero 

CORREO EDUCAMADRID: icaserocermeno@educa.madrid.org  

BLOG:  enmiciudadpatrimonio.blogspot.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS: DEL 8 AL 15 DE JUNIO  

 

Curso:  1º ESO B 

A) Actividades programadas de refuerzo y recuperación para la 

evaluación extraordinaria(alumnos que deben presentarse a examen : 

Deben realizar ejercicios de las unidades 1 a 6  para reforzar los contenidos 

trabajados en el curso y que les prepararán para el examen a realizar el 16 de 

junio. (opción telemática o presencial)  (Ver info actualizada web ies) 

Del lunes 8 al lunes  15  de junio realizarán los ejercicios de las páginas  en 

negrita y subrayadas , las otras son de estudio y ayuda: 

WB páginas: 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 

St book pág: 15,16,17/ 27,28,29/39,40,41/55,56,57/67,68,69/79,80,81 

Los ejercicios del ST book pags 15,27,39,55,67,79 deben hacerse en el 

cuaderno del alumno y enviar a la profesora foto o pdf de los mismos .  

Los ejercicios del WB pags impares 107,109,111,113,115,117 también se 

harán en el cuaderno del alumno y enviar foto o pdf . 

(las páginas subrayadas son la teoría y el resumen de la unidad, sólo para 

estudiar y ayudarse para hacer los ejercicios) 

Para resolver dudas y corregir la profesora atenderá telemáticamente al 

alumno en horario de mañana, podrán realizarse videoconfere ncias para 

corregir y explicar  cualquier duda. (Si hay opción presencial , se comunicará al 

alumno) 

B)Actividades extras, complementarias (alumnos aprobados):  

Los alumnos con la asignatura aprobada seguirán trabajando inglés a 

través de videos, páginas webs, links recomendados, readings. (Ver blog 

profesora) 

Se sugiere hacer las lecturas de contenido cultural: 

ST book pag 103  del libro Public transport in London  

WB Culture  páginas 136,137,138,139,140,141   

También seguirán las videoconferencias para practicar oralmente  si el 

alumno lo desea. 

 



 

Fecha y hora de entrega :  15 de junio (para los alumnos que necesitan 

recuperar) 

Forma de entrega/recepción (sólo para alumnos que necesitan 

recuperar): Los ejercicios del St book páginas 15,27,39,55,67,79  y del WB 

deben hacerse en el cuaderno del alumno  con la fecha, número de pág y de 

ejercicio y enviar a la profesora foto o pdf de los mismos.  

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 8 AL 15 DE JUNIO  

 

Curso:  1º ESO C 

Actividades programadas : (contenido extra) 

Los alumnos con la asignatura aprobada  seguirán trabajando inglés a 

través de videos, páginas webs, links recomendados, readings. (Ver blog 

profesora) 

Se sugiere hacer las lecturas  de contenido cultural: 

mailto:icasero60@gmail.com


ST book pag 103  del libro Public transport in London  

WB Culture  páginas 136,137,138,139,140,141   

También seguirán las videoconferencias para practicar oralmente  si el 

alumno lo desea.   

 Fecha de entrega:  15 de junio. 

Forma de entrega/recepción :  Se revisará oralmente lo trabajado durante el 

curso. 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 8 AL 15 DE JUNIO  

 

Curso:  3º ESO C 

Actividades programadas : (contenido extra) 

A)Para alumnos con la materia aprobada  se sugiere la realización de 

lecturas, ver videos recomendados, links de interés  (en el blog de la 

profesora). Conectarse a las videoconferencias para practicar ejercicios orales  

(speaking).  

Lecturas sugeridas: pag 99 St book leer y reflexionar como ha cambiado la 

situación. St book page 111 The history of music (y ahora?) C ulture Famous 

music and musicians pag 115  

WB Culture readings: pag 134,135,136,137,138,139,140,141  

mailto:icasero60@gmail.com


B)Actividades de refuerzo y repaso:  Sólo para alumnos con la evaluación 

ordinaria suspensa.  

Deben estudiar las páginas del libro ST BOOK subrayadas (abajo) y hacer de 

nuevo los ejercicios de las páginas no subrayadas y en negrita  en el 

cuaderno, enviando foto de las mismas: 

15 ,16,17/27 ,28,29/39 ,40,41/55 ,56,57/67 ,68,69/ 79 ,80,81 

Se les enviará por correo individualizado video links de ayuda para cada tema.  

Seguiremos con las videoconferencias para explicar y resolver dudas.  

Hay opción presencial y online (leer instrucciones del ies en pag web ) El 

profesor comunicará cualquier información y modificación in dividualmente.  

Fecha y hora de entrega :  15 de junio. 

Forma de entrega/recepción(para alumnos que tienen que prepararse 

para el examen):  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 
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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 8 AL 15 DE JUNIO  

 

Curso:  PMAR 2 (3º ESO) 

Actividades programadas : (contenido extra) 

A) Para alumnos con la materia aprobada  se sugiere la realización de 

lecturas, ver videos recomendados, links de interés (en el blog  de la 

profesora). Conectarse a las videoconferencias para practicar ejercicios 

orales  (speaking).  

Lecturas sugeridas:  pag 99 St book leer y reflexionar como ha cambiado la 

situación. St book page 111 The history of music (y ahora?) C ulture Famous 

music and musicians pag 115  

 

B) Actividades de refuerzo y repaso:  Sólo para alumnos con la evaluación 

ordinaria suspensa.  

Deben estudiar las páginas del libro subrayadas (abajo) y hacer de nuevo los 

ejercicios de las páginas no subrayadas y en negrita en el cuaderno, enviando 

foto de las mismas: 15 ,16,17/27 ,28,29/39 ,40,41/55 ,56,57/67 ,68,69/ 

79 ,80,81 

Se les enviará por correo individualizado video links de ayuda para cada tema.  

Seguiremos con las videoconferencias para explicar y resolver dudas.  

Hay opción presencial y online (leer instrucciones del ies en pag web )  

Fecha y hora de entrega:  15 de junio 

Forma de entrega/recepción para alumnos que tienen que prepararse 

para examen : 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 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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