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NOMBRE DEL PROFESOR

Correo eletrónico: smartinez7@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA 

Curso: 4 ESO D           Actividades programadas
Para los alumnos que han aprobado en la Convocatoria Ordinaria
Os enviaré un correo electrónico con propuestas para repasar
hecho muy bien y os felicito por ello, pero siempre hay tiempo para todo y 
viene bien practicar el inglés
al correo junto con un cuestionario de evaluación. 
 
Para los alumnos que no han aprobado
Extraordinaria:  
Tenéis otra oportunidad en la Convocatoria Extraordinaria:
realizar las siguientes tareas del Students’ Book, en el cuaderno y enviar foto 
de las mismas por correo electrónico antes del día 15 de junio a las 12:00
 
Progress Check página 15, 27, 39, 55, 67, 79
del 1 al 6. 
Además se tendrá que realizar un proyecto en powerpoint o Word sobre
temáticas: 
1. Presentación del alumno: Descripción, personalidad, familia y amigos 
hobbies. (Correspondiente a la 1º Evaluación)
2.Proyecto sobre el medioambiente: An environment
la página 45 del Student’s book. (Correspondiente a la 2º Evaluación)
 
Fecha y hora de entrega
Lunes 15 de junio antes de las 12:00
 
Forma de entrega/recepción
superior de esta planificación.
Además de las tareas, los alumnos se deberán presentar a un examen el día 
16 de junio a las 8:30 de la mañ
de la profesora:  smartinez7@educa.madrid.org
especificando si prefieren hacer el examen
presencial en el instituto.
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento.  
Criterios de calificación
40% tareas- 60% examen
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

Correo eletrónico: smartinez7@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8-15 junio:  

Actividades programadas: 
alumnos que han aprobado en la Convocatoria Ordinaria

eo electrónico con propuestas para repasar
hecho muy bien y os felicito por ello, pero siempre hay tiempo para todo y 
viene bien practicar el inglés a través de actividades lúdicas que os enviaré 
al correo junto con un cuestionario de evaluación.  

Para los alumnos que no han aprobado en la Convocatoria 

Tenéis otra oportunidad en la Convocatoria Extraordinaria:
realizar las siguientes tareas del Students’ Book, en el cuaderno y enviar foto 
de las mismas por correo electrónico antes del día 15 de junio a las 12:00

15, 27, 39, 55, 67, 79 correspondientes a los temas 

tendrá que realizar un proyecto en powerpoint o Word sobre

1. Presentación del alumno: Descripción, personalidad, familia y amigos 
hobbies. (Correspondiente a la 1º Evaluación) 

el medioambiente: An environmentally-friendly s
la página 45 del Student’s book. (Correspondiente a la 2º Evaluación)

Fecha y hora de entrega:  
Lunes 15 de junio antes de las 12:00 

Forma de entrega/recepción: Correo electrónico indicado en la parte 
superior de esta planificación. 

las tareas, los alumnos se deberán presentar a un examen el día 
16 de junio a las 8:30 de la mañana. Los alumnos deberán escribir al correo 

smartinez7@educa.madrid.org ,  antes del día 12 de junio 
si prefieren hacer el examen on-line desde sus casas o 

presencial en el instituto. 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 

Criterios de calificación:  
60% examen 
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alumnos que han aprobado en la Convocatoria Ordinaria 
eo electrónico con propuestas para repasar. Lo habéis 

hecho muy bien y os felicito por ello, pero siempre hay tiempo para todo y 
lúdicas que os enviaré 

en la Convocatoria 

Tenéis otra oportunidad en la Convocatoria Extraordinaria: Tendréis que 
realizar las siguientes tareas del Students’ Book, en el cuaderno y enviar foto 
de las mismas por correo electrónico antes del día 15 de junio a las 12:00- 

ondientes a los temas 

tendrá que realizar un proyecto en powerpoint o Word sobre dos 

1. Presentación del alumno: Descripción, personalidad, familia y amigos 

friendly school de 
la página 45 del Student’s book. (Correspondiente a la 2º Evaluación) 

Correo electrónico indicado en la parte 

las tareas, los alumnos se deberán presentar a un examen el día 
ana. Los alumnos deberán escribir al correo 

antes del día 12 de junio 
line desde sus casas o 

Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ

Correo eletrónico: smartinez7@educa.madrid.org

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8

 

 
Curso: Inglés Avanzado 2º Bachillerato I
Actividades programadas
Comenzamos con la preparación para la EVAU. Podéis elegir cualquier texto 
del enlace que os envíe y os 
bien los dos textos y pensad bien vuestra elección.
decantado por una opción lo realizáis y como tenéis las soluciones os auto
evaluáis.  
Contadme cómo vais, qué necesitáis, qué puedo hacer por
que estoy al otro lado del correo
la posibilidad de repasar
pensado ir que me lo diga con antelación
en el instituto.  
¡Ánimo a todos, que lo habéis hecho muy bie
poquito más de práctica para la EVAU
 
 
 
Cursos: Ampliaciones de Inglés 3º ESO y 2º Bachillerato
Buen trabajo realizado en todo el curso. Os felicito a todos. Por favor, no
olvidéis de practicar inglés de una forma lúdica este verano siguiendo las 
recomendaciones de vuestros profesores de inglés.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: SONIA MARTÍNEZ 

eletrónico: smartinez7@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8-15 junio:  

Inglés Avanzado 2º Bachillerato I-K 
Actividades programadas:  
Comenzamos con la preparación para la EVAU. Podéis elegir cualquier texto 
del enlace que os envíe y os ponéis en situación de EVAU. Ya sabéis, leed 
bien los dos textos y pensad bien vuestra elección. Una vez os hayáis 
decantado por una opción lo realizáis y como tenéis las soluciones os auto

Contadme cómo vais, qué necesitáis, qué puedo hacer por vosotros. Ya sabéis 
que estoy al otro lado del correo para ayudaros. A partir del día 17 tendréis
la posibilidad de repasar conmigo en alguna sesión presencial
pensado ir que me lo diga con antelación  para preparar el protocolo a seguir 

¡Ánimo a todos, que lo habéis hecho muy bien en clase y sólo queda un 
poquito más de práctica para la EVAU! 

Cursos: Ampliaciones de Inglés 3º ESO y 2º Bachillerato 
Buen trabajo realizado en todo el curso. Os felicito a todos. Por favor, no
olvidéis de practicar inglés de una forma lúdica este verano siguiendo las 
recomendaciones de vuestros profesores de inglés. 

                                                                                  ¡Feliz verano a tod@s!
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Comenzamos con la preparación para la EVAU. Podéis elegir cualquier texto 
ponéis en situación de EVAU. Ya sabéis, leed 

Una vez os hayáis 
decantado por una opción lo realizáis y como tenéis las soluciones os auto-

vosotros. Ya sabéis 
para ayudaros. A partir del día 17 tendréis 

conmigo en alguna sesión presencial. Quien tenga 
para preparar el protocolo a seguir 

n en clase y sólo queda un 

Buen trabajo realizado en todo el curso. Os felicito a todos. Por favor, no os 
olvidéis de practicar inglés de una forma lúdica este verano siguiendo las 

¡Feliz verano a tod@s! 
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