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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

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

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 DE JUNIO – 12 DE JUNIO:  

Curso: 2CD – Programa 

 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, como 

parte de la tercera evaluación. 

 

Lunes 8 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://es.liveworksheets.com/ grammar and vocabulary 

 

Martes 9 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://agendaweb.org/ the very best for grammar 

 

Miércoles 10 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés 

y realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://edpuzzle.com lots of videos  

 

Jueves 11 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://es.lyricstraining.com/ 

 

Viernes 12 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

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

with vocabulary in films, series, songs… absolutely amazing!! 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Viernes 12 de Junio 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. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

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

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 DE JUNIO – 12 DE JUNIO:  

Curso: 3D – Programa 

 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, como 

parte de la tercera evaluación. 

 

Lunes 8 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://www.gramaticainglesamanas.com/ejercicios.html 

Martes 9 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://bogglesworldesl.com/irregular_verbs.htm 

Miércoles 10 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés 

y realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://eslvideo.com/index.php 

Jueves 11 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una canción de tu interés y 

realizar la propuesta. Enviar una foto del resultado final. 

https://es.lyricstraining.com/ 

Viernes 12 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. 

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

with vocabulary in films, series, songs… absolutely amazing!! 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Viernes 12 de Junio 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. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: WILLIAM MONTILLA 

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

BLOG:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 DE JUNIO – 12 DE JUNIO:  

Curso: 3E – Programa 

 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, como 

parte de la tercera evaluación. 

 

Lunes 8 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://www.gramaticainglesamanas.com/ejercicios.html 

Martes 9 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://bogglesworldesl.com/irregular_verbs.htm 

Miércoles 10 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés 

y realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://eslvideo.com/index.php 

Jueves 11 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una canción de tu interés y 

realizar la propuesta. Enviar una foto del resultado final. 

https://es.lyricstraining.com/ 

Viernes 12 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. 

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

with vocabulary in films, series, songs… absolutely amazing!! 

 

Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Viernes 12 de Junio 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. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios. 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 DE JUNIO – 12 DE JUNIO:  

Curso: 1H – Programa 

 

Actividades programadas: Instrucciones para actividades de refuerzo, como 

parte de la tercera evaluación. 

 

Lunes 8 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://es.liveworksheets.com/ grammar and vocabulary 

Martes 9 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://agendaweb.org/ the very best for grammar 

Miércoles 10 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés 

y realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://eslvideo.com/index.php 

Jueves 11 de Junio: Ir al siguiente enlace, buscar una actividad de tu interés y 

realizarla. Enviar una foto del resultado final. 

https://es.lyricstraining.com/ 

Viernes 12 de Junio: Visitar esta página de Youtube sobre “Phrasal Verbs” y 

escoger uno de los videos para verlo. 

https://www.youtube.com/user/JenniferESL 

 
Fecha y hora de entrega: Enviar ejercicios resueltos el Viernes 12 de Junio 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. 

Criterios de calificación: La realización de los ejercicios. 

 




