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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CENTRO: IES SANTA EUGENIA 

MATERIA: INGLÉS- PROFESORAS: MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ Y ROSA URBANO  

1º ESO AMPLIACIÓN GRUPOS (A-B) 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1º A3 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1º B4 

Trabajo realizado desde el 8 de enero hasta el 11 de marzo  

Presencial 

20% Reading  

10% Notebook  

10% Writing  

20% Unit test  

20% Reading  

10% Notebook –daily 

work  

10% Writing  

60% Exams 

(grammar, 

vocabulary, listening) 

1. Do the following activities: READING AND WRITING.     
MARCH 16-20 

(enviar todo  a las profesoras 

correspondientes vía mail) 

30% homework 

10% actitud (interés por enviar trabajos, por 

contactar con el profesor, presentación de 

las actividades) 

1. Do the following activities: READING AND WRITING.   

2. Exercises from the workbook unit 6-7 ( related to grammar and vocabulary)   

3. Exercises from the student’s book unit 6-7 ( related to grammar and 
vocabulary)   

MARCH 23-APRIL 2. 

 (enviar a la profesora 

correspondiente vía mail) 

30% homework 

10% actitud (interés por enviar trabajos, 

presentación de los mails) 

http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/1%C2%BA_ESO_AMPLIACI%C3%93N.docx
http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/1%C2%BA_ESO_AMPLIACI%C3%93N.docx
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4. Ficha: A CELEBRATION. (SAINT PATRICK’S DAY)  

       Activities – Easter (1º A)(1ºB)  
APRIL 3 – APRIL 14 

 ( enviar al “language 

assistant” – via mail) 

30 % homework – el “assistant”revisará las 

actividades e informará del resultado al 

profesor para añadirlo a la evaluación 

A partir del 14 de abril, seguiremos las mismas pautas. 

Estudiaremos las unidades correspondientes del libro de clase. Explicaremos 

mediante presentaciones, videos… los conceptos más complicados y los 

reforzaremos con actividades extraordinarias para practicar. 

Desde April 14  

Comienzo 3er trimestre. 

Los porcentajes se asignarán al apartado 

correspondiente. 

1º A  

El 60% de la nota restante se extraerá de un examen presencial preferiblemente, que 

evaluará la gramática y el vocabulario trabajado a lo largo del curso. Esa nota se 

complementará con los exámenes escritos ya realizados durante el 2º trimestre. 

La 2ª y la 3ª evaluación se harán a la vez, de tal forma que las notas del 2º trimestre 

serán contadas hasta el 3 de abril, junto con las que se vayan generando desde la 

vuelta de Semana Santa para hacer la 3ª evaluación. Habrá, si la organización y el 

tiempo lo permite, una prueba complementaria para aquellos alumnos que tengan 

que recuperar. La nota final se obtendrá al realizar el porcentaje de la 1º evaluación 

(40%) y 2º-3º (60%). Los alumnos que no aprueben saldrán del grupo de ampliación 

y realizarán la prueba extraordinaria de los grupos ordinarios. 

1º B  
A partir del 13 Abril, el 60% de la nota restante se extraerá de un examen 
presencial preferiblemente, que evaluará la gramática y el vocabulario 
trabajado a lo largo del curso.  
La 2ª y la 3ª evaluación se harán a la vez, de tal forma que las notas del 2º 
trimestre serán contadas hasta el 3 de abril (50%) , junto con las que se vayan 
generando desde la vuelta de Semana Santa para hacer la 3ª evaluación 
(50%).   
Habrá, si la organización y el tiempo lo permite, una prueba complementaria 

para aquellos alumnos que tengan que recuperar. La nota final se obtendrá 

al realizar el porcentaje de la 1º evaluación (40%) y 2º-3º (60%). Los alumnos 

que no aprueben saldrán del grupo de ampliación y realizarán la prueba 

extraordinaria de los grupos ordinarios. 

No todos los alumnos están entregando las tareas. A otros, les resulta 

imposible mandarlas, pues no disponen de medios adecuados en sus 

domicilios.  
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1 Debe señalarse la actividad que debe realizar el alumnado: ejercicios del libro de texto; lectura de un libro; trabajo de investigación o de campo; comentario de texto; 

resumen del contenido de un vídeo; conexión al aula virtual; confección de un mural; elaboración de un mapa conceptual, de un glosario o de un esquema; realización de 

un vídeo; respuestas a un test… 

 2 Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 

 3 Debe señalarse de qué manera se van a calificar las actividades, es decir, qué porcentaje de la calificación del trimestre supondrán respecto de la calificación global. 

 
 
 
 

 


