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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Se ha modificado la programación de Inglés de forma distinta en los grupos de 1 ESO para atender a la diversidad. 

CENTRO: IES SANTA EUGENIA 

MATERIA: INGLÉS: PROFESORA: MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ  

1º ESO E 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

Trabajo realizado desde el 8 de enero al 11 de marzo presencial 
20% homework 

20% progress test 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/142-
departamentos/ingles/eso1o 

Todas las tareas propuestas estarán disponibles en el link de arriba. 

SPECTRUM STUDENT’S BOOK 1 

1st. Repasa los medios de transporte. P 54. Exercises 1,2 and 6. 

2nd.   Do p 59. Exercises 1, 4,5,6 and 7. 

3rd. Do the review activities for unit 4. And send your teacher before Friday 
20th review activities 

4th. Solve the crossword, do not cheat!. Try hard and check the answers only if 
needed. 

MARCH 16-20 

(enviar todo a las profesora 

correspondiente vía mail) 

20% daily task 

20% homework 

(Todas las actividades que se vayan 

realizando se agruparán por 

categoría y después se hará la media 

y se extraerá la nota) 

Se incluye un video que explica el presente continuo (am/is /are   -ing) y 
un ejercicio que  tienen  que resolver y mandarlo  

MARCH 23-APRIL 2. 20% daily task 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/142-departamentos/ingles/eso1o
http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/142-departamentos/ingles/eso1o
http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/Repaso_comparativos_y_superlativos.docx
http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/Means_of_transport_crossword_with_answerpdf.pdf
https://youtu.be/xqprAD5GLe8
http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/atg-picture-presentcont_word.docx
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Unas fichas con una lista de verbos para que los relacionen con la imágenes . 

Aquí también un link para hacer different activities. 

 (enviar a la profesora 

correspondiente vía mail) 

Progress test unit 1- 4. Cuando los alumnos hayan adquirido habilidades para 

poder hacerlo a una hora y enviarlo en tiempo. 

Por determinar día y hora 40% (Incluye listening, reading and 

writing) 

Todo lo trabajado desde enero hasta 14 de abril (incluyendo el progress test  

unit 4) 

 Nota 2ª 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 menos complicados y los 

reforzaremos con actividades extraordinarias para practicar. 

Desde April 14  

Comienzo 3er trimestre. 

Los porcentajes se asignarán al 

apartado correspondiente. 

La 2ª y la 3ª evaluación se harán a la vez, de tal forma que las notas del 2º trimestre serán contadas hasta el 14 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 será el 40 % de la 1ª y el 60 % la 3ª o complementaria. 

Los alumnos que no aprueben tras esta prueba irán al examen extraordinario. 

Sólo cuatro alumnos del grupo 1 ESO E está realizando las tareas. Es imposible llegar a estos alumnos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/action_verbs_vocabulary_esl_matching_exercise_worksheets_for_kids.docx
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/level01/?cc=global&selLanguage=en
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CENTRO: IES SANTA EUGENIA 

MATERIA: INGLÉS: PROFESOR: BENJAMÍN EDREIRA 

1º ESO C,D y F 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO3 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA3 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

SPECTRUM STUDENT’S BOOK 1 

1st. Repasa los medios de transporte. P 54. Exercises 1,2 and 6. 

2nd.   Do p 59. Exercises 1, 4,5,6 and 7. 

3rd. Do the review activities for unit 4. And send your teacher before Friday 
20th review activities 

4th. Solve the crossword, do not cheat!. Try hard and check the answers only if 
needed. 

MARCH 16-20 

(enviar todo  a las 
profesoras 
correspondientes vía mail) 
 

20% homework 
 

1st Repasa vocabulario de la comida pags. 72-73 del student´s. Hay ilustraciones de 
comida que tienen que relacionar con el vocabulario. (Ejercicio de vocabulario). 
(Ejercicios de libro de texto) 

2nd Realizar tarea delas pag. 48. del wkbook. Relacionar dibujo con opción correcta. 
Luego completar huecos y opinar sobre comida. En la 49. relacionar frases con 
dibujos. Elegir opción correcta. Rellenar huecos. (ejercicio de vocabulario). (Ejercicios 
de libro de texto) 

 
23-march- 27 marzo 
(entregar por mail al 
profesor) 
 
 
 

20% homework 
 

http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/Repaso_comparativos_y_superlativos.docx
http://www.iessantaeugenia.es/files/mherjan338/Means_of_transport_crossword_with_answerpdf.pdf
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1st Reading de la página 74 del student´s. Leer los cuatro mini-textos. Contestar 
preguntas. Relacionar términos con definiciones. 4. Rellenar huecos.(Reading). 
(Ejercicios de libro de texto) 

2nd  Estudiar las cuadros explicativos  pag. 75 del student´s del can/can´t y 
must/mustn´t. Relacionar, elegir opción correcta y construir frases. (Gramática). 
(Ejercicios de libro de texto 

                                                                            3rdEstudiar vocabulario de la pag.76 
student´s. De los everyday objects. (Vocabulario). (Ejercicios de libro de texto) 

4th  Realizar ejercicios pag. 50 del workbook. Relacionar términos con las 
ilustraciones. Relacionar frases con términos. Rellenar espacios con las palabras del 
vocabulario y completar un texto.(Vocabulario). (Ejercicios de libro de texto) 

30-marzo-2 abril (Entregar 

por mail al profesor) 

20% homework 
20% reading 
 

 
 El 60% restante vendrá del trabajo 

anterior al periodo. 
Un 20% de speaking queda 

pendiente para despues del periodo 

A partir del 14 de abril, seguiremos las mismas pautas. 
Estudiaremos las unidades correspondientes del libro de clase utilizando el student´s 
y el workbook. Explicaremos mediante presentaciones que mandará el profesor, 
videos.. los conceptos mas complicados y los reforzaremos con actividades 
extraordinarias para practicar. Daremos gramática, vocabulario, reading, writing y 
speaking en forma de texto por escrito.     
Vendrán en forma de ejercicios para rellenar huecos. Relacionar con ilustraciones, 
relacionar términos e ilustraciones, ordenar palabras para realizar frases. (Gramática 
y vocabulario) 
Contestar preguntas sobre un texto. Dar respuestas de verdadero o falso (Reading ) 
Crear una redacción corta siguiendo unas pautas generales de tiempos verbales y 
utilizando un vocabulario en contexto (Writing ) 
Completar un diálogo (Speaking) 

Desde April 14 
Comienzo 3er trimestre. 

Los porcentajes se asignarán al 

apartado correspondiente. 
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Interpretar conceptos generales de un diálogo (Listening) entre algunos otros 
ejercicios. 

También pediré a los alumnos que realicen tareas alternativas como ver videos 

o escuchar audios en medios disponibles. 

Listening. De una unidad posterior a la 6 
 

Por determinar día y hora 20% Listening. 

De una unidad posteri0r a la 6 Por determinar día y hora 20% speaking 

Intentaremos estudiar las unidades psteriores a través de explicaciones, mediante  
fichas, videos o cualquier otro medio que pueda ayudar  a los alumnos además de 
los libros de texto. 

 20% reading y writing 
20% grammar and vocabulary 
20% homework 
 

La 2ª y la 3ª evaluación se harán a la vez, de tal forma que las notas del 2º trimestre serán contadas hasta el 14 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 será el 40 % de la 1ª y el 60 % la 3ª o complementaria. 

Los alumnos que no aprueben tras esta prueba irán al examen extraordinario. 

10 alumnos de 1C, 5 de 1D y 0 de 1F han entregado tareas. 
 

 

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. 
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