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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CENTRO: IES SANTA EUGENIA 

MATERIA: INGLÉS: PROFESORA: MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ 

1º PMARD 

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% review test 

Esta tarea se podrá encontrar en la web del instituto. 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/158-
departamentos/ingles/eso2o 

ALL CLEAR 2. Page 41. (Sigue el modelo de esta página) 

-          Crea un muro digital: 

ELIGE: A . Un hecho sobre la historia de la televisión o 

             B. Una foto de una televisión antigua y extraña o 

             C. Un video clip de un anuncio antiguo.   

ALL CLEAR 2. Page 43. 

Leer los textos, utilizar wordreference para hacer los ejercicios 1, 2 y 3 con  respuestas 

completas. 

REPASO UNIT 3 

Varias hojas de repaso del tema para completar. 

MARCH 16-20 

(enviar todo  a la profesora 

correspondientes vía mail) 

10% 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) 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/158-departamentos/ingles/eso2o
http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/158-departamentos/ingles/eso2o
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Tarea sobre el past simple online y auto evaluación. 

Hacer ejercicios sobre tipos de películas.    

Escuchar y hacer los ejercicios sobre diferentes trabajos. 

 

 

MARCH 23-27 

 (enviar a la profesora 

correspondiente vía mail) 

20% homework 

10% listening 

Estudiar el PAST CONTINUOUS mirando el powerpoint explicativo.  

ALL CLEAR 2 Estudia la tabla de la página 44 y haz los ejercicios 1, 2 y 3. 

Ejercicios para practicar el past continuous , tarea propuesta por el auxiliar.  

Haz la ficha sobre los “devices de internet”( listening) 

 

March 20- April 3. 10% daily task 

20% homework 

10% listening 

Review test ( unidades 1-4) Se les dará un fecha y una hora y un tiempo para 

resolverlo y mandarlo. Cuando hayan adquirido habilidades para poder realizarlo y 

devolverlo. 

Por determinar  40 % del total 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. 

Se enviarán Readings, writings guiados y sencillos… 

 

Desde April 14  

Comienzo 3er trimestre. 

Los porcentajes se asignarán al 

apartado correspondiente. 
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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 será el 40 % de la 1ª y el 60% de la 3ª o complementaria. Los alumnos que no aprueben tras esta prueba 

irán al examen extraordinario 

Los alumnos con el Inglés pendiente del curso anterior podrán aprobar tras realizar un examen de contenidos mínimos, que se les facilitará desde la web, 

en caso de que no pueda ser presencial. Si no pasaran este examen podrían aprobar si aprueban la evaluación final del curso en el que están. 

 

 

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. 

 
 
 

 


