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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CENTRO: IES SANTA EUGENIA 

MATERIA: INGLÉS: PROFESORAS: BEGOÑA PLAZA, CRISTINA SÁNCHEZ Y MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ. 

2 BACHILLERATO. 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

Practicar los modelos de examen que se les van facilitando a través de 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/222-

departamentos/ingles/bach2 / o mediante el uso de google class. 

Y enviarlo resuelto al correo de la profesora correspondiente.  

Descripción completa de una foto para usar los adjetivos compuestos. 

20 marzo, via mail 10% (homework) 

(cada actividad será puntuada y 

después se hará la media entre 

todas y aplicará el 10% de total de la 

nota) 

Listening test unit 5. Se les facilitará el audio y los ejercicios en la web, tendrán una 

hora para realizar las tareas y mandarlas a la profesora. 

24 marzo de 11:00 a 12:00 10% Listening. 

Estudiar el contenido de la unidad 6 (gerundios e infinitivos) y el vocabulario del 

tema y hacer los ejercicios del libro y los que se les envíen vía web. Los del libro con 

foto al mail. 

27 marzo, via mail o Google 

class 

10% (daily task) 

como parte del estudio individual se 

hará una valoración de la tarea, 

como entendida y hecha. 

Realizar proyectos que se les puedan asignar si se prolonga la situación excepcional: 

ppt, prezi, … siempre relacionados con los temas estudiados para que sirvan de 

a partir del 3 de abril 10% (speaking) 

partiendo de la grabación del 

proyecto, se evaluará la corrección 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/222-departamentos/ingles/bach2%20/
http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/222-departamentos/ingles/bach2%20/
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repaso de vocabulario y estructuras gramaticales. para presentar a la vuelta o 

mediante una grabación. 

gramatical,la pronunciación, la 

fluidez, naturalidad… 

Trabajo sobre la lectura del 3er trimestre. (grupo de 2º bach C) se les citará a una 

hora y se les darán 60 minutos para contestar y devolverlo por Google class o mail a 

la hora establecida. 

Los otros 2 grupos de 2 bach, ya han realizado el examen de lectura de la 3ª 

evaluación por lo que se les asignarán actividades de búsqueda sobre el tema que 

las profesoras determinen. 

20 de abril 

 

20% (reading) 

Actividades propuestas y valoradas por el teacher’s assistant e informadas al 

profesor correspondiente para ser tenida en cuenta.  

13 de abril 10% homework/ 10% speaking 

Si la situación se prolonga, se seguirán las mismas pautas explicadas anteriormente: 

modelos test EVAU, listenings, repaso gramática y vocabulario, elaboración de 

proyectos… 

14 de abril en adelante % a asignar según categorización de 

la tarea. 

observaciones e información complementaria 

El 40% de la nota restante se extraerá de un examen presencial preferiblemente, que evaluará texto tipo EVAU, la gramática y el vocabulario trabajado a lo 

largo del curso. ( En los textos tipo EVAU, se está valorando el writing) 

La nota final será la media de las tres evaluaciones. Si el tiempo lo permite se realizará un examen complementario para aquellos alumnos que tengan 

algo pendiente: lecturas, EVAU tests, Grammar, Vocabulary and Listening… 

A los alumnos que tengan que recuperar alguna de las lecturas de la primera o segunda evaluación se les avisará convenientemente y se les explicará el 

método a usar, si la situación no permitiera hacerlo de forma presencial. 

Los alumnos con inglés pendiente de 1º de bachillerato y que no hayan aprobado la 2ª evaluación de 2º de Bachillerato, se les realizará un examen a través 

de la web IES SANTA EUGENIA , si no pudiera ser presencial, y se les dará un tiempo a devolver resuelto y/o si aprueban la 3º evaluación de 2º de Bach se 

les aprobará también el Inglés de 1º de Bach. 
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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. 
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