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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CENTRO: IES SANTA EUGENIA 

MATERIA: INGLÉS: PROFESORAS: BEGOÑA PLAZA  

2 ESO A AMPLIACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 FECHA Y  

FORMA DE 

ENTREGA2 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN3 

Actividades realizadas desde enero en clase y casa  

8 de enero al 13 de abril 

25% (trabajos hechos en clase y en 

casa) 

Exámen realizado en clase 8 de enero al 13 de abril 30% Listening, Writing 

Examen realizado en clase 8 de enero al 13 de abril 10% (speaking) 

Examen sobre un libro asignado 8 de enero al 13 Abril 10% (reading) 

Reading, Writing, Speaking, gramar, vocabulary, listening Del 14 de marzo al 13 Abril 25% (daily task) Como parte del 

estudio individual se hará una 

valoración de la tarea realizada 

desde el 14 de marzo al 3 de abril  
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TERCER TRIMESTRE 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO4 FECHA Y  

FORMA DE 

ENTREGA5 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN6 

Actividades gramaticales y de vocabulario de las unidades 7, 8 y 9 Del 13 de abril a 

Junio 

30% (homework and daily tasks) (cada actividad 

será puntuada y después se hará la media ) 

Exam Del 13 de abril a 

unio 

10% Listening. 

Lectura de una historia ( examen o trabajo) Del 13 de abril a 

Junio 

10% (reading) 

Self- recording done by the student Del 13 de abril a 

Junio 

10% (speaking) partiendo de una auto-grabación 

, se evaluará la corrección gramatical, la 

pronunciación, la fluidez, naturalidad… 

Grammar and vocabulary exam unit 7 , 8  Y 9Del 13 de abril a 

Junio 

20% exams 

Prueba on line de escritura Del 13 de abril a 

Junio 

10% Writing 

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

profesor correspondiente para ser tenida en cuenta. 

Del 13 de abril a 

Junio 

10% de las actividades solicitadas 
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observaciones e información complementaria 

 

50% de la calificación corresponderá a los contenidos y actividades del  el 2º TRIMESTRE ( DEL 8 DE ENERO AL 3 DE ABRIL) 

50% de la calificación corresponderá a los contenidos y actividades del  el 3er TRIMESTRE (DEL 13 DE ABRIL A JUNIO) 

Ninguno los alumnos y alumnas tiene Pendiente la asignatura de inglés 

La nota final se calculará sumando 40% el Primer trimestre y 60% el segundo+ tercer trimestre 

Los alumnos que no aprueben la 3ª evaluación o complementaria, si la organización lo permite, saldrán del grupo de Ampliación y pasarán al grupo ordinario. 

Así mismo tendrán que presentarse al examen extraordinario del grupo ordinario. 
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MATERIA: INGLÉS- PROFESORA – ROSA URBANO 

2º ESO B AMPLIACIÓN  

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL 

ALUMNADO7 

FECHA Y  

FORMA DE 

ENTREGA8 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN9 

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

20% Reading 

40% Review tests(units 4,5, 6) 

10% homework (notebook) 
 

Se publicará la tarea en la página web del IES Santa Eugenia. 

- Worksheet-used to 

- Writing: My grandparents 

- Reading  

13th – 20th March 

 Via mail 

 

20% homework 

10% writing 

20% homework 
 

- Worksheet- past perfect 

- Listening activities (se facilita audio) 

- Video activities (se facilita video) 

20th- 27th March 

Via mail 

20% homework 

20% homework 

20% homework 

- Se facilitan apuntes aclaratorios sobre used to y past 

perfect 

- Fichas de repaso- used to / past perfect  

- Actividades del libro y libro de ejercicios 

27th March- 2nd 

April  

Via mail 

 

20% homework 

20% homework 
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- Se seguirán mandando actividades de todas las 

“skills”. Se terminarán de dar las unidades 7 , 8 y 9 

14th April-______ Se seguirán asignando los mismos porcentajes 

A partir del 14 de Abril, se seguirán calificando las tareas con los mismos porcentajes. Siempre que sea posible, se realizarán pruebas 

presenciales de las diferentes “skills”. Si no es posible, se buscarán alternativas para complementar la evaluación. 

La 2ª y la 3ª evaluación se harán a la vez, de tal forma que las notas del 2º trimestre serán contadas junto con las que se vayan generando 

desde la vuelta de Semana Santa para hacer la 3ª evaluación. La nota final será el 40% de la 1ª evaluación y el 60% de la 3ª. Habrá, si la 

organización y el tiempo lo permiten, una prueba complementaria para aquellos alumnos que tengan que recuperar 

Los alumnos que no aprueben la 3ª evaluación o complementaria, si la organización lo permite, saldrán del grupo de Ampliación y pasarán 

al grupo ordinario. Así mismo tendrán que presentarse al examen extraordinario del grupo ordinario. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 


