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                              Subdirección General de Inspección Educativa 
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CENTRO: IES SANTA EUGENIA 

MATERIA: INGLÉS: PROFESORA:  MARIA FERNANDA MAROTO 

  2º PMAR. 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

- Repasar  vocabulario   y gramática de la  unidad 5:  primera y segunda 

condicional      

- Realizar unas fichas básicas que sirven de repaso 

                                                                                                                                                 

Se  publicara la tarea 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/174-

departamentos/ingles/eso3o. 

MARCH 16-20 

(enviar todo  a las 

profesores 

correspondientes vía mail) 

 

30% homework. 

(Todas las actividades que se vayan 

realizando se agruparán por 

categoría y después se hará la media 

y se extraerá la nota) 

10% actitud ,es decir, interés por 

realizar las tareas,entregarlas a su 

debido tiempo,intentar contactar 

con el profesor  

-  Reading skills practice:A lost dog  and a thank-you email exercise 

 

MARCH 26-April 2. 

 (enviar a la profesora 

correspondiente vía mail) 

  30%  homework. 

  10% actitud, es decir ,interés por 

realizar tareas,intentar contactar 

con el profesor,presentación de las 

mismas,entregarlas a su debido 

tiempo 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/174-departamentos/ingles/eso3o
http://www.iessantaeugenia.es/index.php/departamentos/ingles/174-departamentos/ingles/eso3o
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- A partir del 14 de abril ,comienza el 3 rd trimestre y se seguirán  las mismas 

pautas 

14 ABRIL  

comienzo 3er trimestre 

Los porcentajes si la situación es la  

misma seguirán siendo 30% 

homework de todas las actividades 

que se realicen y 10% actitud.    

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 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 2ª- 3ª o complementaria. 

Los que no aprueben en la convocatoria extraordinaria tendrán que presentarse al examen extraordinario, por determinar fechas. 

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. 

 

 

1Debe 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. 

 
 
 

 


