
                                                     ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BLAS INFANTE) 

1ºESO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta final de 

curso. 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones: 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer 

y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer 

y segundo trimestre). 

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de 

trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer actividades (WebBooks: Students, Workbook and 

Interactive), los formularios online, rúbricas, cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases a distancia por medio de 

videollamadas a través de plataformas como Moodle y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del departamento 

atendiendo a las diferentes necesidades del alumnado. 

 



El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero 

se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el 

alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de asignaturas y 

con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

 

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 

trimestres del curso o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que 

hayan superado los contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.  

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º ESO L1 (cursos no plurilingües) (Laura Álvarez, MªÁngeles Rubio, Araceli Plata) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Inglés que imparten materia en 1ºESO L1 han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso: 

 Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre como para el que ha obtenido 

resultados positivos, se repasará, recuperará y reforzará los contenidos básicos ya que consideramos que, dadas las características 

del grupo, les viene bien a todos hacer un nuevo repaso para afianzar lo aprendido hasta el momento. Se realizará de la siguiente 

manera: 

Se repasarán las unidades del primer y segundo trimestre, una unidad por semana. Cada semana constará de cuatro sesiones 

dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la programación según las cuatro destrezas básicas 

(READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del  Student’s book y/o Interactive Book. 

2ª sesión: actividades de gramática y expresión escrita del  Workbook y/o Interactive Book. 



3ª sesión: actividades de expresión escrita y comprensión oral del Workbook. 

4ª sesión: actividades de refuerzo del Workbook y/o Interactive Book. 

Además, se propondrán actividades de ampliación para aquellos alumnos que, habiendo superado 1ª y 2ª evaluación, así lo 

demanden o requieran. 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

                        

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO REVIEW 2 Sesión 1 Activities 1,2 and 3 

  Sesión 2 Activities 4,5 and 6  

  Sesión 3 Activities 7, 8 and 9 

  Sesión 4 Activities 10, 11 and 12 

11-15 MAYO UNIT 1  

SOCIAL 

NETWORKING 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

18-22 MAYO UNIT 2 

TEENS TODAY 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 



  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

25-29 MAYO UNIT 3 

ALL ABOUT 

ANIMALS 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

1-5 JUNIO UNIT 4 

AROUND THE 

HOUSE 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

8-12 JUNIO UNIT 5 

LET’S EAT 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

15-19 JUNIO UNIT 6 

READY, STEADY, 

GO! 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 



  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

 

 

3) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º ESO L2 (cursos plurilingües) (MªÁngeles Rubio, Margarita Navas) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo las instrucciones relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, los miembros del 

Departamento de Inglés que imparten materia en 1ºESO L2 han decidido llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 

4 de mayo hasta final de curso: 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

 Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos: se repasarán las unidades del primer y segundo trimestre, una unidad por semana. 

Cada semana constará de cuatro sesiones dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la 

programación según las cuatro destrezas básicas (READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del  Student’s book y/o Workbook. 

2ª sesión: actividades de gramática, comprensión oral y producción oral del Student’s book y/o Workbook. 

3ª sesión: actividades de expresión escrita y la sección del “Check your Progress” del Student’s book y/o Workbook. 

4ª sesión: actividades de refuerzo tanto de vocabulario como de gramática del Interactive Book. 

Cada semana habrá al menos una de las dos videoconferencias entre profesor/a y alumnado para repasar los contenidos de 

la unidad y aclarar dudas. 

2) Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia como 

se detalla a continuación: 



Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos: se verá una unidad cada dos semanas. Cada semana constará de cuatro 

sesiones dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la programación según las cuatro destrezas 

básicas (READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del Student’s book y/o Workbook. 

2ª sesión: actividades de gramática y expresión escrita del Student’s book y/o Workbook. 

3ª sesión: actividades de comprensión oral y expresión oral del Student’s book,Workbook y/o Interactive. 

4ª sesión:actividades de refuerzo tanto de vocabulario como de gramática en el Interactive. 

Los contenidos a trabajar en las cuatro sesiones son orientativos y estarán sujetos a modificaciones y ajustes dependiendo del 

ritmo y necesidades del alumnado. 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        



 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO UNIT 1 

THEY’RE FAMOUS 

 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Listening ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

11-15 MAYO UNIT 2 

AT HOME 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Listening ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

18-22 MAYO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Review 

Sesión 3 Test: Listening,Vocabulary and Reading 

Sesión 4 Test: Grammar and Writing 

25-29 MAYO UNIT 3 

TEEN TRENDS 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Listening ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

1-5 JUNIO UNIT 4 

GREAT HOLIDAYS 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Listening ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

8-12 JUNIO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Review 

Sesión 3 Test: Listening,Vocabulary and Reading 

Sesión 4 Test: Grammar and Writing 

15-19 JUNIO UNIT 5 

ALL ABOUT SPORT 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Listening ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 



4) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

Libro digital: se utilizarán los libros digitales para el repaso de los contenidos del Student’s Book, la realización de las actividades 

de nivel básico e intermedio del Workbook  y las actividades de refuerzo del Interactive 

Formularios online: se usarán dichos formularios para la realización de al menos dos pruebas a lo largo del trimestre. 

Presentaciones digitales, audios y vídeos: deberán entregar al menos dos actividades de “Writing” y dos de “Speaking” a lo 

largo del trimestre. 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado. 

Cabe señalar que, dentro de las cuatro sesiones diseñadas para este nivel, cada semana habrá al menos una de las dos 

videoconferencias entre profesor/a y alumnado (siguiendo el horario propuesto por Jefatura de Estudios) para explicar los 

contenidos de la unidad y aclarar dudas.  

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada 

profesor elegirá la vía que crea más conveniente. 

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades tipo speakings o writings adaptándonos a las 

nuevas tecnologías, a través de notas de voz para los speakings, y del uso de la edición de fotos o de Google Docs o Word en el 

caso de los Writings. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el 

cuaderno de clase) o nos envían el documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y procedemos 

a la corrección, si mandamos las soluciones de los ejercicios directamente, exigimos por parte de los alumnos la corrección y posterior 

envío de dichas tareas, así completamos el proceso. 

También es importante añadir que, aunque el profesorado sigue un estricto control sobre las actividades del alumnado, al 

corregirlas e informar de los errores o de la no realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias, los recursos digitales 

que nuestra editorial Burlington nos ha proporcionado, hacen que los alumnos puedan autocorregir sus propios ejercicios y rehacerlos 

en el caso de malos resultados tantas veces quieran o sean necesarias. De todo esto, al profesor le llega un registro exacto en su 

perfil digital de la editorial (porcentaje de aciertos y errores, veces que se ha realizado el ejercicio, posibilidad de feedback,etc.), lo 

cual es muy positivo a la hora de evaluar el trabajo realizado. 

Señalar que el desdoble 1ºESO A/B formado por alumnos de apoyo seguirá esta misma temporalización pero no exactamente las 

mismas actividades que los otros dos grupos, ya que ellos tienen sus correspondientes adaptaciones curriculares significativas y no 

significativas reflejadas en Séneca. 



Con respecto a los instrumentos de evaluación para este desdoble 1ºESO A/B, no se utilizará ningún tipo de libro digital teniendo en 

cuenta la dificultad que conlleva tratándose de un alumnado de estas características, los instrumentos en este caso serán fichas de 

trabajo, vídeos explicativos básicos y ejercicios del libro del estudiante adaptados a sus necesidades. 

 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se evaluará mediante RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará 

la actitud. 

25% Comprensión de textos orales. Listening   

-Actividades de escucha (Formularios Google, videos, 

 actividades de los libros digitales)                                                               70%                                                        

-Comprensión oral, observación (feedback ejercicios de escucha).  

Control trabajo de casa                                                                                 25%                                 

- Cuaderno                                                                                                                5%  

 25% Comprensión de textos escritos. Reading 

-Actividades de lectura y vocabulario  (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                   70%                          

-Uso del vocabulario adecuado, observación. 

 Control trabajo de casa.                                                                                                  25%  

-Cuaderno                                                                                                                             5% 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking 

-Monólogos y  presentaciones orales                                                                  80%  

-Participación e interacción oral a través de plataformas, correo, etc. 

Observación                                                                                                            20%                              

25% Producción de textos escritos. Writing 

-Actividades de expresión escrita y gramática (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                  70%  

-Entrega de redacciones                                                                                                 35% 

-Cuaderno                                                                                                                            5% 



                                                 ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

                                                                     DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BLAS INFANTE) 

2ºESO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta final de 

curso. 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones: 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer 

y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer 

y segundo trimestre). 

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de 

trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer actividades (WebBooks: Students, Workbook and 

Interactive), los formularios online, rúbricas, cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases a distancia por medio de 

videollamadas a través de plataformas como Moodle y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del departamento 

atendiendo a las diferentes necesidades del alumnado. 

 



El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero 

se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el 

alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de asignaturas y 

con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

 

Se seguirán tres tipos de actividades diferentes: 

a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 

trimestres del curso o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que 

hayan superado los contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.  

c) Las de recuperación de materias pendientes para aquellos alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior, 

2018-2019. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de estas materias, que no sufrirá grandes cambios en la ESO ya 

que deben entregar igualmente unas actividades que se les entregó.  

El profesorado responsable realizará el seguimiento y orientación del aprendizaje para que este alumnado pueda superar 

la materia pendiente correspondiente. (Recordar que la calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de 

tener en cuenta la calificación de las dos primeras evaluaciones y la tercera evaluación si tiene valor añadido). Como 

instrumento de evaluación, los alumnos deberán hacer el cuadernillo de recuperación que se les entregó al principio de 

curso. El profesorado implicado prestará especial atención a aquellos alumnos que no hayan entregado la parte 

correspondiente al primer y/o segundo trimestre, ampliando plazos de entrega en el caso que sea necesario, deberán 

completar el cuadernillo y rehacer los ejercicios (las veces que haga falta) en el caso de no tenerlos correctos. 

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 2º ESO L1 (cursos no plurilingües) Y 2º ESO PMAR (Carmen María Barcos, Margarita Navas) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Inglés que imparten materia en 2ºESO L1 han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso: 



 Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre como para el que ha obtenido 

resultados positivos, se repasará, recuperará y reforzará los contenidos básicos ya que consideramos que, dadas las características 

del grupo, les viene bien a todos hacer un nuevo repaso para afianzar lo aprendido hasta el momento. Se realizará de la siguiente 

manera: 

Se repasarán las unidades del primer y segundo trimestre, una unidad por semana. Cada semana constará de cuatro sesiones 

dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la programación según las cuatro destrezas básicas 

(READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

• 1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del cuadernillo digital (workbook). 

• 2ª sesión: actividades de gramática y de speaking del cuadernillo digital. 

• 3ª sesión: actividades de expresión escrita y la sección del “Check your Progress” del cuadernillo digital. 

Cada semana habrá una videoconferencia entre profesor/a y alumnado para repasar los contenidos de la unidad. 

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO UNIT 1 

SCHOOL DAYS 

 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

11-15 MAYO UNIT 2 

AMAZING PEOPLE 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

18-22 MAYO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Test 

Sesión 3 Test 

25-29 MAYO UNIT 3 

MUSIC MANIA 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

1-5 JUNIO UNIT 4 

BELIEVE IT OR NOT 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

8-12 JUNIO TEST Sesión 1 Review 



 

3) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 2º ESO L2 (cursos plurilingües) (MªÁngeles Rubio, Antonio Blanque y Félix Iván López) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo las instrucciones relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, los miembros del 

Departamento de Inglés que imparten materia en 2ºESO L2 han decidido llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 

4 de mayo hasta final de curso: 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

 Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos: se repasarán las unidades del primer y segundo trimestre, una unidad por semana. 

Cada semana constará de tres sesiones dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la 

programación según las cuatro destrezas básicas (READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del Student’s book y/o Workbook. 

2ª sesión: actividades de gramática, comprensión/expresión oral y expresión escrita del Student’s book, Workbook y/o 

Interactive Book. 

3ª sesión: actividades de refuerzo tanto de vocabulario como de gramática del Interactive Book. 

Cada semana habrá al menos una de las dos videoconferencia entre profesor/a y alumnado para repasar los contenidos de 

la unidad y aclarar dudas. 

2) Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia de la 

misma manera que durante estas últimas semanas. 

 Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos: se verá una unidad cada dos semanas y media. Cada semana constará de 

tres sesiones dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la programación según las cuatro 

destrezas básicas (READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

Sesión 2 Test 

Sesión 3 Test 

15-19 JUNIO UNIT 5 

WHAT’S THE WEATHER 

LIKE? 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 



1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del Student’s book y/o Workbook. 

2ª sesión: actividades de gramática y expresión escrita del Student’s book y/o Workbook. 

3ª sesión: actividades de comprensión oral , expresión oral y actividades de refuerzo de la unidad del Student’s book,Workbook 

y/o Interactive.  

Los contenidos a trabajar en las tres sesiones son orientativos y estarán sujetos a modificaciones y ajustes dependiendo del 

ritmo y necesidades del alumnado. Cada semana habrá al menos una de las dos videoconferencias entre profesor/a y 

alumnado para explicar los contenidos de la unidad y aclarar dudas.  

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

 

 

 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO UNIT 1 

AT SCHOOL 

 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ,Listening and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

11-15 MAYO UNIT 2 

IN THE NEWS 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ,Listening and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

18-22 MAYO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Test 

Sesión 3 Test 

25-29 MAYO UNIT 3 

SEEING THE WORLD 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ,Listening and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

1-5 JUNIO UNIT 4 

EVERYDAY’S LIFE 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ,Listening and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

8-12 JUNIO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Test 

Sesión 3 Test 

15-19 JUNIO UNIT 5 

IT IS A CRIME 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ,Listening and Speaking ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 



 

 

4) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

Libro digital: para 2ºESO L1e utilizarán los libros digitales para el repaso de los contenidos del Student’s Book, la realización de 

las actividades de nivel básico e intermedio del Workbook  y las actividades de refuerzo del Interactive. 

Para 2ºESO L2 se utilizarán los libros digitales para la realización de las actividades  (Student’s book,Workbook e Interactive 

Book) 

Formularios online: se usarán dichos formularios para la realización de al menos dos pruebas a lo largo del trimestre. 

Presentaciones digitales, audios y vídeos: deberán entregar al menos dos actividades de “Writing” y dos de “Speaking” a lo 

largo del trimestre. 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado. 

Cabe señalar que se seguirá el horario propuesto por Jefatura de Estudios a través de videoconferencias cuando fueran necesarias 

y de vídeos explicativos cuando el alumnado lo requiera o el profesorado crea que es necesario. 

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada 

profesor elegirá la vía que crea más conveniente. 

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades tipo speakings o writings adaptándonos a las 

nuevas tecnologías, a través de notas de voz para los speakings, y del uso de la edición de fotos o de Google Docs o Word en el 

caso de los Writings. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el 

cuaderno de clase) o nos envían el documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y procedemos 

a la corrección, si mandamos las soluciones de los ejercicios directamente, exigimos por parte de los alumnos la corrección y posterior 

envío de dichas tareas, así completamos el proceso. 

También es importante añadir que, aunque el profesorado sigue un estricto control sobre las actividades del alumnado, al 

corregirlas e informar de los errores o de la no realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias, los recursos digitales 

que nuestra editorial Burlington nos ha proporcionado, hacen que los alumnos puedan autocorregir sus propios ejercicios y rehacerlos 

en el caso de malos resultados tantas veces quieran o sean necesarias. De todo esto, al profesor le llega un registro exacto en su 

perfil digital de la editorial (porcentaje de aciertos y errores, veces que se ha realizado el ejercicio, posibilidad de feedback,etc.), lo 

cual es muy positivo a la hora de evaluar el trabajo realizado. 



5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluará mediante RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará 

la actitud. 

 

25% Comprensión de textos orales. Listening   

-Actividades de escucha (Formularios Google, videos, 

 actividades de los libros digitales)                                                               70%                                                        

-Comprensión oral, observación (feedback ejercicios de escucha).  

Control trabajo de casa                                                                                 25%                                 

- Cuaderno                                                                                                                5%  

 25% Comprensión de textos escritos. Reading 

-Actividades de lectura y vocabulario  (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                   70%                          

-Uso del vocabulario adecuado, observación. 

 Control trabajo de casa.                                                                                                  25%  

-Cuaderno                                                                                                                             5% 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking 

-Monólogos y  presentaciones orales                                                                  80%  

-Participación e interacción oral a través de plataformas, correo, etc. 

Observación                                                                                                            20%                              

25% Producción de textos escritos. Writing 

-Actividades de expresión escrita y gramática (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                  70%  

-Entrega de redacciones                                                                                                 35% 

-Cuaderno                                                                                                                            5% 



                                                   ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

                                                                     DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BLAS INFANTE) 

3ºESO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta final de 

curso. 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones: 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer 

y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer 

y segundo trimestre). 

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de 

trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer actividades (WebBooks: Students, Workbook and 

Interactive), los formularios online, rúbricas, cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases a distancia por medio de 

videollamadas a través de plataformas como Moodle y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del departamento 

atendiendo a las diferentes necesidades del alumnado. 

 



El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero 

se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el 

alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de asignaturas y 

con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

 

Se seguirán tres tipos de actividades diferentes: 

a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 

trimestres del curso o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que 

hayan superado los contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.  

c) Las de recuperación de materias pendientes para aquellos alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior, 

2018-2019. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de estas materias, que no sufrirá grandes cambios en la ESO ya 

que deben entregar igualmente unas actividades que se les entregó.  

El profesorado responsable realizará el seguimiento y orientación del aprendizaje para que este alumnado pueda superar 

la materia pendiente correspondiente. (Recordar que la calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de 

tener en cuenta la calificación de las dos primeras evaluaciones y la tercera evaluación si tiene valor añadido). Como 

instrumento de evaluación, los alumnos deberán hacer el cuadernillo de recuperación que se les entregó al principio de 

curso. El profesorado implicado prestará especial atención a aquellos alumnos que no hayan entregado la parte 

correspondiente al primer y/o segundo trimestre, ampliando plazos de entrega en el caso que sea necesario, deberán 

completar el cuadernillo y rehacer los ejercicios (las veces que haga falta) en el caso de no tenerlos correctos. 

 

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 3º ESO L1 (cursos no plurilingües) Y 3º ESO PMAR (Antonio Blanque y Félix Iván López) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Inglés que imparten materia en 3ºESO L1 han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso: 



Dadas las características de estos dos grupos no plurilingües, en general con alumnado que presenta un bajo nivel y, por tanto, le 

cuesta trabajo esta materia, incluyendo a los alumnos de PMAR, se ha decidido no avanzar materia. Por el contrario, nos 

dedicaremos a repasar, reforzar y consolidar los contenidos básicos vistos principalmente durante la 1ª y 2ª evaluación, es decir, 

unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 con todo el alumnado. Se realizará de la siguiente manera: 

Se repasarán y reforzarán las unidades del primer y segundo trimestre, una unidad por semana (0-5). Cada semana constará de 

cuatro sesiones dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la programación:  

1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del Workbook digital. 

2ª sesión: actividades de gramática del Workbook digital. 

3ª sesión: actividades de expresión escrita y expresión oral del Workbook e Interactive book. 

4ª sesión: actividades de refuerzo y consolidación del Interactive book y/o workbook (progress check). 

Cada semana se usarán las dos horas previstas en horario de mañana para repasar los contenidos de la unidad y aclarar 

dudas.                

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        



 

 

 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO UNIT 0 

INTRODUCTION 

 

Sesión 1 Vocabulary ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar  ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review   (Interactive) 

11-15 MAYO UNIT 1 

FABULOUS FOOD 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

18-22 MAYO UNIT 2 

LOOK AT THAT! 

Sesión 1 Vocabulary and Reading (Workbook) 

Sesión 2 Grammar (Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review (Workbook and Interactive) 

25-29 MAYO TEST + UNIT 3 

WIN OR LOSE 

Sesión 1 Test  

Sesión 2 Test 

Sesión 3 Unit 3: Vocabulary and Reading (Workbook) 

Sesión 4 Unit 3: Grammar (Workbook) 

1-5 JUNIO UNIT 3 + 4 

ON THE ROAD 

Sesión 1 Unit 3: Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 2 Unit 3: Consolidation activities: Review (Workbook and Interactive) 

Sesión 3 Unit 4: Vocabulary and Reading (Workbook) 

Sesión 4 Unit 4: Grammar (Workbook) 

8-12 JUNIO UNIT 4 + TEST Sesión 1 Unit 4: Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 2 Unit 4: Consolidation activities: review (Workbook and Interactive) 

Sesión 3 Test 

Sesión 4 Test 

15-19 JUNIO UNIT 5 

WHAT A STORY 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ( Workbook) 

Sesión 3 Writing and Speaking (Workbook) 

Sesión 4 Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 



3) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 3º ESO L2 (cursos plurilingües) (Carmen María Barcos, Araceli Plata y Félix Iván López) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo las instrucciones relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, los miembros del 

Departamento de Inglés que imparten materia en 3ºESO L2 han decidido llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 

4 de mayo hasta final de curso: 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

 Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos: Repasaremos una unidad por semana, más o menos (quedan 6 semanas de clase 

y hemos visto 6 unidades hasta ahora). Cada semana constará de cuatro sesiones dispuestas de la siguiente manera siguiendo los 

criterios de evaluación de la programación según las cuatro destrezas básicas (READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

 

• Primera sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del Student’s Book y/o Workbook (READING).  

• Segunda sesión: actividades de gramática y expresión escrita del Student’s Book y/o Workbook (WRITING).  

• Tercera sesión: actividades de refuerzo tanto de vocabulario como de gramática del Interactive Book (READING and 

WRITING).  

• Cuarta sesión: actividades de producción oral y expresión oral del Student’s Book, Workbook y/o Interactive Book (LISTENING 

and SPEAKING).  

 

2) Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia de 

la misma manera que durante estas últimas semanas. 

 Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos: De las tres unidades que nos quedan para acabar la programación, se verá una 

cada dos semanas, siguiendo el ritmo que hasta ahora hemos convenido con los alumnos. Cada semana constará de cuatro sesiones 

dispuestas de la siguiente manera siguiendo los criterios de evaluación de la programación según las cuatro destrezas básicas 

(READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING):  

 

• Primera sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del Student’s Book y/o Workbook (READING).  

• Segunda sesión: actividades de gramática y expresión escrita del Student’s Book y/o Workbook (WRITING).  

• Tercera sesión: actividades de refuerzo tanto de vocabulario como de gramática del Interactive Book (READING and WRITING). 



• Cuarta sesión: actividades de producción oral y expresión oral del Student’s Book, Workbook y/o Interactive Book) (LISTENING 

and SPEAKING).  

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO GETTING STARTED Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities: Review 

11-15 MAYO UNIT 1  

WHAT A JOURNEY 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

18-22 MAYO UNIT 2 

ACHIEVEMENTS 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

25-29 MAYO UNIT 7 

FIGHTING CRIME 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

1-5 JUNIO UNIT 3 

HOLIDAY TIME 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

8-12 JUNIO UNIT 4 

HOME AND AWAY 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

15-19 JUNIO UNIT 5 

A PLATE OF FOOD 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 



 

 

 

4) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

Libro digital: se utilizarán los libros digitales para la realización de las actividades (Student’s book,Workbook e Interactive Book) 

Formularios online: se usarán dichos formularios para la realización de al menos dos pruebas a lo largo del trimestre 

(principalmente de la parte de Listening y Reading) 

Presentaciones digitales, audios y vídeos: deberán entregar al menos dos actividades de “Writing” y dos de “Speaking” a lo 

largo del trimestre. 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado. 

Cabe señalar que, dentro de las cuatro sesiones diseñadas para este nivel, dos de ellas serán de atención (siguiendo el horario 

propuesto por Jefatura de Estudios) a través de videoconferencias cuando fueran necesarias y de vídeos explicativos cuando el 

alumnado lo requiera o el profesorado crea que es necesario. 

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada 

profesor elegirá la vía que crea más conveniente. 

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades tipo speakings o writings adaptándonos a las 

nuevas tecnologías, a través de notas de voz para los speakings, y del uso de la edición de fotos o de Google Docs o Word en el 

caso de los Writings. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el 

cuaderno de clase) o nos envían el documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y procedemos 

a la corrección, si mandamos las soluciones de los ejercicios directamente, exigimos por parte de los alumnos la corrección y posterior 

envío de dichas tareas, así completamos el proceso. 

También es importante añadir que, aunque el profesorado sigue un estricto control sobre las actividades del alumnado, al 

corregirlas e informar de los errores o de la no realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias, los recursos digitales 

que nuestra editorial Burlington nos ha proporcionado, hacen que los alumnos puedan autocorregir sus propios ejercicios y rehacerlos 

en el caso de malos resultados tantas veces quieran o sean necesarias. De todo esto, al profesor le llega un registro exacto en su 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 



perfil digital de la editorial (porcentaje de aciertos y errores, veces que se ha realizado el ejercicio, posibilidad de feedback,etc.), lo 

cual es muy positivo a la hora de evaluar el trabajo realizado. 

 

 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se evaluará mediante RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará 

la actitud. 

 

 

25% Comprensión de textos orales. Listening   

-Actividades de escucha (Formularios Google, videos, 

 actividades de los libros digitales)                                                               70%                                                        

-Comprensión oral, observación (feedback ejercicios de escucha).  

Control trabajo de casa                                                                                 25%                                 

- Cuaderno                                                                                                                5%  

 25% Comprensión de textos escritos. Reading 

-Actividades de lectura y vocabulario  (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                   70%                          

-Uso del vocabulario adecuado, observación. 

 Control trabajo de casa.                                                                                                  25%  

-Cuaderno                                                                                                                             5% 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking 

-Monólogos y  presentaciones orales                                                                  80%  

-Participación e interacción oral a través de plataformas, correo, etc. 

Observación                                                                                                            20%                              

25% Producción de textos escritos. Writing 

-Actividades de expresión escrita y gramática (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                  70%  

-Entrega de redacciones                                                                                                 35% 

-Cuaderno                                                                                                                            5% 



                                                     ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

                                                                       DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BLAS INFANTE) 

4ºESO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta final de 

curso. 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones: 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer 

y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer 

y segundo trimestre). 

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de 

trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer actividades (WebBooks: Students, Workbook and 

Interactive), los formularios online, rúbricas, cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases a distancia por medio de 

videollamadas a través de plataformas como Moodle y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del departamento 

atendiendo a las diferentes necesidades del alumnado. 

 



El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero 

se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el 

alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de asignaturas y 

con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

 

Se seguirán tres tipos de actividades diferentes: 

a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 

trimestres del curso o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que 

hayan superado los contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.  

c) Las de recuperación de materias pendientes para aquellos alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior, 

2018-2019. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de estas materias, que no sufrirá grandes cambios en la ESO ya 

que deben entregar igualmente unas actividades que se les entregó.  

El profesorado responsable realizará el seguimiento y orientación del aprendizaje para que este alumnado pueda superar 

la materia pendiente correspondiente. (Recordar que la calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de 

tener en cuenta la calificación de las dos primeras evaluaciones y la tercera evaluación si tiene valor añadido). Como 

instrumento de evaluación, los alumnos deberán hacer el cuadernillo de recuperación que se les entregó al principio de 

curso. El profesorado implicado prestará especial atención a aquellos alumnos que no hayan entregado la parte 

correspondiente al primer y/o segundo trimestre, ampliando plazos de entrega en el caso que sea necesario, deberán 

completar el cuadernillo y rehacer los ejercicios (las veces que haga falta) en el caso de no tenerlos correctos. 

 

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 4º ESO L1 (cursos no plurilingües) (Inmaculada Gañán y Paula Liébana) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Inglés que imparten materia en 4ºESO L1 han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso: 



1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

 Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos consistirá en la realización y entrega de actividades de repaso según la siguiente 

secuenciación: 

1. SESIÓN 1: actividades de repaso de la unidad 1, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

2. SESIÓN 2:  actividades de repaso de la unidad 2, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

3. SESIÓN 3:  actividades de repaso de la unidad 3, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

4. SESIÓN 4: actividades de repaso de la unidad 4, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

Se dedicará media hora de las dos asignadas a resolver dudas.  

2)Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia de la 

misma manera que refleja la programación general y que hemos venido haciendo anteriormente a esta fecha. 

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

 



 

 

 

  

 

semana unidad sesiones  

4-8 MAYO GETTING STARTED Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

 Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

 Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

 Sesión 4 Consolidation activities: Review 

11-15 MAYO UNIT 1  

CURIOUS PLACES 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

 Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

 Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

 Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

18-22 MAYO UNIT 2 

THAT´S LAUGH 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

 Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

 Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

 Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

25-29 MAYO UNIT 3  

ANYTHING IS 

POSSIBLE  

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

 Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

 Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

 Sesión 4 Consolidation activities: Check your progress Workbook 

1-5 JUNIO UNIT 4 

 MY LIPS ARE SEALED 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

 Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

 Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

 Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

8-12 JUNIO UNIT 5 

FAMILY AND 

FRIENDS 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

 Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

 Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

 Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

15-19 JUNIO UNIT 6 

WHAT A CRIME! 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: Workbook and Interactive 

 Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

 Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

 Sesión 4 Consolidation activities: Check your progress Workbook 



3) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 4º ESO L2 (cursos plurilingües) (Carmen María Barcos e Inmaculada Gañán) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo las instrucciones relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, los miembros del 

Departamento de Inglés que imparten materia en 4ºESO L2 han decidido llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 

4 de mayo hasta final de curso: 

1) Este trimestre no se avanzará materia con aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa, ambas evaluaciones 

suspensas, o que se considere que necesitan refuerzo mejor que avanzar en los contenidos. En algunos casos quien tenga en 

la primera evaluación un 5 o un 6, y en la segunda un 5 o un 6 deberá repasar. También hará las actividades de repaso el 

alumnado que, aunque vaya bien, lo desee y se tendrá en cuenta para la mejora de la calificación final. Repasaremos y 

reforzaremos los contenidos estudiados en las 2 evaluaciones anteriores, lo que servirá para ayudar a recuperar a aquellos 

alumnos que tengan suspensa la 1ª o 2ª evaluación y a consolidar dichos contenidos a los demás. 

REPASO Y REFUERZO: se repasarán las unidades del primer y segundo trimestre preparadas para la certificación de B1 de Trinity 

College y combinadas con actividades de New English in Use 4, siguiendo la siguiente secuenciación: 

• 1ª sesión: Videoconferencia donde se repasan las actividades de la semana anterior y se aclaran las actividades de la semana 

en curso. Se hace un juego tipo Kahoot o Quizzes donde se repasa el vocabulario de la unidad. 

• 2ª sesión: Actividades de reading, writing, listening y speaking según el caso. Con los temas de la fase oral del examen de Trinity, 

el alumnado preparará un diálogo con un compañero que deberá grabar mediante Google Meet u otro medio de audio o vídeo. 

Con el resto de temas, se harán pruebas de reading y writing de las que hemos hecho en clase u otras nuevas. Se publicarán las 

tareas en Classroom como veníamos haciendo hasta este momento. 

• 3ª sesión: Videoconferencia donde se repasan las actividades de la semana anterior y se aclaran las actividades de la semana 

en curso. Se hace un juego tipo Kahoot o Quizzes donde se repasa la gramática de la unidad. 

• 4ª sesión: Harán el apartado de autoevaluación de cada unidad de forma digital. Las profesoras le facilitarán el documento 

en blanco. Esta sección contiene: vocabulario, esquema gramatical, los errores personales, la consecución de objetivos y la opinión 

del alumnado sobre cada apartado de la unidad.  

 



2) Este trimestre sí se avanzará materia con aquellos alumnos que no se encuentren en ninguna de las situaciones anteriores. Se 

seguirá la programación del departamento que estaba establecida. 

AVANCE: se continuará con la programación prevista para el tercer trimestre. Se terminará con el material entregado al inicio del 

curso (unidades destinadas a la preparación del examen B1 Trinity). Se continuará profundizando en la materia utilizando el libro 

digital, el cuadernillo y la herramienta Interactive del material de 4º ESO New English in Use, siguiendo la siguiente secuenciación: 

• 1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del cuadernillo digital (workbook). Se publicarán las tareas en 

Classroom como veníamos haciendo hasta este momento. 

• 2ª sesión: actividades de gramática y de speaking del cuadernillo digital. Actividades de listening del libro digital. Se 

publicarán las tareas en Classroom como veníamos haciendo hasta este momento. 

• 3ª sesión: actividades de expresión escrita del cuadernillo digital. Se publicarán las tareas en Classroom como veníamos 

haciendo hasta este momento. 

Cada semana habrá dos videoconferencias de 60 minutos de duración entre profesor/a y alumnado para repasar los contenidos 

de la unidad, resolver dudas y hacer un juego tipo Kahoot o Quizzes sobre la gramática y vocabulario de las unidades de repaso o 

nuevas según se necesite.  

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        
 

Semana Unidad Sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO GETTING STARTED 

New English in Use 

Sesión 1 Present and Past Simple/Continuous 

Workbook webbook pg 5 ex 1, pg 6 ex 2,3. SB webbook pg 144 ex 1,2,3 

Sesión 2 Videoconference. Revise the activities due on the 4th. Explain activities next week. Kahoot 

Sesión 3 Reader 3rd Term 

Sesión 4 Videoconference. Explain activities next week 

11-15 MAYO UNIT 1 

ENTERTAINMENT B1 

Sesión 1 Videoconference. Revise activities. Explain new. Kahoot simple present & preferences 

Sesión 2 Reading and writing test on the history of music 



Sesión 3 Videoconference language assistant about conversation topics L1, L2 

Sesión 4 Self-assessment. Vocabulary, grammar, mistakes, objectives, opinion 

18-22 MAYO UNIT 2 

CELEBRATING B1 

Sesión 1 Videoconference. Revise activities. Explain new. Kahoot simple past and present perfect 

Sesión 2 Reading and writing test on greeting cards 

Sesión 3 Videoconference. Revise activities. Explain new. Vocabulary game 

Sesión 4 Self-assessment. Vocabulary, grammar, mistakes, objectives, opinion 

25-29 MAYO UNIT 3 

TRENDS B1 

UNIT 4 

LANGUAGES B1 

Sesión 1 Videoconference. Revise activities. Explain new. Kahoot past continuous 

Sesión 2 Speaking and Listening: Record 2’ conversation with partner about conversation task 2 

Sesión 3 Videoconference. Revise activities. Explain new. Game purpose clauses and tag questions 

Sesión 4 Self-assessment. Vocabulary, grammar, mistakes, objectives, opinion 

1-5 JUNIO UNIT 5 

CASH B1  

UNIT 7  

RULES B1 

 

Sesión 1 Videoconference. Revise activities. Explain new.  Quizzes on future tenses 

Sesión 2 Speaking and Listening: Record 2’conversation with a partner about the conversation task 2  

Sesión 3 Videoconference. Revise activities. Explain new.  Quizzes on modals 

Sesión 4 Self-assessment. Vocabulary, grammar, mistakes, objectives, opinion 

8-12 JUNIO UNIT 6 

KEEPING FIT 

Sesión 1 Videoconference. Revise activities. Explain new.  Quizzes on conditional sentences 

Sesión 2 Speaking and Listening: Record conversation with a partner about the conversation task 2  

about health and fitness 

Sesión 3 Videoconference. Revise activities. Explain new.  Quizzes on vocabulary 

Sesión 4 Self-assessment. Vocabulary, grammar, mistakes, objectives, opinion 

15-19 JUNIO UNIT 8  

ON THE ROAD  

Sesión 1 Videoconference. Revise activities. Explain new.  Quizzes on future tenses 

Sesión 2 Grammar Future tenses. SB webbook. Pg 11. Ex 4,7,8 

Sesión 3 Speaking and Listening: Record conversation with a partner about the conversation task 2  



Sesión 4 Self-assessment. Vocabulary, grammar, mistakes, objectives, opinion 

 

4) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

• Libro digital: se utilizarán los libros digitales para la realización de las actividades (señalizadas con uno o dos asteriscos) del 

cuadernillo digital (workbook) y las actividades de refuerzo del libro digital interactivo. Se utilizarán las unidades preparadas por el 

profesorado para la obtención del título B1 Trinity. 

• Presentaciones digitales, audios y vídeos: se entregarán al menos dos 

actividades de “writing” y dos de “speaking” (una de ellas será la presentación del libro de lectura) a lo largo del trimestre. 

 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado. 

 

Cabe señalar que, cada semana habrá dos videoconferencias de 60 minutos de duración entre profesor/a y alumnado (siguiendo 

el horario propuesto por Jefatura de Estudios) para repasar los contenidos de la unidad, resolver dudas y hacer un juego tipo Kahoot 

o Quizzes sobre la gramática y vocabulario de las unidades de repaso o nuevas según se necesite.  

 El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada 

profesor elegirá la vía que crea más conveniente. 

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades tipo speakings o writings adaptándonos a las 

nuevas tecnologías, a través de notas de voz para los speakings, y del uso de la edición de fotos o de Google Docs o Word en el 

caso de los Writings. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el 

cuaderno de clase) o nos envían el documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y procedemos 

a la corrección, si mandamos las soluciones de los ejercicios directamente, exigimos por parte de los alumnos la corrección y posterior 

envío de dichas tareas, así completamos el proceso. 

También es importante añadir que, aunque el profesorado sigue un estricto control sobre las actividades del alumnado, al 

corregirlas e informar de los errores o de la no realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias, los recursos digitales 

que nuestra editorial Burlington nos ha proporcionado, hacen que los alumnos puedan autocorregir sus propios ejercicios y rehacerlos 

en el caso de malos resultados tantas veces quieran o sean necesarias. De todo esto, al profesor le llega un registro exacto en su 

perfil digital de la editorial (porcentaje de aciertos y errores, veces que se ha realizado el ejercicio, posibilidad de feedback,etc.), lo 

cual es muy positivo a la hora de evaluar el trabajo realizado. 



 

 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se evaluará mediante RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará 

la actitud. 

 

 

25% Comprensión de textos orales. Listening   

-Actividades de escucha (Formularios Google, videos, 

 actividades de los libros digitales)                                                               70%                                                        

-Comprensión oral, observación (feedback ejercicios de escucha).  

Control trabajo de casa                                                                                 25%                                 

- Cuaderno                                                                                                                5%  

 25% Comprensión de textos escritos. Reading 

-Actividades de lectura y vocabulario  (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                   70%                          

-Uso del vocabulario adecuado, observación. 

 Control trabajo de casa.                                                                                                  25%  

-Cuaderno                                                                                                                             5% 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking 

-Monólogos y  presentaciones orales                                                                  80%  

-Participación e interacción oral a través de plataformas, correo, etc. 

Observación                                                                                                            20%                              

25% Producción de textos escritos. Writing 

-Actividades de expresión escrita y gramática (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                  70%  

-Entrega de redacciones                                                                                                 35% 

-Cuaderno                                                                                                                            5% 



                                                     ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BLAS INFANTE) 

1ºBACHILLERATO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta final de 

curso. 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones: 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer 

y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer 

y segundo trimestre). 

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de 

trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer actividades (WebBooks: Students, Workbook and 

Interactive), los formularios online, rúbricas, cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases a distancia por medio de 

videollamadas a través de plataformas como Moodle y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del departamento 

atendiendo a las diferentes necesidades del alumnado. 

 



El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero 

se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el 

alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de asignaturas y 

con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

 

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 

trimestres del curso o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que 

hayan superado los contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.  

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º BACHILLERATO L1 (cursos no plurilingües) (Paula Liébana y Antonio Blanque) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Inglés que imparten materia en 1ºBACH L1 han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso: 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

Realización y entrega de actividades de repaso según la siguiente secuenciación: 

1. SEMANA 1: actividades de repaso de la unidad 1, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

2. SEMANA 2:  actividades de repaso de la unidad 2, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

3. SEMANA 3:  actividades de repaso de la unidad 3, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 



4. SEMANA 4: actividades de repaso de la unidad 4, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

 

2)Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia de la 

misma manera que refleja la programación general y que hemos venido haciendo anteriormente a esta fecha. 

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

 

 

 

 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO UNIT 0 
REVIEW OF TENSES 
 

Sesión 1 Grammar (Interactive) 

Sesión 2 Reading and Listening (Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation (workbook & Interactive) 

11-15 MAYO UNIT 1 
EXPRESS YOURSELF 

Sesión 1 Vocabulary and Reading (Interactive &  WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ,Listening and Speaking (Interactive & Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook) 

18-22 MAYO UNIT 2 

TOP TECH 
Sesión 1 Vocabulary and Reading (Interactive & Workbook) 

Sesión 2 Grammar, Listening and Speaking ( Interactive & Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review (Workbook) 

25-29 MAYO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Reading and listening test 

Sesión 3 Writing test 

1-5 JUNIO UNIT 3 
MAKING THE GRADE 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( Interactive & WorkBook)  

Sesión 2 Grammar ,Listening and Speaking ( Interactive & Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook) 

8-12 JUNIO UNIT 4 

CITY LIGHTS 
Sesión 1 Vocabulary and Reading (Interactive & Workbook) 

Sesión 2 Grammar, Listening and speaking (Interactive & Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review (Workbook) 

15-19 JUNIO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Reading and Listening test 

Sesión 3 Writing test 
 



3) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º BACHILLERATO L2 (cursos plurilingües) (Paula Liébana y Antonio Blanque) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo las instrucciones relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, los miembros del 

Departamento de Inglés que imparten materia en 1ºBACH L2 han decidido llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 

4 de mayo hasta final de curso: 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

 Plan de trabajo, tipo de actividades y recursos: realización y entrega de actividades de repaso según la siguiente secuenciación: 

1. SEMANA 1: actividades de repaso de la unidad 1, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

2. SEMANA 2:  actividades de repaso de la unidad 2, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

3. SEMANA 3:  actividades de repaso de la unidad 3, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

4. SEMANA 4: actividades de repaso de la unidad 4, relativas a gramática y vocabulario, así como un Reading y un Writing de la 

unidad correspondiente. 

 

2)Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia de la 

misma manera que refleja la programación general y que hemos venido haciendo anteriormente a esta fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

 

 

 

 

 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO GETTING STARTED Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities: Review 

11-15 MAYO UNIT 1  

BLOOD IS THICKER 

THAN WATER 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

18-22 MAYO UNIT 2 

IT´S RAINING CATS 

AND DOGS 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

25-29 MAYO TEST Sesión 1 READING AND LISTENING 

  Sesión 2 WRITING 

1-5 JUNIO UNIT 3 

FACE THE MUSIC 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

8-12 JUNIO UNIT 4 MY LIPS ARE 

SEALED 

Sesión 1 Vocabulary and Reading: WorkBook and Interactive 

  Sesión 2 Grammar and Writing: Workbook and Interactive 

  Sesión 3 Speaking and Listening: Workbook 

  Sesión 4 Consolidation activities:  Check your progress Workbook 

15-19 JUNIO TEST Sesión 1 READING AND LISTENING 

  Sesión 2 WRITING 



4) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Libro digital: haciendo uso de los recursos necesarios tanto de Students Book como de Workbook. 

          Formularios online: para la realización de pruebas escritas de Vocabulario, Gramática, Reading, Listening. 

          Writing y Reading entregado por unidad 

          Lectura de un libro y presentación oral a través de un vídeo (sólo para 1ºBACHILLERSATO L2) 

 

 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado. 

Cabe señalar que, siguiendo el horario propuesto por Jefatura de Estudios, se dedicará media hora de las dos asignadas a resolver 

dudas. 

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada 

profesor elegirá la vía que crea más conveniente. 

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades tipo speakings o writings adaptándonos a las 

nuevas tecnologías, a través de notas de voz para los speakings, y del uso de la edición de fotos o de Google Docs o Word en el 

caso de los Writings. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el 

cuaderno de clase) o nos envían el documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y procedemos 

a la corrección, si mandamos las soluciones de los ejercicios directamente, exigimos por parte de los alumnos la corrección y posterior 

envío de dichas tareas, así completamos el proceso. 

También es importante añadir que, aunque el profesorado sigue un estricto control sobre las actividades del alumnado, al 

corregirlas e informar de los errores o de la no realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias, los recursos digitales 

que nuestra editorial Burlington nos ha proporcionado, hacen que los alumnos puedan autocorregir sus propios ejercicios y rehacerlos 

en el caso de malos resultados tantas veces quieran o sean necesarias. De todo esto, al profesor le llega un registro exacto en su 

perfil digital de la editorial (porcentaje de aciertos y errores, veces que se ha realizado el ejercicio, posibilidad de feedback,etc.), lo 

cual es muy positivo a la hora de evaluar el trabajo realizado. 

 

 

 



 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se evaluará mediante RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará 

la actitud. 

25% Comprensión de textos orales. Listening   

-Actividades de escucha (Formularios Google, videos, 

 actividades de los libros digitales)                                                                       75%                                                        

-Comprensión oral, observación (feedback ejercicios de escucha).  

Control trabajo de casa                                                                                        25%                                 

 25% Comprensión de textos escritos. Reading 

-Actividades de lectura y vocabulario  (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                   80%                          

-Uso del vocabulario adecuado, observación. 

 Control trabajo de casa.                                                                                                  20%  

 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking 

-Monólogos y  presentaciones orales                                                                  80%  

-Participación e interacción oral a través de plataformas, correo, etc. 

Observación                                                                                                            20%                              

25% Producción de textos escritos. Writing 

-Actividades de expresión escrita y gramática (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales)                                                                                   55%  

-Entrega de redacciones                                                                                                 45% 

 



                                                     ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BLAS INFANTE) 

2ºBACHILLERATO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta final de 

curso. 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones: 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer 

y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer 

y segundo trimestre). 

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de 

trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer actividades (WebBooks: Students, Workbook and 

Interactive), los formularios online, rúbricas, cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases a distancia por medio de 

videollamadas a través de plataformas como Moodle y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del departamento 

atendiendo a las diferentes necesidades del alumnado. 

 



El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero 

se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el 

alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de asignaturas y 

con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

 

Se seguirán tres tipos de actividades diferentes: 

a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 

trimestres del curso o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que 

hayan superado los contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.  

c) Las de recuperación de materias pendientes para aquellos alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior, 

2018-2019. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de estas materias, que no sufrirá grandes cambios, ya que 

constará de un examen, simplemente cambiará la metodología y la fecha (con respecto a la propuesta incialmente por 

Jefatura de Estudios) del mismo por razones obvias. El día 1 de junio de 17.00 a 18.30 el alumnado tendrá un examen de 

las distintas destrezas de las unidades 1 a la 8 del libro de 1ºBach Make the Grade. Se ha creado una clase en Google 

Classroom específicamente con el alumnado que tiene que hacer la recuperación, ya que los exámenes se abrirán en 

esa clase a la hora especificada a continuación. Cada destreza tiene su tiempo de realización y entrega (previamente se 

trabajará con los alumnos el modelo de examen para que se familiaricen con él): Vocabulary: 17.00-17.15, Grammar: 

17.15-17.30, Reading: 17.30-17.55 y Writing:17.55-18.30. 

 

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 2º BACHILLERATO L1 (cursos no plurilingües) (Paula Liébana y Margarita Navas) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Inglés que imparten materia en 2ºBACH L1 han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso: 



1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

Se repasarán las unidades del primer y segundo trimestre, una unidad cada semana, siguiendo la siguiente secuenciación: 

• 1ª sesión: actividades de vocabulario y lectura comprensiva del cuadernillo digital (workbook) y de los libros digitales e 

interactivos. 

• 2ª sesión: actividades de gramática y comprensión oral del cuadernillo digital y/o libros digitales e interactivo. 

• 3ª sesión: actividades de expresión escrita del cuadernillo digital y práctica de exámenes de las distintas destrezas 

2)Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia de la 

misma manera que refleja la programación general y que hemos venido haciendo anteriormente a esta fecha. 

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        



 

 

3) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 2º BACHILLERATO L2 (curso plurilingüe) (Inmaculada Gañán) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

En el caso de nuestra materia, ya hemos trabajado todos los contenidos previstos ya que planificamos los contenidos teniendo en 

cuenta que la mayoría del alumnado de este grupo se iba a presentar al examen de Trinity ISE II para obtener su certificación en B2 

el día 1 de abril. Dicho examen se ha pospuesto hasta una nueva fecha segura, probablemente el 9 de septiembre de 2020.  

Todo el tercer trimestre está siendo de refuerzo de destrezas de la lengua: (listening, speaking, reading y writing), refuerzo de 

vocabulario y gramática que ya se ha visto en el primer y segundo trimestres y de práctica de pruebas de Trinity ISE II y de la EBAU. 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO UNIT 0 AND 1 

GETTING STARTED/ 

WANDERLUST 

 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( Interactive and Workbook)  

Sesión 2 Grammar ( Interactive) 

Sesión 3 Writing, listening and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

11-15 MAYO UNIT 2 

LIVING WELL 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( Interactive and Workbook)  

Sesión 2 Grammar and Listening (Interactive and Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

18-22 MAYO TEST Sesión 1 Review 

Sesión 2 Test 

Sesión 3 Test 

25-29 MAYO UNIT 3 

ENJOY THE SHOW 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( Interactive and Workbook)  

Sesión 2 Grammar and Listening ( Interactive and Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

1-5 JUNIO UNIT 4 

MAKING A LIVING 

Sesión 1 Vocabulary and Reading ( Interactive and Workbook)  

Sesión 2 Grammar and Listening (Interactive and Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 

8-12 JUNIO UNIT 5 

LEGAL MATTERS 

Sesión 1 Review 

Sesión 2 Test 

Sesión 3 Test 

15-16 JUNIO TESTS Sesión 1 Vocabulary and Reading (Interactive Workbook)  

Sesión 2 Grammar and Listening ( Interactive and Workbook) 

Sesión 3 Writing and Consolidation activities: Review  (Workbook and Interactive) 



En el segundo trimestre sólo dos alumnos no alcanzaron unos mínimos. De ellos, una alumna ya está trabajando y poniéndose al día. 

El único alumno que no está trabajando adecuadamente expresa su voluntad de cambiar de actitud tras los intentos de contacto 

y motivación a través de las videoconferencias a las que suele unirse, las notificaciones por email, por Classroom, los informes a la 

tutora y a las familias a través de Séneca. Este alumno de hecho, superó la primera evaluación y no tendrá problema con superarla 

en cuanto empiece a entregar tareas. Por supuesto, se le ha dado la oportunidad de ponerse al día con el trabajo atrasado de él y 

el resto de alumnado que no haya hecho alguna entrega.  

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

 

El alumnado ha expresado la gran carga de trabajo que tienen por tratarse de segundo de bachillerato, así que teniendo en cuenta 

sus peticiones y las circunstancias que hemos referido anteriormente las semanas que restan desde el 4 de mayo se dedicarán: 

4-8 mayo→ Trabajo de un libro de lectura con presentación que incluye audio. 

11-15 mayo→ Reseña sobre una serie de televisión. Listening into speaking. Soya. 

18-22 mayo→ Examen escrito tipo B2. 

Reading and writing exam. Pg 96-101 Succeed in Trinity.  

Task 1. Long reading. Task 2. Multi-text reading.  

Task 3. Reading into writing. Task 4. Extended writing 

25-29 mayo→ Práctica del tema oral de Trinity. Speaking chosen topic. Record video with classmate through Meet. 

1-5 junio→ Sólo para alumnado que se vaya a presentar a la EBAU o a Trinity ISEII: 

2 EBAU tests for students who take it 

1 Trinity reading and writing exam for those who take it 

 

8-12 junio→ Sólo para alumnado que se vaya a presentar a la EBAU o a Trinity ISEII: 

2 EBAU tests for students who take it 

1 Trinity reading and writing exam for those who take it 
 

 

 



4) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

a) PARA 2ºBACHILLERATO L1: 

 

• Libro digital: se utilizarán los libros digitales para la realización de las actividades de distintos niveles del cuadernillo digital 

(workbook) y las actividades de refuerzo del libro digital e interactivo. 

• Formularios online: se usarán dichos formularios para la realización de al menos dos pruebas a lo largo del trimestre. 

• Presentaciones digitales, audios y vídeos: se entregarán al menos dos 

actividades de “writing” y dos de “speaking” a lo largo del trimestre. 

 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado. 

Cabe señalar que, siguiendo el horario propuesto por Jefatura de Estudios, cada semana habrá una videoconferencia entre 

profesora y alumnado para repasar los contenidos de la unidad. 

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada 

profesor elegirá la vía que crea más conveniente. 

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades tipo speakings o writings adaptándonos a las nuevas 

tecnologías, a través de notas de voz para los speakings, y del uso de la edición de fotos o de Google Docs o Word en el caso de los 

Writings. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el cuaderno de 

clase) o nos envían el documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y procedemos a la 

corrección, si mandamos las soluciones de los ejercicios directamente, exigimos por parte de los alumnos la corrección y posterior 

envío de dichas tareas, así completamos el proceso. 

También es importante añadir que, aunque el profesorado sigue un estricto control sobre las actividades del alumnado, al 

corregirlas e informar de los errores o de la no realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias, los recursos digitales 

que nuestra editorial Burlington nos ha proporcionado, hacen que los alumnos puedan autocorregir sus propios ejercicios y rehacerlos 

en el caso de malos resultados tantas veces quieran o sean necesarias. De todo esto, al profesor le llega un registro exacto en su 

perfil digital de la editorial (porcentaje de aciertos y errores, veces que se ha realizado el ejercicio, posibilidad de feedback,etc.), lo 

cual es muy positivo a la hora de evaluar el trabajo realizado. 

 

c) PARA 2ºBACHILLERATO L2: 



Cada semana habrá una videoconferencia entre profesor/a y alumnado para repasar los contenidos de la semana anterior y aclarar 

las tareas de la semana en vigor. También repasaremos gramática y vocabulario durante las videoconferencias medias juegos como 

Kahoot. Por regla general se conecta todo el grupo y participan adecuadamente. 

 

Instrumentos de evaluación 

• Google Classroom: todas las tareas se suben a la plataforma digital y el alumnado adjunta las tareas realizadas allí. Todas son 

evaluadas por la profesora y el alumnado recibe el feedback correspondiente.  

• Presentaciones digitales con audio para el trabajo de lectura graduada. 

• Audios y vídeos grabados por el alumnado para evaluar el speaking. Algunas a partir de un audio o vídeo. Otras, vídeos de 

videoconferencias para trabajo en parejas. 

• Videoconferencias con Google Meet semanales.  

• Exámenes modelo de Trinity orales y escritos de la web de Trinity y de Succeed in Trinity B2. 

• Exámenes modelo de EBAU. 

• Libro digital Make the Grade 2. Se utilizarán los libros digitales para la realización de las actividades de distintos niveles del 

cuadernillo digital (workbook) y las actividades de refuerzo del libro digital e interactivo. 

• Libros de lecturas graduadas digitales de Burlington y epubs facilitados por la profesora. 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro alumnado. 

 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

25% Comprensión de textos orales. Listening   

-Actividades de escucha (Formularios Google, videos, 

 actividades de los libros digitales)                                                                       75%                                                        

-Comprensión oral, observación (feedback ejercicios de escucha).  

Control trabajo de casa                                                                                        25%                                 

 25% Comprensión de textos escritos. Reading 

-Actividades de lectura y vocabulario  (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales, pruebas selectividad, etc)                                     80%                          

-Uso del vocabulario adecuado, observación. 

 Control trabajo de casa.                                                                                                  20%  

 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking 

-Monólogos y  presentaciones orales                                                                  80%  

-Participación e interacción oral a través de plataformas, correo, etc. 

Observación                                                                                                            20%                              

25% Producción de textos escritos. Writing 

-Actividades de expresión escrita y gramática (Formularios Google,  

actividades de los libros digitales, pruebas selectividad, etc)                                    55%  

-Entrega de redacciones                                                                                                 45% 

 



Se evaluará mediante RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará 

la actitud. 



                                                     ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BLAS INFANTE) 

CFGS TURISMO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas 

a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta final de 

curso. 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones: 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer 

y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer 

y segundo trimestre). 

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de 

trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer actividades (WebBooks: Students, Workbook and 

Interactive), los formularios online, rúbricas, cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases a distancia por medio de 

videollamadas a través de plataformas como Moodle y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del departamento 

atendiendo a las diferentes necesidades del alumnado. 

 



El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero 

se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el 

alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de asignaturas y 

con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma. 

 

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 

trimestres del curso o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que 

hayan superado los contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.  

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE CFGS TURISMO (Laura Álvarez) 

 

a) PLAN DE TRABAJO 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Inglés que imparten materia en 1ºBACH L1 han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso: 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y 

reforzará los contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera: 

a)  Cada semana habrá una videoconferencia entre profesor/a y alumnado para repasar los contenidos de la unidad.  

 

b)  El alumnado deberá entregar todas las actividades pendientes que están publicadas en Classroom.  

 

              c)  Se propondrán una serie de actividades orales y escritas basadas en los contenidos de la primera y segunda evaluación .  

 

2)Para aquel alumnado que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo trimestre se continuará avanzando materia de la 

siguiente manera: 

 



1)  Semana del 4 al 8 de mayo: trabajaremos la unidad 18 (Vocabulario, Lectura y Comprensión oral) Gramática de la 

unidad 15 y writing. El miércoles 6 de mayo habrá una prueba de “Reading & Comprehension”  

 

2)  Semana del 11 al 15 de mayo: trabajaremos la unidad 19 (Vocabulario, Lectura y Comprensión oral) Gramática de la 

unidad 17 (Reported Speech y writing. El miércoles 13 de mayo habrá una prueba de “Listening & Comprehension”  

 

              3)  Semana del 18 al 22 de mayo:trabajaremos la unidad 20 (Vocabulario, Lectura y Comprensión oral) Gramática de la  

unidad 18 (Passive Voice) Deberán entregar una actividad de writing. El viernes 22 de mayo habrá una prueba de “Speaking”  

 

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:        

 

semana unidad sesiones Actividades e instrumentos 

4-8 MAYO UNIT 18 Sesión 1 Taking inventory (Vocabulary, reading and listening) 

  Sesión 2 Ordering Supplies  (Vocabulary, reading and Listening) 

  Sesión 3 Reading and Comprehension  

  Sesión 4 Grammar unit 15 (Past Perfect Simple) (Grammar and writing) 

11-15 MAYO UNIT 19 Sesión 1 Applying for a Job(Vocabulary, reading and listening) 

  Sesión 2 Interviewing (Vocabulary, reading and listening) 

  Sesión 3 Listening and Comprehension/Speaking 

  Sesión 4 Grammar unit 17 (Reported Speech) (Grammar and writing) 

18-22 MAYO UNIT 20 Sesión 1 Preparing a CV (Vocabulary, reading and listening) 

  Sesión 2 Writing a CV(Vocabulary, reading, writing  and listening) 

  Sesión 3 Grammar unit 18 (Passive Voice ) (Grammar and writing) 



  Sesión 4 Speaking activity 

 

 

3) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

• Actividades del libro y Workbook.  

• Formularios online: se usarán dichos formularios para la realización de al menos cuatro pruebas a lo largo del trimestre 

(Grammar, Vocabulary, Reading and Listening) 

• Presentaciones digitales, audios y vídeos: deberán entregar al menos dos actividades de “writing” y dos de “speaking” a 

lo largo del trimestre.  

 

    Cabe señalar que se seguirá el horario propuesto por Jefatura de Estudios para atender al alumnado que así lo requiera. 

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada 

profesor elegirá la vía que crea más conveniente. 

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades tipo speakings o writings adaptándonos a las 

nuevas tecnologías, a través de notas de voz para los speakings, y del uso de la edición de fotos o de Google Docs o Word en el 

caso de los Writings. Normalmente, los alumnos nos envían una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté hecho en el 

cuaderno de clase) o nos envían el documento redactado o el proyecto. Los profesores tomamos nota de la entrega y procedemos 

a la corrección, si mandamos las soluciones de los ejercicios directamente, exigimos por parte de los alumnos la corrección y posterior 

envío de dichas tareas, así completamos el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



4) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

25% Comprensión de textos orales. Listening  

-Actividades de escucha (Formularios Google, videos,  

actividades online) 80% 

 -Comprensión oral, observación (feedback ejercicios de escucha). 

Control trabajo de casa 20% 

25% Producción e interacción de textos orales. Speaking 

 -Monólogos y presentaciones orales 80% 

 -Participación e interacción oral a través de plataformas, correo, 

etc. Observación 20%  

25% Comprensión de textos escritos. Reading  

-Actividades de lectura y vocabulario (Formularios Google, 

actividades de los libros, actividades online, etc) 80% 

 -Uso del vocabulario adecuado, observación.  

Control trabajo de casa. 20%  

25% Producción de textos escritos. Writing  
-Actividades de expresión escrita y gramática (Formularios 
Google, actividades de los libros, pruebas online, etc) 55%  
-Entrega de redacciones y otras actividades de producción 
escrita 45% 

 

Se evaluará mediante RÚBRICAS que graduarán el logro de conocimientos, destrezas y actitudes. En todas las rúbricas se evaluará 

la actitud. 


