
 

INGLÉS 2º FPB 
 
 

MODIFICACIÓN EN LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

Tercera evaluación: 

 
Las unidades 5 y  6 (enteras). 

Unidad 7 (páginas 53 y 54) donde se verá el futuro de WILL.  

Repaso de la unidad 1 (Present Simple). 

Repaso de la unidad 2-3 (Present Continuos). 

Repaso de la unidad 4 (Past Simple). 

Se harán actividades globalizadoras como writings, actividades de filling the gaps, 

readings y listenings. 

 No se podrán hacer las unidades 8 y 9 por falta de tiempo, la vía on line ralentiza la 

enseñanza puesto que aparecen más dudas en el alumno/a. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para la tercera evaluación, Ordinaria y Extraordinaria  seguiré utilizando 

fundamentalmente la  plataforma de Google  “My Classroom” mediante la cual se van 

desarrollando los contenidos. También utilizo el correo electrónico para algunas 

consultas y para las videollamadas utilizo HANGOUTS. Por ahora este sistema está 

siendo eficaz. 

Se harán pruebas que junto con las tareas diarias medirán los conocimientos de la 

manera más objetiva posible. 

 

La evaluación será continua y no se basará nunca en la realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a otros criterios y aspectos tales como trabajos o resolución 

de ejercicios, asistencia a clase on line y participación, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

 



 

 

- El desarrollo de las unidades de trabajo  en que se divide el módulo. 

 

o La calidad de los trabajos, claridad de conceptos y exposición 

organizada, uso adecuado del vocabulario específico y de las estructuras 

gramaticales correspondientes. 

o La participación del alumno en la clase, por ejemplo asistir a la clase on 

line a la hora programada o entregar trabajos en el momento 

especificado. Para eso en la plataforma de My Classroom se programan 

las tareas con antelación. 

 

o La realización de actividades escritas que demuestren los conocimientos 

conceptuales así como la capacidad de relacionar los diferentes 

contenidos del módulo. 

  

- Su capacidad para expresar sus ideas, la claridad en sus explicaciones, el uso de 

la información, la insistencia en la corrección de las estructuras  escritas y la 

amplitud del vocabulario. 

Con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión individualizados de los 

conocimientos, se administrarán distintos tipos de instrumentos para evaluar las 

distintas capacidades y los aprendizajes necesarios para conseguir las competencias  

básicas de los alumnos de este módulo: 

▪ Cuestionarios tipo test, actividades globalizadoras (actividades de la 1ª, 2ª y 3ª 

evaluación) necesarias para comprobar la adquisición y aprendizaje de 

contenidos de carácter lingüístico, comunicativo y social.  

 

o Se realizará una prueba escrita. El objetivo es poner de manifiesto las 

estrategias académicas y socio-lingüísticas adquiridas por el alumno para 

detectar posibles errores a corregir. Se entregará la tarea y tendrán un 

tiempo máximo para realizarla, por ejemplo de 60 minutos. Pasado ese 

momento ya no será recogida. 

 

o Realización de videollamadas con Hangouts. 

 
▪ Entrega de las tareas corregidas con el objetivo de que el alumno/a repare en los 

errores y mejore en su aprendizaje. 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El criterio que voy a utilizar para la tercera evaluación es: 

 

-Trabajo diario (presentación de tareas y trabajos bien hechos y una actitud positiva 

hacia la asignatura, por ejemplo si se conecta o entrega las tareas en el día y la hora 

establecida): 70%. 

-Porcentaje de ponderación del examen final: 30%. 

 
El criterio para la evaluación  final Ordinaria de mayo es: 

40% a la primera evaluación, 40% a la segunda evaluación y 20% a la tercera 

evaluación.  

En la evaluación Ordinaria el alumno/a se examinará solo de aquella o aquellas 

evaluaciones suspendidas. Será un examen escrito. 

 
La nota final de la evaluación Ordinaria siempre se hará teniendo en cuenta la 

media de las tres evaluaciones. La nota mínima para aprobar será (SU) 5. 

En  la evaluación Extraordinaria el alumno/a se examinará del módulo completo.             

El porcentaje del trabajo diario es del 70% y el del examen final 30%. 

 

 


