COLEGIO SAGRADA FAMILIA

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA 3ª
EVALUACIÓN
CURSO

MATERIA

3º ESO

Inglés

CONTENIDOS

CONTENIDOS
IMPARTIDOS
PRESENCIALMENTE

CONTENIDOS
IMPARTIDOS
A DISTANCIA
Repaso de los contenidos vistos en evaluaciones anteriores

Unidad 8: Reported Speech (questions, requests and imperatives).
Unidad 9: Modals of deduction (present and past).
Should have
Unidad 10: Future Continuous
Future Perfect.

CONTENIDOS
QUE NO SE IMPARTIRÁN

Unidad 11: Verb Patterns
To/ In order to/ so as to
So and such
Unidad 12: Phrasal Verbs
I wish / If only + past perfect

METODOLOGÍA A DISTANCIA

Se trabaja principalmente dentro de la plataforma Google Classroom.
-

videoconferencias.
Ejercicios del libro de texto –los ejercicios recogen actividades relacionadas con las diferentes destrezas a
desarrollar (Reading, use of English…)
Artículos de periódico, vídeos u otros materiales para comentar o para realizar actividades.

Diferentes formas de presentación o de entrega: para algunos ejercicios los alumnos mandan fotos de lo que han
hecho o adjuntan un documento con su trabajo; otras veces se comparten las soluciones para autoevaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
TERCERA EVALUACIÓN
● Realizar y enviar los ejercicios de los temas que se trabajen al Classroom.
● Realizar las pruebas escritas que se propongan.
● Asistencia y participación activa en las videoclases.
● Realizar consultas por correo o Classroom.

o

CRITERIOS
TERCERA EVALUACIÓN
● 50 % de la nota, trabajo diario.
● 50 % de la nota, pruebas escritas y exámenes. Para poder hacer media con la nota de trabajo diario será
necesario que la nota sacada en esta parte de pruebas y exámenes sea mayor o igual a 3,5.

CRITERIOS
NOTA FINAL ORDINARIA
Los porcentajes de cada evaluación serán:
●
●
●

1ª evaluación: 37,5%
2ª evaluación: 37,5%
3ª evaluación: 25%

Si el alumno supera los contenidos de la 3ª evaluación aprueba la asignatura. Para hallar la nota media se seguirán los
porcentajes mencionados.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE

Esta asignatura tiene el sistema de evaluación continua.
Si el alumno supera los contenidos del curso actual, recupera la asignatura pendiente.
En caso de no aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria (junio) el Departamento establecerá las
pruebas escritas a superar por el alumno.

