SEPARATA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS.
Reunido el departamento de inglés del IES Luis Vives, ha acordado las siguientes
modificaciones de la programación didáctica, para adaptar los contenidos y la evaluación a las
circunstancias creadas por el confinamiento del último trimestre del curso 2019-2020.
Respecto a los contenidos:

- En los cursos de ESO, se terminarán 6 temas en cada nivel, que están ya dados en los
dos primeros trimestres, y en el tercer trimestre se reforzarán los contenidos de esos temas.

- 1º de Bachillerato Diurno: Se terminará el tema 5 completo y se dará el vocabulario,
reading y writing del tema 6. La gramática se dejará para el curso que viene.

- 1º de Bachillerato Nocturno: Se terminará el tema 7 completo y se dará luego el Reading,
Writing y vocabulario.

- 2º de Bachillerato Diurno: se terminará el tema 4 completo.
- 2º de Bachillerato Nocturno: se terminará el tema 5 completo.
- En los dos turnos, en 2º de bachillerato, se continuará con el vocabulario, reading, writing
y se reforzarán sobre todo las destrezas necesarias para el examen de PAU.
Respecto a la evaluación:
Se evaluará el trabajo hecho en el tercer trimestre. La calificación final se sacará de la
siguiente forma:
- En todos los cursos:
1º Evaluación: 40% del total
2º Evaluación: 60% del total
- De 1º de ESO a 1º de Bachillerato:
3º trimestre: El trabajo realizado se evaluará y servirá para subir la nota final hasta un
máximo de 2 puntos.

- 2º de Bachillerato:
3º trimestre: El trabajo realizado se evaluará y servirá para subir la nota final hasta un
máximo de 1,5 puntos. El libro de lectura voluntario, se valorará con un máximo de 0,5 puntos,
lo que supone un máximo de 2 puntos extra sobre la calificación global de los trimestres
anteriores.

- Alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO con el inglés pendiente: En caso de que no tengan
aprobadas la 1º y 2º evaluación, tendrán que entregar el dossier que se les proporcionó,
correctamente completado. Los alumnos que no lo entreguen, tendrán un examen de
recuperación en el mes de junio (la fecha está por determinar).

- Alumnos de 2º de bachillerato con inglés de 1º: Los alumnos que no hayan aprobado por
parciales, tendrán un examen el 25 de mayo. En caso de no aprobar dicho examen, tendrán
otra oportunidad el 3 de julio.

