Subdirección General de Inspección Educativa
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

ACTIVIDADES DE REFUERZO PERIODO EXTRAORDINARIO
CENTRO: IES Pedro de Tolosa

Periodo extraordinario

MATERIA: INGLÉS

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1
1º 2º 3º 4º de ESO +1º Bachillerato
Los profesores trabajarán las cuatro destrezas de Reading,Listening,Speaking y
Writing en la medida de lo posible a través de distintas actividades online.Estas
actividades incluyen listenings ,fotocopias,enlaces a explicaciones ,redacciones,
videos en youtube, videoconferencias, etc.
SE TRABAJARÁN ESPECIALMENTE LOS CONTENIDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
EVALUACIÓN,REFORZANDO AQUELLOS ASPECTOS EN LOS QUE LOS ALUMNOS
PRESENTEN MAS DIFICULTADES.
Los libros de texto y workbook en cada nivel servirán de guía para indicar las tareas
a realizar.A través de la plataforma Classroom o Google sites,entre otras, se
publicarán las soluciones,se corregirán las tareas encomendadas a los alumnos .
En el caso de alumnos de ESO con inglés pendiente del año anterior, recuperan la
asignatura si aprueban con un 5 el examen del año en curso.

Página 1

SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES
Por correo electrónico, o a
través de la plataforma
Classroom,entre otras,el
profesor realizará un
seguimiento de las
actividades de repaso .
El profesor corregirá y dará
indicaciones a los alumnos
sobre cada una de estas
actividades.
A través de diferentes
plataformas los alumnos de
ESO y 1º de Bachillerato
realizarán un examen a
distancia,,online ,bien por
videoconferencia,formularios
o cualquier otro
procedimiento,que el
profesor considere
oportuno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN2
Las actividades realizadas NO
TENDRÁN PESO a la hora de la
calificación final.

En general , en todos los niveles de
1º a 4º de ESO y 1º de Bachillerato
LA CALIFICACIÓN SERÁ LA OBTENIDA
POR EL ALUMNO EN EL EXAMEN.NO
PODRÁ SUPERAR LA CALIFICACIÓN
MÁXIMA DE 5.
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y REPASO PARA 2º BACHILLERATO
Las actividades tendrán lugar online como el tercer trimestre y servirán para repasar los contenidos de cara a la Evau.
Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19 se llevarán a cabo actividades de tutorización y profundización en este periodo previo a la Evau.

1

Debe señalarse la actividad que debe realizar el alumnado: ejercicios del libro de texto; lectura de un libro; trabajo de investigación o de campo; comentario de texto;
resumen del contenido de un vídeo; conexión al aula virtual; confección de un mural; elaboración de un mapa conceptual, de un glosario o de un esquema; realización de
un vídeo; respuestas a un test…
2
Debe señalarse de qué manera se van a calificar las actividades, es decir, qué porcentaje de la calificación del trimestre supondrán respecto de la calificación global.
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