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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 8 al 15 DE JUNIO    

ESO INGLÉS AVANZADO 
 
Curso: 2º E 
Actividades programadas:  
 
Enhorabuena a todos por vuestras notas, todos habéis aprobado con 
diferentes notas desde el 5 hasta el infinito y más allá. 
 
Como propuesta de práctica de inglés os recomendamos:  
 
https://es.lyricstraining.com/ 
 
https://bogglesworldesl.com/wordsearches.htm 
 
https://www.youtube.com/user/shahmirali1098/videos 
 
Y cualquier actividad interesante entre las que hemos hecho este año: Agradecería 
vuestras opiniones. 
 
 
 
BACHILLERATO NOCTURNO 
Curso: Bloque 2XY 
Actividades programadas : 
 
Enhorabuena a todos por vuestras notas y por haber superado inglés durante 
este año, el próximo año con la perspectiva de presentaros, tal vez a la EvAU  
o simplemente por el hecho de ir a un curso de algo más de nivel os sugeriría 
que cuando podáis o si podéis que le dediquéis un poco de tiempo a revisar y 
seguir practicando inglés.  
 
Si habéis suspendido recibiréis un mail en el que os propondré trabajo para 
poderos presentar al examen extraordinario  el próximo día 16 junio. SI NO 
RECIBES ESTE MAIL SIGNIFICARÁ QUE HAS APROBADO ESTA ASIGNATURA. 
SI TIENES DUDAS, ESCRIBEME. 
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Preparación de examen extraordinario con fichas de refuerzo More Practise 
correspondientes al libro Viewpoints 1.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases . Debes saber 
que el trabajo realizado y entregado al profesor contará hasta un 40% de la 
nota y el examen contará n 60%, siempre que esté realizado en plazo el 
próximo dia 16 a partir de las 8:30  tal como aparece en la web del instituto.  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.   
 
 
Curso: Bloque 3 XY - Z 
Actividades programadas :  
 
Actividades de REPASO alumnos que se presentan a examen del día 11 de 
junio a partir de las 10:30 a.m.  
 
DÍAS 8 A 10 JUNIO 
Alumn@s que han de presentarse al examen del  día 11, ya saben 
quiénes son al haber recibido un correo electrónico el día 4 de junio 
Revisión Con el material MORE PRACTISE enviado a vuestros correos  el día 7 
de junio. De no haberlo recibido, ponte en contacto con tu profesor.  
 
DÍAS 8 A 12 JUNIO 
 
Alumn@s que se presntarán a la EvAU 
Se realizarán los textos que recibiréis el día 8:  
Homes of the Future 
Has creativity disappeared in schools? 
 
Como solemos hacerlo: el primer y Segundo días se hará el primer texto, 
haciendo las preguntas 1, 3 y 4 en el cuestionario de Google y las 2 y 5 
fotografiadas y enviadas el profesor.  
Igualmente se hará con el segundo texto los  días 10 y 12 de junio. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
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Alumn@s que deben presentarse al examen final : La parte teórica será 
evaluada en una prueba objetiva el próximo día 11 de junio.  Se tendrán en 
cuenta tanto el examen como el trabajo que se haya estado enviando y 
desarrollando desde mediados de marzo .   Fecha de Examen 
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2020/06/Ex%c3%a1menes-finales-
2%c2%ba-Bach-3-bloque.pdf 
 
 tal como aparece en la web del instituto: presencial o desde casa entre las 
10:30 y las 12:00 horas del día jueves 11 de junio  
 
Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.   
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