ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PERIODO EXTRAORDINARIO A CONSECUENCIA
DE LA EMERGENCIA SANITARIA
Curso: 2FPB
Asignatura: INGLÉS 2
Profesor: Gema Jiménez Lopesino
Email: gema.jimenez@laarboleda.es
Web: sites.google.com/view/arboledafpb
El medio de comunicación entre profesor y alumnos será el correo electrónico. En cualquier momento el
alumno podrá solicitar información, resolver dudas o enviar documentación a través de este medio
electrónico. Sólo se leerán y contestarán los emails en horario de mañana de 9.00 a 13.00.
Todos los documentos mencionados a continuación estarán disponibles en la web de clase
sites.google.com/view/arboledafpb en el apartado Inglés 2. Las soluciones de los actividades estarán
también disponibles en la web para que los alumnos puedan auto-corregirlos. Se calificarán las fichas a
entregar en las fechas indicadas.
Contenidos:
- Grammar:
- Some, any, much, many, a lot of (U3)
- past simple, was/were, could/couldn’t (U4)
- Vocabulary:
- Retail and Shopping (U3)
- Travel and tourism (U4)

Actividades:
- TEST 2ª Evaluación: Realización del Test online de la U3 (viernes 13/03/2020): se enviará por email a
todas las alumnas la información para acceder al test e instrucciones de cómo realizarlo.
- Entrega (fotos enviadas por mail) del cuaderno de inglés. Sólo la U3 (viernes 13/03/20202)
- Completar todas las actividades de la Unidad 4 y auto-corregirlas con las soluciones proporcionadas en
la web.
- Entrega (a través del mail) de ficha “Basic Activities U4” (lunes 16/03/2020)
- Entrega (a través del mail) de ficha “Reinforcement Activities U4” (lunes 23/3/2020)
Criterios de calificación:
El test de la Unidad 3 forma parte de la segunda evaluación y tendrá un valor de un 60% que junto con el
30% de trabajo de clase previo y el trabajo de casa y el 10% de motivación por los contenidos en el
proceso de aprendizaje, dará la nota de la 2ª evaluación.
El resto de actividades pertenecen a la 3ª evaluación y se evaluarán de la siguiente forma:
Cada una de las fichas entregadas durante este periodo extraordinario será calificada con una
puntuación entre 1 a 10 y su media constituirá el 100% de la nota de este periodo.
Todos los documentos deberán ser enviadas al correo del profesor en las fechas indicadas. El profesor
los devolverá por mail a los alumnos corregidos y calificados a la mayor brevedad posible.

