
   
PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: INGLÉS  
Curso: 1º ESO A 
Profesor:MARI PAZ BALLESTEROS CUESTA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado este curso escolar y 
estar mejor preparados para el siguiente. 
A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la fecha 
en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban una 
serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar para 
alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con el 
estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
 
-Tema 0 (INTRODUCCIÓN).Vocabulario básico (colores, números, partes del 
cuerpo, meses y días de la semana), pronombres y adjetivos posesivos. 
-Tema 1. Adjetivos de descripción y personalidad; TO BE y HAVE GOT 
-Comprensión y expresión oral y escrita. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

 

-Tema2. Partes de la casa y objetos de la  misma.Thereis/ there are; 
artículos y cuantificadores 
-Tema3. Rutinas diarias; presente simple 
-Comprensión y expresión oral y escrita. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MIERCOLES 16 DE JUNIO 
 
-Tema 4. Accidentes geográficos; prendas de vestir; Presente simple y 
continuo. 
-Tema 5. Deportes y equipamiento; verbos modales; adverbios de modo. 
-Tema 6. Animales; comparativos y superlativos 
-Temas 7 y 8. Comidas y bebidas; Trabajos; pasado simple. 
-Comprensión y expresión oral y escrita. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM tenemos distintas 
actividades de repaso y profundización. 
 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: INGLÉS  
Curso: 3º ESO A/B 
Profesor:MARI PAZ BALLESTEROS CUESTA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado este curso escolar y 
estar mejor preparados para el siguiente. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
 
-Tema 0 (INTRODUCCIÓN).Vocabulario básico (geografía, oficios, 
vehículos, tiempo atmosférico); Thereis/ there are en presente y pasado; 
artículos y cuantificadores; presente simple y continuo; comparativos y 
superlativos. 
-Tema 1. Adjetivos sobre viajes y sentimientos; pasado simple y continuo. 
-Comprensión y expresión oral y escrita. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: MARTES 8 DE JUNIO 

 

-Tema2. Vocabulario sobre actividades y logros; presentperfect y past 
simple. 
-Tema3. Vocabulario relacionado con los viajes; tiempos futuros. 
-Comprensión y expresión oral y escrita. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
 
-Tema 4. Lugares en la ciudad; Oraciones condicionales. 
-Tema 5. Vocabulario sobre restaurantes; oraciones de relativo. 
-Tema 6. Adjetivos de personalidad; verbos modales. 
-Temas 7. Vocabulario sobre delitos; La voz pasiva. 
-Comprensión y expresión oral y escrita. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM tenemos distintas 
actividades de repaso y profundización. 
 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE DE 2º ESO 
Curso: 3º ESO  
Profesor:MARI PAZ BALLESTEROS CUESTA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

Los alumnos con la materia de inglés pendiente de otros cursos trabajarán de forma similar a 
como se trabaja esta asignatura en su curso ordinario. Como actividad general en las 
diferentes sesiones de la materia se realizarán actividades relacionadas con los 
diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de cara a la prueba extraordinaria. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, 
estableciéndose como FECHA DE EXAMEN UNICO el VIERNES 11 DE JUNIO. Esas 
unidades engloban una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos 
tendrán que recuperar para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias 
que se desarrollan con el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación 
 
-Tema 0 (INTRODUCCIÓN): Vocabulario básico (adjetivos, la casa, 
animales, lugares, deportes); pronombres y posesivos; genitivo sajón; TO 
BE: HAVE GOT; presente simple y presente continuo. 
-TEMA 1: Asignaturas y materiales del colegio; contraste entre presente 
simple y continuo; Thereis/ there are; artículos y cuantificadores.  
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación 

 

-Tema2. Biografías; Pasado simple y USED TO. 

-Tema 3: Accidentes geográficos; comparativos y superlativos; too/ enough. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación 
- 
Tema 4. Tiempo atmosférico y familia; preguntas sujeto y objeto; adverbios 
de modo. 
-Tema 5. Vocabulario sobre los delitos; pasado simple y pasado continuo. 
 Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM tenemos distintas 
actividades de repaso y profundización. 
 

 

 

 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: CULTURA CLASICA 
Curso: 3º ESO A / B 
Profesor:MARI PAZ BALLESTEROS CUESTA 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado este curso escolar y 
estar mejor preparados para el siguiente. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES 7 DE JUNIO 
 
Tema 1 Introducción a Grecia y Roma. Arte y cultura. Religión y 
divinidades. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 

 

Tema2. Sociedad y educación en la Antigüedad. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: LUNES 14 DE JUNIO 
 
Tema 3. Vida cotidiana en Grecia y Roma. 
Tema 4. Urbanismo y ocio en la Antigüedad. 
 Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM tenemos distintas 
actividades de repaso y profundización. 
 


