INGLÉS. 2º BACHILLERATO CURSO 2017-2018

INGLÉS II

ACCESO AL AULA VIRTUAL
1. Cada asignatura tiene su aula virtual con acceso restringido, es decir el
alumno accede con un usuario y una contraseña propios.
2. El usuario y contraseña serán los mismos para TODAS LAS
ASIGNATURAS en las que esté matriculado.
3. Para solicitar el usuario y contraseña de acceso a las aulas virtuales, el
alumno deberá enviar un correo electrónico DESDE EL CORREO QUE
VAYA A USAR DURANTE EL CURSO a la siguiente dirección de correo:
distancialeocano@gmail.com (a partir del 20/09/2017)
4. En el correo se deben especificar: Asunto: ALTA AULA VIRTUAL Datos
completos: Nombre, apellidos, DNI, Asignaturas en las que está
matriculado para dar el permiso a las asignaturas que solicite.

1.- MATERIALES.
LIBRO DE TEXTO
Para la asignatura de Inglés II en este curso 2017-2018 se usará el libro de
texto: ACCESS. BACHILLERATO. STUDENT’S BOOK 2.
ISBN: 9788498374704.
Se puede complementar con el Workbook. ISBN: 9788498374735.
Se puede acceder a material complementario a través de la página web de la
editorial: www.pearsonelt.es
- Se entra en Pearson Longman-Access
- Se pincha Student´s Area
- En la parte de abajo figura Insert Code

- Se mete el código ibad2011
- Se pincha send
Y encontraréis distintos materiales que os ayudarán en el estudio de la
materia, así como el solucionario.
EJERCICIOS DE REFUERZO
Para acceder a toda la información referida a esta asignatura así como a los
ejercicios de refuerzo es necesario entrar a través del Aula Virtual → 2º
BAD.
De todas las unidades didácticas encontrarás ejercicios de refuerzo. En
algunas además se añadirán otros archivos (gramática, vocabulario
importante…).

2.- CARACTERÍSTICAS
DE LAS TUTORÍAS EN
ENSEÑANZA A
DISTANCIA

La tutoría colectiva es la más parecido a una clase presencial en cuanto a
las explicaciones y prácticas que se realizan, y en ellas los alumnos os podéis
poner en contacto unos con otros, os podéis conocer e incluso ayudar.
Se basará en explicaciones y ejecución y corrección de ejercicios del libro
de texto.
Conviene hacerse un programa de estudio. Llevarlo al día.
No existe ninguna obligación de asistir a ninguna de estas tutorías,
aunque si las disponibilidades horarias lo permiten, son muy aconsejables
para la buena marcha del curso. Es mucho más fácil superar la asignatura si
se viene a clase que si se intenta de forma autodidacta.
Conviene elaborarse listas de vocabulario en orden alfabético.
Las tutorías individuales ofrecen la posibilidad de aclarar dudas, explicar
cuestiones concretas o ayudar en la planificación del trabajo personal.

Aunque a dichas horas estaré en el centro a vuestra disposición, conviene en
la medida de lo posible, avisar previamente para que yo pueda tener el
material preparado y no coincidáis demasiados alumnos a la misma hora.
Mi correo es: london.mayte@hotmail.com
Los alumnos que envíen correos deben:
-Identificarse con nombre y dos apellidos.
-Redactar correctamente el texto respetando las
normas de ortografía y explicar sus dudas con
claridad.

MARTES, 18:20 -1 9:10
MIÉRCOLES, 17:25 - 18:15
JUEVES, 10:05 - 10:55
VIERNES, 10:05 - 10:55
MARTES, 19:15 - 20:05
MIÉRCOLES, 16:30 - 17:20
JUEVES, 09:10 - 10:00
VIERNES, 11:25 - 12:15

3.- TEMPORALIZACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN
25 de SEPTIEMBRE – 29 de OCTUBRE:
UNIDAD 1: HUMAN RIGHTS
PRESENTE SIMPLE / CONTINUO.
STATIVE / DYNAMIC VERBS.
PASADO SIMPLE / PASADO CONTINUO.
TIEMPOS PERFECTOS
PREFIJOS NEGATIVOS
FALSE FRIENDS
CONNECTORS

OPINION ESSAYS
30 de OCTUBRE - 19 de NOVIEMBRE:
UNIDAD 2: ENJOYING LIFE
FORMAS DE EXPRESAR EL FUTURO.
VERBOS MODALES SIMPLES Y PERFECTOS
INFINITIVOS / GERUNDIOS
FORMACIÓN DE SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS
CARTAS INFORMALES
SEGUNDA EVALUACIÓN
20 de NOVIEMBRE - 14 de ENERO:
UNIDAD 3: PEOPLE
ORACIONES DE RELATIVO (DEFINING / NON - DEFINING)
EXCLAMACIONES
FORMACIÓN DE ADVERBIOS
ORDEN DE LOS ADJETIVOS
DESCRIPCIONES
15 de ENERO - 04 de FEBRERO:
UNIDAD 4: CRIMES
LA VOZ PASIVA.
MAKE / DO
RESÚMENES
EVALUACIÓN FINAL
05 de FEBRERO - 18 de MARZO:
UNIDAD 5: OBEYING THE RULES
ESTILO INDIRECTO
TOO / ENOUGH
ADJETIVOS Y VERBOS + PREPOSICIÓN
FOR AND AGAINST ESSAY

CONNECTORS
19 de MARZO- 20 de MAYO:
UNIDAD 6: TELLING STORIES
ORACIONES CONDICIONALES.
EXPRESAR CONTRASTE, FINALIDAD y CONSECUENCIA
ORACIONES SUBORDINADAS DE CAUSA Y EFECTO.
PRIMERA EVALUACIÓN
SEGUNDA EVALUACIÓN
EVALUACIÓN FINAL

Unidades 1-2
Unidades 1-4
Unidades 1-6

Examen en Diciembre.
Examen en Marzo.
Examen en Mayo.

Los alumnos de 2º de bachillerato con esta asignatura pendiente, se
examinarán a principios de mayo de Inglés I

4.- EXAMEN:
Constará de ejercicios gramaticales, vocabulario,
una comprensión escrita y una redacción.
No se hacen recuperaciones porque la materia
es continua.
Se tendrán en cuenta en la evaluación final las notas de las evaluaciones.

