
INGLÉS II (2º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL). 
GUÍA DE SEGUIMIENTO 
CURSO 2020-2021 
 
Profesor/tutor de la asignatura: 
Pedro Centeno Velázquez 
Dirección de correo electrónico 
pcentenov01@educarex.es 

IMPORTANTE: al iniciar el curso el alumno deberá mandar al tutor un correo 
electrónico de presentación desde una dirección propia que sirva para todas las 
comunicaciones a lo largo del año. En dicho correo el alumno especificará claramente 
su nombre y apellidos completos, edad y modalidad de Bachillerato (Artes, 
Humanidades o Ciencias) en la que se encuentra matriculado.  
TUTORÍAS 
 
Las tutorías se estructurarán en dos tipos, individuales y colectivas.  
-Las tutorías colectivas se celebrarán todos los martes por la tarde de  
16:50 a 17:40 y de 17:40 a 18:30. 
Se estudiarán los aspectos gramaticales de cada una de las 
unidades del temario y se hará una selección de ejercicios correspondientes al libro del 
curso. Asimismo, se plantearán ejercicios y prácticas de consolidación de la materia. 
-Las tutorías individuales se celebrarán también los martes por la tarde, en horario de 
16:00 a 16:50, de 18:45 a 19:35 y de 19:35 a 20:25. Asimismo, existe la tutoría matinal 
de los viernes, de 11:30 a 12:20.  
Durante estas sesiones, se atenderá de manera individualizada a los alumnos con el fin 
de orientarles y resolver las dudas y cuestiones que deseen plantear 
con relación a cualquier aspecto de la asignatura. Estas podrán ser realizadas de forma 
presencial, así como por correo electrónico o vía telefónica. En todo caso es 
aconsejable plantear las dudas con antelación a la tutoría propiamente dicha, siempre 
que las circunstancias lo permitan. 
 
 
Las unidades del libro se distribuyen entre los tres trimestres 
del siguiente modo: 
-Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 ,4 y 5 
-Segunda evaluación: unidades 6,7 y 8, además de los 
contenidos de la primera evaluación. 
-Tercera evaluación: unidades 9,10,11 y 12, además de los contenidos de la primera y 
la segunda evaluación. 
El material del curso podrá ser descargado de forma totalmente gratuita desde el 
siguiente enlace:  
 
2º Bachillerato Semipresencial 
 
 
 

mailto:pcentenov01@educarex.es
https://drive.google.com/drive/folders/1fz938e4zJDHXt13k1S12yQcK1C5NBS8n?usp=sharing


 
 
 
 
 
Evaluación:  
-Se realizará un único examen presencial escrito al final de cada trimestre, de acuerdo 
con la temporalización de contenidos reflejada en el temario de la asignatura. Estos 
exámenes se adecuarán estrictamente al formato de los ejercicios presentados 
en el libro de texto del curso, es decir, trabajo con textos, aspectos gramaticales y 
contenidos léxicos. Asimismo, cada examen incluirá siempre la lectura y resolución de 
cuestiones referentes a un texto así como la realización de una redacción de acuerdo 
con los temas planteados en las unidades vistas cada trimestre. 
Además, dentro de los plazos de entrega de tareas establecidos para todas las 
materias de Bachillerato por la jefatura de estudios para cada trimestre, será necesario 
entregar las tareas asignadas por el tutor de materia en el portal de educación de 
adultos avanz@. 
Para poder ser evaluado, será imprescindible que el alumno entregue de manera 
efectiva como mínimo el 50% de estas tareas. 
Se considera que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida 
en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. 
Si cumple este requisito, el alumno será evaluado en función de las notas obtenidas en 
el examen presencial escrito y en las tareas propuestas más arriba, 
siendo necesario para aprobar obtener calificación positiva en ambas partes. 
Su calificación se calculará de acuerdo a las siguientes proporciones: el 65% 
corresponderá a la nota del examen presencial y el 35% a la nota obtenida en las 
tareas. 
 
En el área correspondiente del portal de educación de adultos se subirán los ejercicios 
correspondientes a los tres trimestres, con sus fechas de entrega claramente 
indicadas. En ningún caso se aceptarán ejercicios enviados por otras vías que no sean 
la misma plataforma.  
 
Los ejercicios se entregarán en formato .doc o .pdf; en ningún caso el tutor se hará 
responsable del envío de archivos dañados, incompletos o de otro modo ilegibles, 
siendo ésta responsabilidad exclusiva del alumno en cuestión. Para cualesquiera otras 
circunstancias técnicas será obligado remitirse a los servicios técnicos de la plataforma 
avanz@.  
 
Algunas direcciones y materiales de interés:  
 
También se considera de gran ayuda consultar como libros de referencia: 
-ESSENTIAL GRAMMAR IN USE de la editorial Cambridge University Press. 
Contiene explicaciones gramaticales en español y las soluciones. Está 
recomendado para los alumnos que hace tiempo no ven la asignatura. 
-ENGLISH GRAMMAR IN USE de la misma editorial que el anterior con 
Explicaciones también en español y soluciones, recomendado para profundizar y 



practicar en las estructuras gramaticales que se estudian en segundo de 
bachillerato. 
Así mismo son de gran utilidad las siguientes páginas webs: 
-http://www.mansioningles.com/ 
-http://www.isabelperez.com/ 
http://www.eslcafe.com/grammar.html 
https://www.usingenglish.com/ 
https://www.perfect-english-grammar.com/ 
https://www.englisch-hilfen.de/en/ 
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