
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Modificación en los Procedimientos e Instrumentos de Evaluación y calificación  

ante la crisis COVID19 

 Alumnos con materias pendientes en DIURNO Y NOCTURNO: 

Tal y como se recogía en nuestra Programación:  

“Si el alumno aprueba la 1ª Evaluación habiendo asistido con regularidad a clase, con una 
calificación igual o superior a 5,5 se considerará que ha aprobado el 1er parcial de pendientes. 
Si hubiese suspendido deberá presentarse a la prueba de enero. 
Si el alumno aprobase también la 2ª Evaluación con las mismas condiciones antes expuestas, se 
dará la materia pendiente por superada y no tendrá que presentarse a la prueba de abril.” 

                     Los alumnos que han aprobado la 1ª y 2ª Evaluación se considera que han superado la 

materia pendiente. 

     Para los alumnos que NO hubiesen superado la materia por evaluaciones, ni en el 1er parcial 

realizado en enero deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

 Pendientes de 1º de Bachillerato (Diurno)   

Se ha creado un grupo de “Google Classroom” asignado a la Jefa de Departamento. Estos alumnos deben 

realizar las Tareas asignadas. Estas tareas supondrán el 40% de la calificación final. 

Los alumnos deberán presentarse a una prueba objetiva online o presencial, según se indique.  

Esta prueba escrita estará basada en los libros de Ejercicios de Gramática recomendados a principio de 

curso. Esta prueba escrita supondrá el 60% de la calificación final. 

 Pendientes de 1º de Bachillerato (Nocturno) 

Las instrucciones son las mismas que para diurno. 

Los alumnos que No han superado la materia en la 1ª y 2ª Evaluación deberán presentarse a una prueba 

objetiva online o presencial, según se indique con antelación, que supondrá el 60% de la calificación 

final. 

Los ejercicios solicitados por la profesora y que se irán entregando según sus instrucciones, supondrán 

el 40% de la calificación  

Pendientes de ESO 

Los alumnos que No han superado la materia en la 1ª y 2ª Evaluación deberán: 

1º Realizar las actividades del cuadernillo de Recuperación debidamente cumplimentado. 

2º Realizar las actividades online de esta 3ª evaluación. 

3º Realizarán una prueba online, que podrá ser online o presencial, según se indique. 

Estas pruebas objetivas online o presencial, según se indique con antelación estarás basadas en los 

libros de Ejercicios de Gramática recomendados a principio de curso y en las actividades del cuadernillo 

de recuperación. 

Se solicita a TODOS los alumnos pendientes de ESO, que permanezcan en contacto con sus respectivos 

profesores a través de los grupos de Google Classroom, para resolver cuantas dudas puedan surgir. 


