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DEPARTAMENTO DE INGLÉS   
 

MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 24 
DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN 
ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN ANTE LA 
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID19. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

1.  ADAPTACIÓN de CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO 

NIVEL STANDARD NIVEL ADVANCED 

Se completa el Temario. Los 6 Módulos 
En la última unidad se trabajará el futuro con Will y 
se dejará sin dar “El Primer Condicional” 

Se Completa el Temario. Los 6 Módulos. 
 

2º ESO 

NIVEL STANDARD NIVEL ADVANCED 
Se completan 8 unidades de 9. Queda el tema de 
Modales sin ver. 

Se Completa el Temario 

PMAR 

PMAR I PMAR II 

Dadas las características de este grupo y el 
menor nº de horas de clase, se van a 
completar las 6 primeras unidades. No se 
verá: 
El Present Perfect Simple 
Realizar quejas formales; fórmulas y expresiones 
Los verbos Modales. 

Dadas las características de este grupo y el 
menor nº de horas de clase, se van a 
completar las 6 primeras unidades. No se 
verá: 
La Pasiva 
Los adverbios de modo. 
Lenguaje situacional para hacer comparaciones: 
adverbios en grado comparativo, as ... as. 
Subject / Object Questions 

3º ESO 

NIVEL STANDARD NIVEL ADVANCED 
En general se completa el temario, en algún grupo 
queda por ver la última unidad, Oraciones de 
relativo. 

Se Completa el Temario 

4º ESO 

NIVEL STANDARD NIVEL ADVANCED 
Se Completa el Temario 
 

Se Completa el Temario 

1º Bachillerato 2º Bachillerato 
Se Completa el Temario Se Completa el Temario 
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2.  Modificación en los Procedimientos e Instrumentos de Evaluación y calificación  

ante la crisis COVID19 

Siguiendo las Instrucciones de 24 de marzo, por las que se establecen determinadas pautas en relación con 

la evaluación ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en las que se indica: 

“El profesorado deberá evaluar al alumnado en función de los objetivos y competencias en relación 

con los contenidos impartidos a lo largo del curso. Se tendrán en cuenta las dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que han podido tener los alumnos durante el periodo de 

suspensión de las actividades educativas presenciales.” 

El Departamento de Inglés teniendo en cuenta las características de la Enseñanza en este período 

extraordinario, acuerda que: 

 Los alumnos deberán realizar una prueba objetiva al finalizar este período, que podrá ser online o 

presencial, según se indicará con la antelación debida. 

 Los alumnos deben realizar todas las Tareas asignadas por los respectivos profesores en los grupos 

de Google Classroom. 

 

La calificación de esta 3ª Evaluación se hallará haciendo una media aritmética entre ambos 

requisitos. Es decir, la prueba objetiva, que supondrá el 50% de la calificación de la 3ª evaluación. 

Y las diferentes Tareas de Classroom supondrá el otro 50%. 

 

La calificación global del curso estará basada en los siguientes porcentajes: 

 

 

 

 

“En ningún caso el suspenso únicamente de la 3ªevaluación llevará implícito el suspenso del curso”, 

excepto "si se evidenciase que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona el curso durante 

este tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le son encomendadas on line por desinterés, 

podrá entenderse como abandono de la materia y suponer el suspenso de la asignatura, siempre que no 

haya una situación de brecha tecnológica o una dificultad pedagógica o de salud que lo justifique y que el 

alumno haya comunicado. El haber aprobado las evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del 

curso en estos casos, pues pueden no haberse conseguido los estándares mínimos necesarios en la materia 

si no se realiza el trabajo marcado en el periodo extraordinario de formación on line". 

 

NOCTURNO 

2º Bloque. 1º Bachillarato 3er Bloque. 2º Bachillerato 
Se Completa el Temario Se Completa el Temario 

FP.Básica  

FP.Básica I  FP.Básica II 
Se Completa el Temario 
 

Se Completa el Temario 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 40% 

 

40% 20% 10% Tareas de Classroom 

10% Prueba objetiva online o presencial 
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Para los alumnos que hayan suspendido la 1ª y/o 2ª Evaluación, el Departamento acuerda los 

siguientes procesos de recuperación: 

 

 Los alumnos deberán entregar los ejercicios de recuperación propuestos por el 

departamento de cada una de las evaluaciones suspensas. 

 Un examen online de dichos contenidos, si no pudiera realizarse de forma presencial. 

 

 

 

 

Ha de tenerse en cuenta que: 

 

"la entrega o seguimiento de la actividad on line de este tercer trimestre y las pruebas que en este 
contexto de emergencia sanitaria se realicen en cada asignatura según informe o determine cada 
profesor, si bien son obligatorias no suponen por sí mismas el aprobado de la asignatura, que 
se conseguirá como resultado de la evaluación continua y global del curso, y siempre que se 
alcancen los objetivos mínimos de la etapa y los estándares de evaluación indispensables del 
curso". 

 

NOTA IMPORTANTE:   

Estos criterios se aplicarán tanto en Diurno, como en Nocturno con carácter general. Aunque dadas las 

características de este período extraordinario y las dificultades de un pequeño grupo de alumnos para seguir 

las clases virtuales, el Departamento tendrá en cuenta y estudiará cada caso en particular. 

• Sobre metodología de tareas y pruebas de evaluación: 

 "Dado el cambio de contexto que supone la enseñanaza on line, la realización de deberes y 
exámenes se define por el canal visual, audio y/o vídeo en soporte electrónico. Puede ocurrir que 
la tarea concreta o el examen sea además grabado de forma avisada o aleatoriamente (en el caso 
de presentaciones de temas o de exámenes orales...). De producirse la grabación, esta será 
conservada por el Departamento con las obligaciones en la custodia propias de cualquier 
documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. La 
grabación de exámenes tendrá como finalidad la de la permanencia de la prueba a efectos 
evaluadores". 

3.  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: 

Cuadernillo de recuperación 50% 

Prueba objetiva 50% 
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 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 estarán 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. 

 

4.  Medio utilizado para comunicar a los alumnos y familias las adaptaciones 

acordadas de las programaciones 

 Cada profesor lo anunciará en el Tablón de Classroom de cada uno de sus grupos. 

 Página Web del Centro. 

 

 

                                                                     


