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INTRODUCCIÓN 
Iniciamos un nuevo trimestre lectivo que, en el peor de los escenarios imaginables, pudiera 

concluir con un final de curso marcado por la permanencia de la situación de confinamiento y, 

por tanto, sin la vuelta a la actividad presencial en las aulas. 

 La Consejería de Educación y Ciencia, en las Orientaciones para la elaboración del Plan de 

trabajo de los centros educativos para el tercer trimestre, publicadas en 13 de abril, indica que 

dicho plan de trabajo para el tercer trimestre pretende ser un instrumento de planificación que 

dé respuesta a la coyuntura concreta que viven los centros en estos momentos y a la incidencia 

que está teniendo en el desarrollo de su Programación General Anual/Plan de actuación de 

centro (CIFP). Trata de garantizar que, en el espacio propio de l a autonomía del centro, se 

continúe proporcionando una educación de calidad a todo el alumnado, aún en circunstancias 

excepcionales, teniendo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones 

personales 

También es necesario que la administración educativa establezca el marco general en que debe 

desenvolverse la actividad educativa actualmente, de modo que los centros adecuen su 

actuación a las circunstancias concretas que estamos viviendo y a las situaciones personales de 

su alumnado, con el objetivo de conseguir la continuidad en el proceso educativo minimizando 

al máximo la repercusión de las adversas circunstancias que atravesamos.  

 

Por tanto, el plan de trabajo para el tercer trimestre supone la modificación de algunos aspectos 

de la Programación General Anual, así como del desarrollo de la concreción curricular de cada 

etapa educativa, afectando por tanto también a las programaciones didácticas o docentes. 

Habrá de respetar en todo caso los siguientes criterios:  

- Se centrará fundamentalmente en el trabajo y consolidación de las competencias clave, sin 

avance en nuevos contenidos curriculares.  

- La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado deberá servir 

fundamentalmente para la orientación de su proceso de aprendizaje y la mejora de sus 

competencias.  

- La evaluación final deberá realizarse teniendo en cuenta la evolución del alumnado antes del 

13 de marzo, momento en el que quedaron suspendidas las actividades académicas 

presenciales, y la valoración de las actividades de aprendizaje y, en su caso, actividades de 

refuerzo realizadas a distancia, como valor añadido.  

- Ha de prestar especial atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

- En 2º de Bachillerato/ Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior será posible el avance en 

nuevos contenidos siempre y cuando todo el alumnado del grupo pueda acceder a ellos en 

condiciones de igualdad. En este caso, las tareas realizadas solo podrán ser evaluadas a favor 

del alumnado, no en su perjuicio.  

 

El plan de trabajo para el tercer trimestre habrá de contener las previsiones sobre la 

organización y funcionamiento de la actividad lectiva a distancia, al menos en lo referido a:  

- Coordinación docente  
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- Criterios para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado.  

- Criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el 

alumnado.  

- Cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias.  

 

Por tanto, es necesario hacer las modificaciones pertinentes en nuestra Programación didáctica, 

teniendo en cuenta todos los aspectos anteriormente citados y centrándonos  en tres aspectos: 

 Metodología didáctica 

 Concreción curricular 

 Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE ADENDA A LA PROGRAMACIÓN 

DILIGENCIA para hacer constar que esta MODIFICACIÓN de la programación, de 17 páginas, ha 

sido elaborada y aprobada por el departamento de inglés con la fecha abajo indicada,  para su 

inclusión, si procede, en la Memoria Final. 

Gijón,  a 8 de mayo de 2020 

 

 

Fdo.: Beatriz Menéndez Tascón (Jefa de Departamento) 
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1. COORDINACIÓN DOCENTE 
 

En lo referido a la coordinación docente, este departamento se reunirá semanalmente o al 

menos tantas veces como sea necesario en las circunstancias excepcionales presentes para la 

coordinación del seguimiento de la programación didáctica. Dichas reuniones serán telemáticas 

a través de la aplicación TEAMS (Office 365 de Educastur). 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE COMPETENCIAS CLAVE 
En la línea señalada anteriormente de profundización en las competencias clave, nos 

centraremos fundamentalmente en el trabajo y consolidación de las  competencias clave: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencias sociales y cívicas 

 Conciencia y expresiones culturales  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Y especialmente, dada la situación de aprendizaje no presencial que tenemos por delante: 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Nos centraremos en la consecución de los objetivos recogidos en nuestra programación 

docente, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y los medios digitales con los que 

cuentan para no generar situaciones de desigualdad entre aquellos que disponen de medios y 

los que no. Por ello, la metodología a usar será muy amplia pe ro siempre persiguiendo los 

aspectos que a continuación se relacionan, teniendo en cuenta las competencias clave: 

1. El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a ser un mediador, 

con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno para su aplicación práctica. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad del alumno estimulando su capacidad de 

reflexión y espíritu crítico. 

3.  Atención a la diversidad: Adaptar los recursos educativos existentes con la finalidad de 

que el alumnado disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes. 

4. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajo intelectual: Esto 

supone la enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos 

generales que subyacen en ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la 

información, para que los alumnos adquieran la capacidad de “aprender a aprender”.  

Específicamente desde la materia de Lengua extranjera, crearemos entornos y condiciones 

favorables para el aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta el enfoque 
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comunicativo de la enseñanza de las lenguas, la reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el 

proceso de aprendizaje y utilizando materiales y recursos didácticos sugerentes. 

 

o Los materiales a utilizar incluyen: 

 Libro del Alumno 

 Libros de Actividades: Workbook y Vocabulary builder 

 Página web de la editorial Burlington: 

- Pack de material de apoyo al profesor (Teacher’s Resource Bank)  

- Test Book 

- Audio material  

- Material para el alumno: ejercicios, juegos, videos… 

 Materiales de la web, como páginas de ejercicios, actividades y videos online  

 Libro de lectura  

 Office 365: Teams / Outlook / One Drive  

 

 

 Materiales auténticos: Revistas, periódicos, folletos, grabaciones de la radio y la 

televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo lo que se pueda 

conseguir. 

 Materiales realizados por los alumnos: Dibujos, tarjetas, posters, textos, videos, 

presentaciones en power point, proyectos interactivos… 

 

o Los alumnos entrarán en la página web del centro donde todos los lunes por la mañana 

las  profesoras subiremos tarea semanal específica por cursos, niveles y etapa. Se 

incluirán específicamente las instrucciones para llevar a cabo el trabajo propuesto y el  

plazo de entrega del mismo. 

 

o La comunicación entre profesoras y alumnos será principalmente  a través del correo 

electrónico y los trabajos realizados se enviarán al correo de cada una de las profesoras. 

Se facilitará siempre la realización de estos materiales con los medios de los que cada 

alumno disponga dependiendo sus posibilidades (ordenador, Tablet, móvil) . 

 

o Se utilizará la aplicación TEAMS del Office 365 para el contacto virtual con los alumnos, 

especialmente de cursos superiores, como 2º BCH y Ciclos Formativos de Grado Medio 

y Superior; también 4º ESO. Otras aplicaciones de clases online susceptibles de usar son 

“Classroom” o “Zoom”. 

 

o Junto con los tutores, el departamento de Orientación y el equipo directivo, se 

identificará a los alumnos sin conexión o con problemas para acceder a los materiales 

online y se les darán materiales alternativos (como dossier de actividades fotocopiadas). 
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Se contactará con ellos siguiendo los cauces pautados por el equipo directivo e incluidos 

en el Plan de Trabajo para el Tercer Trimestre.  

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El currículo de lenguas extranjeras se estructura en cuatro grandes bloques de contenidos. Estos 

bloques se formulan de la siguiente manera:  

o Bloque 1. Compresión de textos orales 

o Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

o Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Asimismo, los cinco tipos de contenidos que comprende cada bloque (estrategias de 

comprensión, expresión, e interacción oral o escrita; funciones comunicativas; estructuras 

sintáctico-discursivas; léxico; y patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación) deben 

tratarse de forma integrada, con sus correspondientes criterios de evaluación, indicadores y 

estándares de aprendizaje. 

 

La suspensión de las actividades lectivas presenciales, y las posteriores instrucciones de la 

Consejería de Educación sobre el no avance de materia en los tres primeros cursos de la ESO, 1º 

Bachillerato y FP Básica, implican que debe haber una modificación de los contenidos de nuestra 

materia. Sí avanzaremos contenidos en 2º Bachillerato y 4º ESO (excepto 4º FLEXIBLE). No lo 

haremos en 1º de Gestión Administrativa (GM) ni en 1º Administración y Finanzas (GS). 

En esta modificación se seleccionarán los aspectos que se consideren más esenciales de la 

programación para su desarrollo hasta el final del curso, de modo que tengan el grado de 

flexibilidad suficiente para adaptarse, en cada caso, a las limitaciones con las que se haya 

encontrado cada alumno o alumna, haciendo posible una verdadera evaluación personalizada.  

 

Se hace necesario, por tanto, recoger dicha modificación de contenidos en relación a la 

TEMPORALIZACIÓN  de los mismos: 

 

1º ESO 

Contenidos vistos 

Way to English English World 

Unit 1: Be / Have got - Adjectives: 

Personality & Physical Description 

Unit 1: Grammar: To be, Have got, 

what/where/who/when, Genitivo Sajón. 

Vocab: Personality & Physical Description 

adjectives. 

Unit 2: There is / There are , Articles & 

Quantifiers.  Parts of a House 

Unit 2: Grammar: There is/There are. 

Some/Any. How much/How many. Vocab: 

Food, Countries, nationalities 
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Unit 3: Present Simple & Routines Unit 3: Grammar: Present Simple. Vocab: 

Animals, routines 

Unit 4: Present Continuous - Clothes Unit 4: Grammar: Present Continuous. Vocab: 

Places in town. Giving directions 

Unit 5: Modal Verbs: Can, Must, Should 

Adverbs of Manner  

Sports and Sport Venues 

Unit 5: Grammar: Can and Must. Vocab: Sports, 

action verbs 

Unit 6: Comparatives - Animals  

 

Contenidos no vistos 

Unit 6: Comparative (as..as) Superlative  Unit 6: Grammar: Comparatives, Object 

pronouns. Vocab: Films. 

Unit 7: There was / There were / Was / 

Were  - Food 

Unit 7: Grammar: Past To Be, There was/There 

were. Linking Words. Vocab: The house, 

household items. 

Unit 8: Past Simple - Jobs Unit 8: Grammar: Past simple. Vocab: Jobs, 

activities. 

Unit 9: Be going to  - Places Around Town Unit 9: Grammar: Be going to, Present 

Continuous. Vocab: Geographical features, 

clothes. 

 

2º ESO 

Contenidos vistos 

Way to English English World 

Unit 1:  

Present Simple, Present continuous, 

Continuous, There is/are. Adverbs of 

Frequency 

Unit 1:  

Present Simple / Adverbs of Frequency 

Unit 2: 

Past simple, Used to 

  

Unit 2: 

Present Continuous / Present Simple 

Unit 3: 

Comparison of adjectives 

  

Unit 3: 

Past Simple 

There was / There were 

Unit 4:  

Subject/Object Questions. Adverbs of 

Manner 

Unit 4:  

Past Continuous / Past Simple 

Unit 5:  

Past continuous 

Unit 5:  

Will 

First Conditional 

Contenidos no vistos 

Units 6: 

 Future tenses. First and second conditional 

Unit 5:  

Be going to 
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Present Continuous with Future Meaning 

Unit 7: 

 Present Perfect Simple, for, since 

Unit 6:  

Comparison of Adjectives 

Unit 8:  

Modals (can, can´t, could, must, mustn t́, 

should, have to, need to, don´thave to, 

don´t need to 

Unit 7:  

Present Perfect Simple / For, since 

Unit 9: 

Reported speech. Gerunds and 

Infinitives 

 

Unit 8:  

There is/are + Quantifiers 

Possessive pronouns 

 

3º ESO 

Contenidos vistos 

Way to English English World 

Unit 1:  Past simple/ used to. 

Viajes, feelings.  

Unit 1: Present Simple, Present Continuous, 

Determiner & Quantifiers. Food (Nutrition)  

Unit 2: Present perfect simple. For/since 

 Achievements. 

Unit 2: Past Simple & Past Continuous. 

Recycling 

Unit 3: Be going to/will/future continuous. Unit 3: Present Perfect. Jobs & Unusual 

Experiences 

Unit 4: Conditionals (1,2,3) 

The city 

Unit 4: Comparative, Superlative, too, enough 

Clothes & Fashion 

Unit 5: Relative pronouns 

             Defining Relative Clauses 

            Food; Adjectives 

Unit 5: Future Tenses, First Conditional - City 

Places 

Unit 6: Relationships; Adjectives of 

Personality 

Unit 6: Modal Verbs – Mobile Phones  

Contenidos no vistos 

Unit 4:  

En 3º AB no hemos profundizado en el 

tercer condicional. 

Unit 7: Passive Voice (Present & Past) - 

Geography 

Unit 6: 

 Modal verbs 

Unit 8: Adverbs, Subject – Object Questions. 

The Body & Sports Equipment 

Unit 7:  

Passive voice 

 

Unit 8:  

Past perfect simple 

3ºAB Ordinario: solo los cuatro temas 

primeros 

Unit 9:  

Reported Speech: orders, requests, offers 

and suggestions 

 

 PMAR: Mismos contenidos, pero solo hasta el 

tema 4 (terminado). 
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4º ESO 

Contenidos vistos 

Way to English English World 

Unit 1:  

future tenses; future continuous 

Unit 1:  

Present Perfect Simple / Past Simple / Used to 

Unit 2: 

 Relative clauses 

Unit 2: 

 Relative clauses 

Unit 3: 

 Present Perfect Simple / Past Simple / Past 

Perfect Simple / Used to 

Unit 3: 

Past Simple / Past Perfect Simple  

Unit 4:  

Conditional clauses (Zero + 3 types) / Time 

Clauses 

Unit 4:  

Conditional clauses (3 types)  

Unit 5:  

The Passive 

Unit 5:  

The Passive 

 4º Flexible: hasta el tema 5, (evaluado hasta el 

4). 

4º A Ordinario: hasta el tema 5, evaluado hasta 

el 4 

Contenidos A DESARROLLAR 

Unit 6:  

Reported Speech 

Unit 6:  

Reported Speech 

Unit 7:  

Modals 

Unit 7:  

Modals 

Contenidos no vistos 

Unit 8:  

Gerunds and Infinitives 

Unit 8:  

Gerunds and Infinitives;   

Subject / Object questions 

 

1º BACHILLERATO 

Contenidos vistos 

1 BC 1 BHCS 

Unit 1:  

Present Simple/Present Continuous 

Past Simple/Past Continuous 

 

Unit 1:  

Present Simple/Present Continuous 

Past Simple/Past Continuous 

Unit 2: 

Present Perfect Simple 

Past Perfect Simple 

  

Unit 2: 

Present Perfect Simple  

 Past Perfect Simple 

 

Unit 3: Unit 3: 
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Future Simple 

Be going to 

Future Continuous 

Future Perfect Simple 

  

Future Simple  

 Be going to  

 Future Continuous  

 Future Perfect Simple 

Unit 4:  

Modals/Modals Perfects 

Unit 4:  

Modals/Modals Perfects 

Unit 5:  

The Passive/The Causative 

Unit 5:  

The Passive/The Causative 

Contenidos no vistos 

Unit 6: 

Relative pronouns/relative clauses 

Unit 6:  

 Relative pronouns/relative clauses  

  

Unit 7: 

Reported Speech 

 

Unit 7:   

 Reported Speech   

Unit 8: 

Conditional Sentences 

Unit 8:   

 Conditional Sentences   

 

2º BACHILLERATO 

Contenidos vistos 

2 BC 2 BHCS 

Unit 1:  

Perfect tenses 

Unit 1:  

Perfect tenses 

Unit 2: 

Reported Speech 

Unit 2: 

Reported Speech 

Unit 3: 

Modals / Modal Perfects 

Unit 3: 

Modals / Modal Perfects 

Unit 4:  

Conditionals / Wish Clauses 

Unit 4:  

Conditionals / Wish Clauses 

Unit 5:  

The Passive / The Causative 

Unit 5:  

The Passive / The Causative 

Unit 6:  

Relative Clauses / Formal and Informal 

structures 

Unit 6:  

Relative Clauses / Formal and Informal 

structures 

Contenidos A DESARROLLAR 

Gerunds and Infinitives Gerunds and Infinitives 

 

FP BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Contenidos vistos 

1º SAD 2º SAD 

Unit 1:  Verb TO BE. Countries, nationalities. 

Numbers, days of the week. 

Unit 1: Be/ Have Got Numbers, Dates, Family, 

The time 
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Unit 2: Technology, familiy. Have got. 

  

Unit 2: There is / are - Quantifiers - Food 

 

Unit 3: Transport. The time. Present simple. 

  

Unit 3: Present Simple. Frequency Adverbs - 

Jobs 

 

Unit 4: Jobs. Adverbs of frequency. There 

is/there are 

 

Unit 4: Present Continuous - Clothes 

Unit 5: Clothes. Present continuous. 

 

Unit 5: Was / Were / There was / There were  

 Unit 6: Past Simple (Regular & Irregular Verbs) 

Prepositions of Place – Places in town 

Contenidos no vistos 

 Unit 7: Be going to – Fitness & Health 

 

FP GRADO MEDIO / SUPERIOR 

Contenidos vistos 
1º GAD 1º AYF 

Units 1and 2: to be; have got; Present 
Simple; 
Who´s who in the office?; Welcoming 
visitors;The office building; Getting around 
the office 

Unit 1 and 2: Be, have got, Possessive 
Pronouns, Present Simple, Imperatives, 
Suggestions 
Vocabulary: Office Orientation, Finding your 
way, Office Routines, Office Equipment. 
 

Unit 3 and 4: Present Continuous; There is 
/ there are; Quantifiers and Determiners 
Office routines; organizing an office; office 
supplies 

Unit 3 and 4: Present Simple and Present 
Continuous. There is/are, There was/there 
were. How much and how many 
Vocabulary: Using Voicemail, Using the 
Intranet, Handling mail, Courier Service 

Unit 5 and 6: Past: to be; Past Simple 
Photocopying; Sending faxes; 
Incoming/Outgoing mail  

Unit 5 and 6: Past Simple and Future 
Vocabulary: Shipping, Import and Export, 
Phone calls and follow up on messages 

Unit 7 and 8:  be going to; Present 
Continuous with future meaning; will; 
personal pronouns; object pronouns; 
Possessive Adjectives and Pronouns; First 
Conditional 
Receiving calls; Taking messages; Dealing 
with phone requests; Calling for service 

Unit 7 and 8: Conditionals and modals 
Vocabulary: Scheduling meetings, booking off 
site events, Planning and taking minutes 
 

Unit 9 and 10:  Modals: can, could, must, 
should / have to, don´t have to, mustn´t 
(Re)Scheduling meetings; Exhibitions; 
Giving Directions 

Unit 9 and 10 : Modals, Comparatives and 
Superlatives 
Vocabulary: Organising exhibitions, attending 
business Events, making travel arrangements 
and booking hotels and restaurants 
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Unit 11 and 12: Comparative Adjectives; 
Superlatives Adjectives; (not) as … as;  
too.../ (not)… enough; less... than/ the 
least... 
Customer complaints; Flights 

Unit 11 and 12: Adverbs, Past Simple and 
Continuous 
Vocabulary: Time clock regulations, Security 
in the workplace, Customer Service and 
Complaints 
 

Units 13 and 14:  Hotels; Renting a car; 
Booking train tickets. ( este vocabulario lo 
hemos trabajado después del cese de las 
clases) 

 

Contenidos no vistos 

Units 13 and 14: Past Continuous; Present 
Perfect Simple 

Unit 13 and 14 : Present Perfect and past 
Simple 
Vocabulary: Marketing, Cash Flow and 
Accounting 
 

Units 15 and 16: Food; Restaurants; 
Searching the Internet; Preparing a 
Presentation 
Used to; Relative pronouns 

Unit 15 and 16: Past Perfect, Used to, Relative 
Clauses 
Vocabulary: Banking, Insurance, E commerce, 
Suppliers 
 

Units 17 and 18: Time Clock Records; 
Security Issues; Banking Issues 
May / might; passive 

Unit 17 and 18: Indirect Speech and passsive 
Vocabulary: Training, Teamwork, leadership 
skills, Interviewing 
 

Units 19 and 20: Applying for a Job; 
Interviewing; CV 
Second conditional 

Unit 19 and 20: 2nd and 3rd conditional. 
Review 
Vocabulary: Applying for jobs and writing a CV 

 

 

Por tanto: 

1. Nos centraremos fundamentalmente en el trabajo y consolidación de las  competencias 

clave, sin avance en nuevos contenidos curriculares, excepto en los cursos y niveles 

especificados anteriormente. Y dicha valoración de las tareas realizadas a distancia por 

el alumnado deberá servir para la orientación de su proceso de aprendizaje y la mejora 

de estas competencias. 

2. La evaluación final deberá realizarse teniendo en cuenta la evolución del alumnado 

antes del 13 de marzo, momento en el que quedaron suspendidas las actividades 

académicas presenciales, y estas actividades de aprendizaje y/o actividades de refuerzo 

realizadas a distancia, serán un valor añadido.  

3. Sí se podrá avanzar materia en 2º de Bachillerato / Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior / 4º ESO siempre y cuando todo el alumnado del grupo pueda acceder a ella 

en condiciones de igualdad. En este caso, las tareas realizadas solo podrán ser evaluadas 

a favor del alumnado, no en su perjuicio. 

4. Prestaremos especial atención al alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo.  
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Dado lo anterior, los procedimientos e instrumentos de evaluación para la valoración de las 

tareas serán: 

 Expresión y comprensión escrita: 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas  

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre lecturas graduadas 

 Cuaderno de trabajo: organizado y bien presentado. Workbook realizado 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección)  

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor a través de las vías de 

comunicación telemática u otras acordadas por/con el centro y comunicadas a las 

familias por los cauces establecidos 

 

 Expresión y comprensión oral: 

 Ejercicios de comprensión y expresión oral 

 Dictados 

 Presentaciones en inglés 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

6.1 Incorporación al centro 

 

Dependiendo de la fecha de reincorporación al centro se contemplan dos posibles escenarios a 

tener en consideración: 

 

1. Incorporación al centro educativo tanto del equipo docente como alumnado antes de la 

finalización del actual curso académico (23 de junio de 2020):  

Para la evaluación ordinaria se tendrán en cuenta todas las tareas realizadas desde el 16 

de marzo hasta la fecha de incorporación al centro.  

Las tareas llevadas a cabo en casa durante el periodo de actividad lectiva no presencial 

serán evaluadas desde planteamientos de valoración de competencias ya desarrolladas 

anteriormente y reforzadas ahora, así como desde el punto de vista de superación de 

contenidos no alcanzados anteriormente, atendiendo a sus condiciones tecnológicas y 

de conectividad para la creación del conocimiento (la brecha digital no puede ser la 

causa de una evaluación negativa de los aprendizajes y las competencias). 

 

2. Finalización de la actividad educativa presencial con fecha 16 de marzo del 2020:  

Dependiendo de la fecha de reincorporación al centro y posible avance de contenidos 

en cada materia también se valorará todo lo trabajado y evaluado hasta la finalización 

del curso escolar. Una vez reanudadas las clases presenciales, se adaptarán sus 

actividades lectivas a las nuevas circunstancias, a partir de una reducción y 
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condensación de los currículos orientada al desarrollo de los aprendizajes 

fundamentales y las competencias básicas.  

 

En segundo de bachillerato, y tras la publicación del calendario de finalización de este 

curso, en el caso de reincorporación al centro la actividad docente presencial 

continuaría hasta el día 29 de mayo inclusive. Asimismo, las actividades docentes para 

preparar la EBAU se llevarían a cabo entre el 5 y el 23 de junio.  

 

Para la evaluación del alumnado de ciclos formativos al que no se le ha podido aplicar 

el sistema usual de evaluación previsto en la programación docente en las dos primeras 

evaluaciones, como consecuencia del elevado número de faltas de asistencia, se 

deberá proponer un sistema alternativo de evaluación en la primera convocatoria que 

sea posible, dando información previa de esta circunstancia al alumnado afectado. Si no 

hubiera convocatoria presencial antes de la entrega de los boletines de calificaciones, el 

alumno o alumna sería derivado a la convocatoria extraordinaria.  

 

 

6.2 Criterios de calificación 

 

Los criterios para la  valoración de las tareas serán: 

 Pruebas y trabajos escritos y/o orales y trabajo de casa, hasta un máximo de 2 puntos 

en su totalidad. 

 Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los 

ejercicios escritos. Los alumnos conocerán la calificación de cada ejercicio. Al término 

del trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente.  

 No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel 

real del alumno y sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con 

nivel superior al del propio alumno.  No se aceptarán tampoco presentaciones orales 

leídas por otras personas o por traductores de internet.  Todos estos trabajos 

fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de 

volver a presentarlos por segunda vez.   

 Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que seguiremos 

aplicando la evaluación continua y se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

 La segunda evaluación recupera la anterior por lo que, teniendo en cuenta la 

evolución del alumno hasta el 13 de marzo, si el alumno alcanzó una calificación 

positiva en la 2ª evaluación y aun habiendo suspendido la anterior, dicho 

alumno aprobará la materia en la evaluación final ordinaria. 

 En el caso de que el alumno hubiera suspendido la segunda evaluación, se 

tendrá en cuenta su progreso y su trabajo durante este tercer trimestre de 

manera que se considerará este trabajo como valor añadido, hasta un máximo 

de 2 puntos en su totalidad. Además, a este alumnado se le asignará tarea 

específica para recuperar la materia suspensa, prestando especial atención a 
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que todos puedan acceder a ella en condiciones de igualdad y  al alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

7.1 Valoración de las tareas del alumnado NEAE  

 

 Revisaremos los PTI y ACS del alumnado, para incluir en los documentos las 

modificaciones previstas de acuerdo a la situación planteada. El procedimiento para 

llevar a cabo esta revisión queda pendiente de ser elaborado junto con el departamento 

de Orientación.  Debemos revisar, asimismo, los criterios de calificación previstos. Estos 

serán coincidentes con los que se explican en el apartado 6.2. Por tanto, l a realización 

de tareas este trimestre será valorable en términos positivos.  

 Evitaremos la repetición de curso especialmente en el caso del alumnado NEE 

(pendientes de la publicación de la Resolución sobre evaluación y de posibles 

instrucciones al respecto). En esta evaluación hemos de tener en cuenta también no 

solo la vertiente académica sino la social y emocional.  

 

 

7.2 Evaluación de pendientes 

 

En el presente curso escolar hay varios alumnos que tienen inglés pendiente del curso anterior. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1. Al ser el inglés una asignatura en la que se aplica la evaluación continua, consideraremos 

recuperada la asignatura pendiente cuando un alumno ha aprobado la segunda evaluación del 

presente curso. 

2. Para aquellos que no la hayan recuperado de esta manera, el profesor del curso actual se 

encargará del seguimiento del alumno y le facilitará un dosier de actividades de recuperación 

para realizar durante el trimestre y que le sirva como orientación de los aprendizajes no 

adquiridos.  

3. Si  en la evaluación final el alumno alcanza una calificación positiva, se considerará recuperada 

la asignatura pendiente. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, en 2º de Bachillerato se hará una prueba escrita telemática para 

la recuperación de la materia del curso anterior, que se comunicará al alumnado por los cauces 

establecidos. Habrá dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria), en abril y en mayo. 
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8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 Si se considera que un alumno no ha alcanzado los objetivos de la materia propuestos para la 

primera y segunda evaluación aun teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el 

periodo de clases no presenciales, dicho alumno tendrá que presentarse a las pruebas 

extraordinarias que tendrán lugar, si no hay modificaciones derivadas de la situación actual, 

durante la primera semana de septiembre y cuyas fechas y horarios serán fijados por Jefatura 

de Estudios en el mes de Julio. Las profesoras encargados de la materia diseñarán un Plan de 

Trabajo Individualizado y se lo harán llegar al alumno por el medio que se determine en ese 

momento.  

 

En los módulos profesionales de primer curso donde la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado no se pueda realizar completamente en línea con los medios disponibles, los 

resultados de aprendizaje que no puedan ser evaluados en la evaluación final ordinaria de junio, 

serán evaluados en la evaluación extraordinaria de septiembre.  

 

 

 

 

 


