
DEPARTAMENTO DE INGLÉS - IES SANTO REINO 

ANEXO PROGRAMACIÓN 2019 / 2020 

MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN 

1º de ESO  

Contenidos mínimos priorizados y temporalización 

• En 1º de ESO, el profesor está trabajando principalmente la parte comunicativa, 
intentando aprovechar la situación en la que nos encontramos para usar el 
idioma como vía de comunicación auténtica, a través de vídeos, chats, 
videoconferencias etc. En cuanto a avanzar materia, se centrará sobre todo en la 
gramática, trabajando las estructuras gramaticales básicas una vez a la semana 
con grupos reducidos de 4 o 5 alumnos por Google Meet, para poder darles una 
atención más individualizada, puesto que son menos autónomos que los 
alumnos de los niveles superiores.


• Aquellas unidades y/o contenidos que queden sin impartir serán recogidos en un 
acta del departamento a final de curso. No obstante, nuestra materia retoma 
todas los contenidos del curso anterior, se vuelven a trabajar, repasar y se 
amplían, por lo que no será necesario tomar medidas especiales para el próximo 
curso.


Objetivos 

• Los que marca la programación.  

Plataformas 

• Google Classroom.


• Séneca/Pasen.


• Google Meet




Metodología 

• Orientaciones, explicaciones breves, resolución de dudas y tareas no evaluables,  
evaluables (y autoevaluables con soluciones) en Classroom, Google Meet, etc., 
favoreciendo, en la medida de lo posible, el aprendizaje autónomo.


• Materiales diversos en vídeo y audio, online, aplicaciones para el móvil, etc.


• Mandar tareas diversas y con diferentes grados de dificultad para la Atención a 
la Diversidad.


Procedimientos de evaluación 

• Puesto que se trabajan todas las destrezas (asociadas a  los criterios 
correspondientes), se valorará / evaluará el grado de adquisición de las mismas.


• Evaluación continua.  “Instrucción 23 abril 2020 Viceconsejería de Educación y 
Deporte”:


En la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en 
su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no 
podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante 
el confinamiento deben suponer un valor añadido. 

2º, 3º y 4º de ESO 

Contenidos mínimos priorizados 

• Por cada unidad se priorizarán los contenidos más importantes (grammar, 
vocabulary, etc.) y se hará una selección de ejercicios y tareas que el profesor 
considere indispensables para cubrir los mínimos por cada destreza / bloque, 
hasta donde sea posible. Se trabajará de forma más lenta, y nos adaptaremos a 
las necesidades del alumnado -especialmente PMAR, tal y como hicimos en las 
clases presenciales. Se avanzará materia cuando sea posible. 



Temporalización 

• Abierta y flexible. Se trabajarán los contenidos en función de las circunstancias y 
necesidades de los alumnos. 


• Aquellas unidades y/o contenidos que queden sin impartir serán recogidas en un 
acta del departamento a final de curso. No obstante, nuestra materia retoma 
todas los contenidos del curso anterior, se vuelven a trabajar, repasar y se 
amplían, por lo que no será necesario tomar medidas especiales para el próximo 
curso. 

Objetivos 

• Los que marca la programación.  

Plataformas 

• Google Classroom.


• Edmodo.


• BlinkLearning.


• Burlington Free Readers.


• Séneca/Pasen.  

Metodología 

• Orientaciones, explicaciones breves, resolución de dudas y tareas no evaluables,  
evaluables (y autoevaluables con soluciones) en Classroom (quizá 
BlinkLearning), favoreciendo el aprendizaje autónomo


• Materiales diversos en vídeo y audio, online, aplicaciones para el móvil, lecturas 
graduadas, etc.


• Mandar tareas diversas y con diferentes grados de dificultad para la Atención a 
la Diversidad.


Procedimientos de evaluación 

• Evaluación por criterios de las tareas que se vayan proponiendo, como se ha 
hecho hasta ahora. Se seguirán las pautas marcadas en la programación para 



cada uno de los bloques. Los exámenes podrán incluir tareas breves con tiempo 
controlado, valoraciones personales, búsqueda de información, etc.


• El Speaking se evaluará mediante la presentación de un vídeo.


• Evaluación continua. “Instrucción 23 abril 2020 Viceconsejería de Educación y 
Deporte”:


En la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en 
su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no 
podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante 
el confinamiento deben suponer un valor añadido. 

Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de 
cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva. 

Alumnado con aprendizajes no adquiridos y pendientes 

• Tal y como se ya se venía haciendo durante el curso, se les facilitarán materiales 
para repasar y reforzar los contenidos.


• Ante cualquier duda, se seguirán las instrucciones de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte arriba indicadas.


Alumnado NEAE 

• Ver el Anexo del Departamento de Orientación.




1º y  2º Bachillerato 

Contenidos priorizados 

• En 1º de bachillerato se seguirán los contenidos del libro y se 
complementarán con actividades de refuerzo. Se avanzará materia, aunque con 
un ritmo más lento y con mayor refuerzo de los contenidos gramaticales.


• En 2º de bachillerato se ha impartido el temario previsto. Se proporcionará 
material de refuerzo y repaso relacionados con determinados contenidos 
(Vocabulary, Grammar, Reading) con vistas a Selectividad. Se proporcionarán 
tests Selectividad con autocorrección. 


Temporalización 

• La misma que estaba prevista en la programación, pero con un ritmo más lento, 
más abierta y flexible. 


• Aquellas unidades y/o contenidos que queden sin impartir en 1º de Bachillerato 
serán recogidas en un acta del departamento a final de curso. No obstante, 
nuestra materia retoma todas los contenidos del curso anterior, se vuelven a 
trabajar, repasar y se amplían, por lo que no será necesario tomar medidas 
especiales para el próximo curso. 

Objetivos 

• Los mismos que marca la programación.  

Plataformas 

• Google Classroom.


• Séneca/Pasen.  

Metodología 

• Orientaciones, explicaciones breves, resolución de dudas y tareas no evaluables, 
evaluables (tareas y exámenes), y autoevaluables con soluciones en Classroom. 




Procedimientos de evaluación 

• Evaluación por criterios. Se seguirán las pautas marcadas en la programación 
para cada uno de los bloques / destrezas.


• El Speaking se evaluará mediante la presentación de un vídeo.


• Evaluación continua. “Instrucción 23 abril 2020 Viceconsejería de Educación y 
Deporte”:


En la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en 
su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no 
podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante 
el confinamiento deben suponer un valor añadido. 

Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de 
cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva. 

Alumnos pendientes de 1º de Bachillerato


• Examen de contenidos del bloque 3. La nota del cuadernillo de actividades de 
refuerzo del primer trimestre se mantiene, tal y como está indicado en la 
programación. En el caso de que la calificación fuera negativa al final, se valorará 
su mejora desde la anterior convocatoria, en enero, y se hará una valoración 
global. Se tendrá en cuenta que su evolución sea positiva en 2º de Bachillerato. 


Alumnado con aprendizajes no adquiridos 

• Tal y como se ya se venía haciendo durante el curso, se les facilitarán materiales 
para repasar y reforzar los contenidos.




1º y 2º de Formación Profesional Básica  

Contenidos priorizados y temporalización 

- El curso ya ha acabado para 2º de FPB.


- En 1º FPB, dado el perfil del alumnado, se reforzarán los contenidos que se han 
visto a lo largo del curso en vez de avanzar. Aquellos contenidos que no se 
impartan en este curso se impartirán en 2º.


Objetivos 

• Los mismos que marca la programación.  

Plataformas 

• Google Classroom.


• Séneca/Pasen.  

Metodología 

• Orientaciones, explicaciones breves, resolución de dudas y tareas no evaluables, 
evaluables, y autoevaluables con soluciones en Classroom. 


Procedimientos de evaluación 

“Instrucción 23 abril 2020 Viceconsejería de Educación y Deporte”: 

a) La evaluación y promoción del alumnado de Formación Profesional.  

	 a)  La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos de 
Formación Profesional mantiene, en función de los aspectos que se establecen en la presente 
instrucción, su carácter continuo y se realiza por módulos profesionales. Dada la suspensión de 
las clases presenciales, como medida ante el estado de alarma decretado por la incidencia del 
COVID-19, el trabajo del profesorado está procurando, en la medida de lo posible y considerada 
la diversidad de las enseñanzas de Formación Profesional, desarrollar los resultados de 
aprendizaje asociados a los módulos formativos.  



	 b)  La evaluación de cada módulo profesional, atendiendo al carácter continuo de la 
misma, se llevará a cabo a partir de las evaluaciones anteriores y de las actividades desarrolladas 
durante este periodo excepcional, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. Por tanto, el 
alumnado no podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas de las enseñanzas a distancia 
durante el tercer trimestre.  
Si la situación sanitaria permite la vuelta a la actividad docente presencial, el período comprendido 
entre la última sesión de evaluación parcial y la fecha de finalización del régimen ordinario de 
clase, se dedicará para todo el alumnado al aprendizaje de los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación que no hayan podido adquirirse por las circunstancias excepcionales, además del 
refuerzo del alumnado que tenga módulos profesionales no superados.  

	 c)  Durante el primer curso de los ciclos formativos, en el caso de resultados de 
aprendizaje asociados a un módulo formativo que no hayan podido desarrollarse o adquirirse 
debido a las circunstancias excepcionales de este curso, podrá autorizarse su ubicación en otro 
módulo profesional diferente, propio del segundo curso, en las correspondientes programaciones 
didácticas de los centros.  

	 d)  A tal efecto, con carácter previo a la evaluación final, se emitirá un informe individual 
valorativo del trabajo realizado por el alumnado en el curso, que identifique los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación pendientes que no hayan podido adquirirse de manera 
adecuada, dada la situación de excepcionalidad, y un plan de consecución de estos, mediante las 
medidas planteadas en esta instrucción u otras que pudieran considerarse con el mismo efecto.  

	 e)  Se llevará a cabo un proceso de revisión y adecuación de las programaciones 
didácticas de los módulos, a fin de considerar, en función de cada uno de los títulos y módulos 
del mismo, qué resultados de aprendizaje y criterios de evaluación resultan más afectados por las 
condiciones de excepcionalidad y de la enseñanza a distancia. De modo que puedan integrarse, el 
curso próximo, en otros módulos con carácter de adquisición o consecución de los mismos, o 
antes de la finalización del curso si la situación sanitaria lo permite  


