
MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE POR COVID19 

DEPARTAMENTO :               INGLÉS                                   Asignatura:  INGLÉS          
 

ALUMNADO CON ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SUSPENSO 

MODIFICACIONES SOBRE LOS 

CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, 

cambios, otros…) 

Si bien nuestra asignatura tiene un carácter acumulativo y progresivo, debido a las circunstancias nos hemos visto 
obligados a realizar cambios en la programación para adaptarla a esta nueva situación.  
En ESO, la programación recoge tres unidades por trimestre. Teniendo en cuenta que ya existía un pequeño 
desfase con respecto a lo programado, el Departamento ha decidido ver hasta la unidad 6 - 7 completa con todo el 
alumnado de los distintos grupos.   
En BACHILLERATO será la unidad 6 la que completemos. 
En el CFGS se completará hasta la unidad 13. 
A partir de ahí, se realizará un repaso de contenidos imprescindibles tanto del primer como del segundo trimestre 
con actividades que impliquen las cuatro destrezas (hablar, escribir, leer, escuchar). 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

La temporalización de estos contenidos se llevará a la práctica bajo las premisas de uno de los pilares que siempre 
ha marcado nuestra labor docente: la flexibilidad. Por ello, cada profesor procurará adaptar los contenidos al ritmo 
que avance el alumnado, en la medida de lo razonable, y prestará especial atención a las dificultades que puedan 
surgir de manera individual. 
 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Tareas en plataformas online (Google classroom, Interactive Student de la editorial Burlington) 
- Textos orales o escritos los cuales los alumnos deben leer o escuchar mediante un enlace, y responder a varias   
  preguntas relacionadas, usando documentos y formularios online. 
- Trabajos individuales que se puedan realizar a distancia, enfocados en una de las habilidades de la asignatura  
  (hablar, escribir, leer, escuchar). 
- Actividades de trabajo del libro que usamos en este curso que los alumnos pueden hacer en su cuaderno o en un  
  documento en el ordenador. 
- Actividades online que favorezcan la práctica de los contenidos estudiados. 
- Pruebas escritas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

3ª EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para este periodo deberán cambiar con respecto a los establecidos en la programación 
del curso. En la programación los criterios de calificación corresponden en un 80% a pruebas escritas y orales y un 
20% al trabajo de clase, las tareas de casa, participación en clase, lecturas obligatorias, motivación, interés y 
asistencia. 



MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE POR COVID19 

DEPARTAMENTO :               INGLÉS                                   Asignatura:  INGLÉS          
 

ALUMNADO CON ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SUSPENSO 

Debido a las circunstancias, el departamento ha decidido unir los anteriores porcentajes, pasando a ser una 
totalidad (100%) el trabajo y las tareas propuestas en las plataformas online. 
Según está establecido en la programación del Departamento, la nota final de la asignatura es la media ponderada 
de las tres evaluaciones (1ª eva= 20% - 2ª eva= 30% - 3ª eva = 50%). Sin embargo y debido a la excepcionalidad de 
este año escolar, los porcentajes pasarán a ser los siguientes: 1ª eva = 40% - 2ª eva = 50% - 3ª eva = 10%.  
 
 

RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES SUSPENSAS 

1. Alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el confinamiento no alcanza los mínimos de 
la asignatura: SUSPENSO 

2. Alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el confinamiento trabaje en tareas de 
refuerzo y/o recuperación, alcanzando los mínimos establecidos: SUFICIENTE 

3. Alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el confinamiento ha trabajado en tareas de 
refuerzo y/o recuperación, alcanzando los mínimos establecidos y pasando a elaborar actividades de 
continuidad. En función de las actividades realizadas y su grado de consecución, de BIEN en adelante. 

 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE 

PENDIENTES 

En ESO, los alumnos con Inglés pendiente que no hayan superado la 1ª y 2ª evaluación del curso actual tenían 
prevista la realización de una batería de ejercicios que deberían ser entregados previos a la realización de una 
prueba escrita en el mes de mayo.  
Dicha prueba se elimina y se procederá tan sólo a la entrega de los ejercicios previstos antes del día 22 de mayo. 
En 2º de Bachillerato, y según acuerdo del Departamento, se procede a actuar con el mismo planteamiento que en 
la ESO.     
 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

ALUMNADO-FAMILIAS 

Para la difusión a las familias y alumnos se están usando las plataformas Pasen y Séneca, Google Classroom , los 

correos electrónicos y la web del centro. 
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ALUMNADO CON LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES APROBADOS O ALUMNADO QUE HA RECUPERADO ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 

MODIFICACIONES SOBRE 

LOS CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, 

cambios, otros…) 

Si bien nuestra asignatura tiene un carácter acumulativo y progresivo, debido a las circunstancias nos hemos visto 
obligados a realizar cambios en la programación para adaptarla a esta nueva situación.  
En ESO, la programación recoge tres unidades por trimestre. Teniendo en cuenta que ya existía un pequeño 
desfase con respecto a lo programado, el Departamento ha decidido ver hasta la unidad 6 - 7 completa con todo el 
alumnado de los distintos grupos.   
En BACHILLERATO será la unidad 6 la que completemos. 
En el CFGS se completará hasta la unidad 13. 
A partir de ahí, se continuará profundizando y desarrollando los contenidos y competencias recogidos en la 

programación hasta la finalización del trimestre. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

La temporalización de estos contenidos se llevará a la práctica bajo las premisas de uno de los pilares que siempre 
ha marcado nuestra labor docente: la flexibilidad. Por ello, cada profesor procurará adaptar los contenidos al ritmo 
que avance el alumnado, en la medida de lo razonable, y prestará especial atención a las dificultades que puedan 
surgir de manera individual. 
 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Tareas en plataformas online (Google classroom, Interactive Student de la editorial Burlington) 
- Textos orales o escritos los cuales los alumnos deben leer o escuchar mediante un enlace, y responder a varias   
  preguntas relacionadas, usando documentos y  formularios online. 
- Trabajos individuales que se puedan realizar a distancia, enfocados en una de las habilidades de la asignatura  
  (hablar, escribir, leer, escuchar). 
- Actividades de trabajo del libro que usamos en este curso que los alumnos pueden hacer en su cuaderno o en un  
  documento en el ordenador. 
- Actividades online que favorezcan la práctica de los contenidos estudiados. 
- Pruebas escritas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

3ª EVALUACIÓN 

Los criterios de calificación para este periodo deberán cambiar con respecto a los establecidos en la programación 
del curso. En la programación los criterios de calificación corresponden en un 80% a pruebas escritas y orales y un 
20% al trabajo de clase, las tareas de casa, participación en clase, lecturas obligatorias, motivación, interés y 
asistencia. 
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ALUMNADO CON LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES APROBADOS O ALUMNADO QUE HA RECUPERADO ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 

Debido a las circunstancias, el departamento ha decidido unir los anteriores porcentajes, pasando a ser una 
totalidad (100%) el trabajo y las tareas propuestas en las plataformas online. 
Según está establecido en la programación del Departamento, la nota final de la asignatura es la media ponderada 
de las tres evaluaciones (1ª eva= 20% - 2ª eva= 30% - 3ª eva = 50%). Sin embargo y debido a la excepcionalidad de 
este año escolar, los porcentajes pasarán a ser los siguientes: 1ª eva = 40% - 2ª eva = 50% - 3ª eva = 10%.  
 
 

FECHAS DE APLICACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DESCRITOS 

La aplicación de estos procedimientos estará sustentada en las fechas de desarrollo de la tercera evaluación y 

según lo recogido en la programación. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

ALUMNADO-FAMILIAS 

Para la difusión a las familias y alumnos se están usando las plataformas Pasen y Séneca, Google Classroom, los 

correos electrónicos y la web del centro. 

 

 

 

 

 


