
DEPARTAMENTO: INGLÉS 

 
CURSO Y 

MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALAUCIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Los acuerdos 

afectan a todos 

los niveles de 

la ESO y el 

Bachillerato, 

así como a las 

dos 

asignaturas 

que imparte el 

departamento: 

Inglés 

General y 

Ampliación 

de Inglés. 

Tendremos en cuenta la 

realización y entrega de las 

tareas que se les pidan a los 

alumnos por los medios que cada 

profesor ha comunicado a sus 

alumnos. 

 
Están serán de índole diversa y 

perseguirán avanzar en los 

contenidos esenciales 

programados, así como en el 

repaso de aquellos que se 

consideran clave para la 

consecución de otros. 

 
Se descarta la realización de 

exámenes online por la 

complejidad de su ejecución y las 

escasas garantías de que el 

resultado de fe de los 

conocimientos reales de los 

alumnos, a la excepción del 

examen final en 2º de 

Bachillerato, que dado lo 

excepcional del curso, facilita la 

posibilidad de aprobar en 

convocatoria ordinaria a los 

alumnos que no hayan conseguido 

superar la asignatura mediante 

evaluación continua. 

a. La 1ª y 2ª evaluación modifican su peso en el total de la calificación final y pasan a 

representar un 50% cada una de ellas. Esta nueva distribución de la representatividad de 

las dos primeras evaluaciones se justifica por las particulares características de nuestra 

materia. Como profesores de una lengua extranjera, enseñamos esta desde un enfoque 

comunicativo, trabajando y ayudando a nuestros alumnos a desarrollar las 4 destrezas 

básicas de la comunicación. Este trabajo se ha realizado en profundidad en las dos primeras 

evaluaciones. Sin embargo, no así en la tercera por razones evidentes. 

b. La 3ª evaluación supondrá un 20% adicional (hasta 2 puntos sobre 10), que se sumará 

en términos absolutos a la calificación obtenida de la media de las dos primeras 

evaluaciones. Con esta medida pretendemos, por una parte, reconocer el trabajo de 

aquellos alumnos que rigurosamente han venido realizando sus tareas, y por otra, 

incentivar el esfuerzo de aquellos que en las dos primeras evaluaciones no habían logrado 

alcanzar los contenidos mínimos exigidos, así como que ningún alumno se vea 

perjudicado y no supere la asignatura por la excepcionalidad impuesta por la pandemia del 

COVID 19. No obstante, si conociendo estos nuevos criterios, algún alumno dejase de 

entregar las tareas sin ninguna razón de peso que lo avale, su nota media final se 

podrá ver mermada, siempre y cuando eso no suponga suspender la asignatura.  

c. Aquellos alumnos que, a pesar de lo favorable de estos nuevos criterios, no consigan 

aprobar la asignatura, dispondrán en la evaluación extraordinaria de una nueva 

ocasión para hacerlo. El procedimiento de evaluación en este caso variará dependiendo 

de las circunstancias del momento: examen presencial sobre contenidos mínimos en caso 

de ser factible o realización de tareas por el mismo procedimiento actual. 

d. Los alumnos del segundo curso del bachillerato que no consigan alcanzar los mínimos 

exigibles en la evaluación ordinaria realizarán una prueba extraordinaria presencial 

según se establece en la programación de nuestro departamento los días 1 y 2 de 

septiembre de 2020, y según establece la Resolución de la Viceconserjería de Política 

Educativa del 21 de abril de 2020.  

• Las medidas acordadas se 

recogerán en un anexo a la 

programación didáctica del curso 

actual y se harán públicas en la 

WEB del centro para el 

conocimiento de los alumnos y 

sus familias. 

• Al finalizar el periodo 

extraordinario, se hará una 

evaluación de las medidas 

extraordinarias adoptadas con el 

fin de implementar en el curso 

2020-2021 las actuaciones 

necesarias de compensación, en 

caso de que fuese necesario 

• Todo lo anteriormente expuesto 

estará vigente siempre y cuando 

las circunstancias no cambien. 

 


