
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA: 

 

CONTENIDOS (TERCER TRIMESTRE): 

En todos los cursos se decide seguir avanzando los contenidos relacionados con los aprendizajes 

y competencias que consideramos imprescindibles con aquellos alumnos que trabajan 

telemáticamente con regularidad y que han demostrado, durante todo el tiempo presencial y durante 

este tiempo de confinamiento, que no presentan problemas con la materia. Hemos decidido 

que este grupo de alumnos también repasará los contenidos vistos en la etapa presencial para 

reciclarlos y lograr una mayor integración de los mismos. El Departamento determina que podrán 

estudiar los contenidos y desarrollar de manera suficiente las competencias de las siguientes 

unidades: 

 

1ºESO: Unidades 6, 7 y 8. 

2ºESO: Unidades 6, 8 y 9. 

2ºESO (PMAR): Unidades 4 y 5 (New Action 1ºESO) 

3ºESO (curricular): Unidades 4 y 6. 

3ºESO (adaptado): Unidad 5 y 6 (New Action 2ºESO) 

4ºESO (curricular): Unidades 7, 6 y 8. 

4ºESO (adaptado): Unidades 7 y 8 (New Action 3ºESO) 

 

Por el contrario, con los alumnos que presentaron problemas durante los dos trimestres 

anteriores no avanzaremos, sino que repasaremos con actividades de refuerzo o recuperación 

que sean relevantes y que estén relacionadas con los aprendizajes imprescindibles de dichas 

evaluaciones.  

En todo caso, los contenidos que se omitirán en el presente curso, tienen continuidad en el 

currículo del próximo curso, con lo que el alumnado podrá desarrollar las competencias 

correspondientes en ese momento, no siendo relevante ahora su omisión. Además, de esta manera 

no sobrecargamos ni tampoco perjudicamos a los alumnos y las alumnas que pueden seguir 

avanzando ni al alumnado que ya ha presentado problemas en las dos primeras evaluaciones.  

La autonomía del alumnado en la realización de las tareas será fundamental y para ello, estamos 

disponibles en cualquier momento, facilitándoles las informaciones que nos requieran así como 

resolviendo cualquier duda que se les pueda presentar.  

Nos proponemos que en estas semanas que restan al presente curso 2019-2020, nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea, si cabe aún, más individualizado porque solo así podremos cubrir las 

necesidades y las dificultades de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, cuyas circunstancias 

personales y familiares podrían no ser las más adecuadas durante el tiempo del estado de alarma.  

 



 

INSTRUMENTOS  Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Tanto para los alumnos que pueden seguir avanzando como para aquéllos que tienen que recuperar, 

seguimos realizando actividades del método que tenemos en las clases presenciales, con lo que 

el alumno está familiarizado y no le supone ningún cambio. A la entrega de actividades de su libro de 

texto, siempre añadimos material que les preparamos (actividades, explicaciones gramaticales 

grabadas, correcciones, audios,…). A esto añadimos como herramienta online el webbook de 

nuestra editorial, un instrumento paralelo a su material de clase, con multitud de actividades que 

pueden resolver en el momento y a cuyos resultados las profesoras tenemos acceso para ver el 

grado de desarrollo que han alcanzado en la competencia o  competencias trabajadas así como la 

posibilidad de dar feedback al alumno o a la alumna.  

Finalmente, realizaremos, en caso de que sea necesario (ver apartado “Criterios de Evaluación” de 

este documento), algunos tipos de pruebas que irán desde listening (comprensión oral), speaking 

(expresión oral) a través de videoconferencias con MEET u otra aplicación accesible al alumno, 

pruebas centradas en expresión escrita, etc.  

Si bien para las tareas a lo largo de la semana les damos días, para este tipo de pruebas que 

acabamos de mencionar habrá un tiempo limitado para su realización, de manera que, una vez 

pasado ese tiempo, la prueba no será válida y no se contará para la evaluación del alumno o de la 

alumna.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 El alumnado que ha superado la segunda evaluación será calificado positivamente y a la 

calificación obtenida entonces se le sumará la calificación del trabajo realizado durante las 

clases no presenciales, siempre y cuando sea positivo y le añada valor. 

 El alumnado que ha superado la segunda evaluación y que no ha entregado tareas ni ha 

trabajado en todo este tiempo a pesar de haber estado continuamente informado y no 

presentar problemas para trabajar a distancia, continuará con la misma calificación en la 

evaluación final, tal y como está dispuesto en las Instrucciones del 23 de abril. 

Consideraremos que este tipo de alumnado no habrá trabajado al saber que ya están 

aprobados al final del presente curso. 

 Con el alumnado que obtuvo como calificación “4” en la segunda evaluación, podemos 

encontrarnos con dos situaciones diferentes: 1) Que haya desarrollado las competencias y los 

aprendizajes imprescindibles con la realización de las actividades previstas para su 

recuperación, en cuyo caso será evaluado positivamente en la evaluación final, sin necesidad 

de realizar ninguna prueba. 2) Que, a pesar de entregar las actividades previstas, no alcance 

las competencias necesarias, en cuyo caso realizará una prueba para asegurar si, finalmente, 

adquirió los aprendizajes más importantes. 



 El alumnado que obtuvo como calificación menos de “4” en la segunda evaluación y que, a 

pesar de haber mostrado sus deficiencias o su falta de trabajo durante el tiempo presencial, 

ahora entrega las tareas realizadas con total corrección serán evaluados mediante algunas 

de las pruebas mencionadas en el apartado anterior, de manera que la profesora pueda 

certificar que ha alcanzado los aprendizajes mínimos necesarios e imprescindibles trabajando 

a distancia y que esa tarea que ha estado entregando ha sido realizada por el alumno o la 

alumna en cuestión.  

 El alumnado que obtuvo como calificación menos de “4” en la segunda evaluación y que no 

ha entregado tareas ni ha trabajado en todo este tiempo, a pesar de haber estado 

continuamente informado y no presentar problemas para trabajar a distancia, será calificado 

negativamente en la evaluación final.  

 

En todo este proceso, los alumnos y las alumnas con la materia pendiente del curso anterior 

tendrán la posibilidad de superarla siguiendo el mismo procedimiento que en el modelo presencial, es 

decir, habiendo superado el primer o el segundo trimestre del curso actual, o bien, si se observa que 

ha conseguido un grado suficiente de desarrollo de las competencias relacionadas con los contenidos 

del curso anterior mediante el desarrollo y la realización de sus tareas de manera no presencial.  

En este aspecto, en la recuperación de materia pendiente del curso anterior, el Departamento cree 

necesario hacer un inciso con los casos que consideramos más importantes y que están en el grupo 

de 4º ESO de nivel adaptado. Recordamos que el nivel curricular que se imparte al grupo es 

equivalente a 2ºESO, y que hay alumnos y alumnas que tienen suspensa la materia desde 2ºESO. 

Con este alumnado se hará un grupo especial de recuperación para que realicen tareas extras, 

centradas en su problemática (desconocimiento de la lengua inglesa, falta de estudio, de motivación, 

de interés, etc) y a los que se les podrá realizar una prueba final si la profesora lo considera 

necesario. 

 

Queda abierta la posibilidad de realizar la evaluación tal y como está recogida en la programación del 

Departamento entregada a comienzos del curso 2019 – 2020, en caso de que sea posible la vuelta a 

las clases presenciales.  

 

Estas modificaciones de nuestra programación para el curso 2019-2020 quedan recogidas en el acta 

correspondiente del Departamento de Inglés, de fecha 29 de Abril del 2020. 

 

La Jefa del Departamento,  

                                  Carmen del Pino Martínez 


