
   

                        IES CELIA VIÑAS.   ALMERÍA 

 ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE INGLÉS DEL CURSO ACADÉMICO: 2019-20  
 

Este Departamento atendiendo a la situación sanitaria generada en 
nuestro país y siguiendo las directrices del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, 
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS 
MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019/2020, pone de manifiesto los siguientes puntos: 

 
PRIMERO: Adaptar la metodología a las circunstancias actuales. 

SEGUNDO: Indicar tipo de tareas a realizar durante el periodo 
correspondiente a la tercera evaluación. 

TERCERO: Ponderar cada trimestre para la obtención de la calificación final 
en la convocatoria ordinaria. 

CUARTO: Desarrollar el Plan de Recuperación de trimestres suspensos. 

QUINTO:  Desarrollar el Plan de Recuperación de Pendientes de cursos 
anteriores. 

 
ACUERDOS ALCANZADOS: 
PRIMERO: 

Se ha consensuado el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a 
través de diversos medios telemáticos, tales como: Aula Virtual, Pasen, 
Meet, Zoom, Google drive, blogs, correo electrónico, Séneca, etc. 

SEGUNDO:  Se indica que este Departamento desarrollará tareas de repaso, 
consolidación y continuidad durante el periodo de la tercera evaluación. Los 
contenidos, por tanto, serán los que corresponden a la primera y segunda 
evaluación. Trabajaremos con tareas que supongan el uso de las destrezas, 
propias dela enseñanza de un idioma extranjero; A través de ellas veremos 
el grado de consecución delos objetivos marcados que se hallan en la 



programación del curso. Todas las actividades irán dirigidas al alumnado 
que no hayan superado satisfactoriamente las evaluaciones anteriores, así 
como al que sí lo haya conseguido con éxito. Con esta propuesta de 
contenidos, criterios de evaluación y estándares al igual que una selección 
de actividades, el alumnado tendrá la oportunidad de incrementar la 
calificación que estaba consolidada en las evaluaciones anteriores. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 
emplearemos para valorar el grado en que cada alumno y alumna logra 
su aprendizaje en dichos bloques de contenidos se recogen igualmente 
en la Programación didáctica. 

 

 
TERCERO: 

Se decide por unanimidad que la calificación final en la convocatoria 
ordinaria de junio se calculará en base a lo siguiente: 

   -  Calificación 1º evaluación = 50% 

   -  Calificación 2ª evaluación = 50% 

   -  Se podrán añadir hasta 1 punto a la calificación obtenida en el apartado 
anterior a partir de la evaluación de las tareas presentadas y/o de preguntas 
formuladas por el profesorado en el caso de clases impartidas por 
videoconferencia, durante el tercer trimestre. Las tareas se valorarán 
,todas, de igual manera. Para obtener la máxima puntuación posible en este 
apartado, todas las tareas deben de estar bien realizadas. 

 
CUARTO: 

Para recuperar trimestres suspensos en la ESO, el alumnado debe realizar, 
las tareas de refuerzo y/o recuperación que correspondan a las 
evaluaciones no superadas propuestas en tiempo y forma por el 
profesorado responsable del mismo. 

En el caso de los cursos de primero y segundo de bachillerato, el alumnado 
con la 1ª y 2ª evaluación suspensas realizará un “Project” sobre un tema 
indicado por su profesorado y realizará una entrevista, por 
videoconferencia, para responder oralmente a preguntas sobre él. Cada 
apartado se valorará con el 50%. 



En los cursos de bachillerato, el alumnado que no haya superado la 2ª 
evaluación, realizará una selección de actividades de conformidad a los 
contenidos de   esa evaluación. 

El alumnado ha sido informado, oportunamente y en todo momento, de 
todas estas indicaciones por las canales mencionados con anterioridad. 

 
 

 

QUINTO: 

Para recuperar la materia suspensa de algún curso anterior, el alumnado 
debe realizar las actividades propuestas, que supondrán el uso de las cuatro 
destrezas, mencionadas con anterioridad, en tiempo y forma por el 
profesorado responsable del mismo. 

En el caso de alumnado de 2º de Bachillerato con la asignatura suspensa del 
curso anterior, se tendrá en cuenta el hecho de que se presentaron las 
actividades y se realizaron los exámenes en el periodo de clases 
presenciales, antes del confinamiento, así que se ha constatado la 
superación de las pruebas. 

 
 
 


