
MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE INGLÉS COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA 

DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha 

ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas 

establecía la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las 

actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on-line”, siempre que fuese 

posible, se necesitan tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

1. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 

intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha 

digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

2. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 

trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará 

en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para 

el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán 

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción 

se atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas 

por nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  

 La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 



aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

 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. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 

adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En 

ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los 

distintos tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada 

nivel. 

 

CURSO: 1º ESO  
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4, incluida: “Extreme” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 -Comparativos y superlativos  
-Vocabulario sobre  el tiempo y los 
transporte, la escuela y deportes, etc. 
-Descripciones 
- Adverbios de frecuencia 
-Verbo +ing,  
- Tiempos verbales: Presente simple 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Presente continuo / presente simple,  
- Vocabulario sobre música, comidas, etc. 
- Nombres contables e incontables. 
- Some/ any 
- Can/ can´t 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos y plataformas Moodle. Intervenciones en classroom, 
EDMODO, correo electrónico, etc. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos.  
- Intervenciones en classroom, EDMODO, 
etc. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom,  EDMODO, etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 



- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle, etc. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle, etc. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta  1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 1º ESO  
MATERIA: INGLÉS COMPENSATORIA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 3: All about animals 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Presente simple afirmativo, negativo 
e interrogativo 

- Vocabulario de animales, partes del 
cuerpo, etc 

- Genitivo sajón 
- Rutinas y actividades 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

 
-Presente simple / presente continuo  
-Vocabulario sobre actividades domésticas, la 
casa, actividades domésticas, comida, bebida. 
etc. 

-Diferentes tipos de textos 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, plataforma Moodle, vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO, correo electrónico, etc. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 



- Entrega de trabajos. - Entrega de trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.   
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta 1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto, 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

CURSO: 2º ESO 
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4, incluida  ésta: Making it happen 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Vocabulario: money, weddings, verbs and 
preposition of movement, partes del cuerpo, 
etc. 
-Gramática: be going to y su uso comparado 
con will. 
-Comunicación: Vocabulario relacionado con 
la compra en una tienda. 
-Presente continuo, presente simple y 
pasado simple 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
-Vocabulario: life stages, talent shows, verb 
phrases. 
-Gramática: adverbs of manner 
-Comparative and superlatives of adverbs, 
can/can’t. 
- Comunicación: Expresar opiniones 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 



se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, Skype, correo electrónico, 
vídeos explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle, Skype y correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle, etc. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle, etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle, etc.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle, etc. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta  1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2º ESO  
MATERIA: INGLÉS PMAR 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4 incluida: Believe it or not! 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  



-Vocabulario: parts of the body, school, 
music, etc. 
-Gramática: Presente simple, presente 
continuo, past simple (negative and 
interrogative). 
-Comunicación: Making recommendations, 
Asking for information, a blog entry, etc. 

- Vocabulario: weather, disasters, etc. 
- Gramática: Past continuous. 
- Comunicación: Expresar opiniones, write a 
narrative. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, intervenciones en classroom, EDMODO correo 
electrónico, etc. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta  1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta  1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 



 

CURSO: 2º ESO  
MATERIA: INGLÉS COMPENSATORIA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 3: Music mania. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
-Vocabulario: music, adjectives, etc. 
-Gramática: Presente simple, presente 
continuo, there was/ there were past simple. 
-Comunicación: making recommendations, 
description of an event, etc. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
-Vocabulario:  school, weather, disasters, etc. 
- Gramática: Past continuous. 
-Comunicación: Expresar opiniones, write a 
narrative. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, plataforma Moodle, vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico, etc. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.   
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta 1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 



situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4: COMMUNICATION 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 
-Vocabulario sobre emociones, comunicarse 
con música, ocio, tiempo libre, etc. 
-Presente simple, presente continuo, 
presente perfecto y pasado simple, etc. 
- Verbos modales 
- Descripción de películas, de personas, etc. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
 
-Lenguaje de actividades delictivas 
-Pasado perfecto 
-Pronombres relativos, etc 
-Descripciones 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, plataforma Moodle, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle, correo electrónico, etc. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
-Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
-Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta 1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto, 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 



evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: INGLÉS PMAR 

Presencialmente se llegó a la Unidad  4 incluida: On the Road 
                                                                        
                                     

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Vocabulario de viajes y geografía, 

comida, bebida, viajes, etc. 
- Pasado simple, There was / There were, 

etc. 
- Presente simple, presente continuo  
- Comparativos 
- Descripciones 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Vocabulario sobre trabajos, ropa, 

emociones, etc. 
- Pasado continuo / pasado simple, 
- Narraciones 

 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, etc. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, etc. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 



competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta  1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4 INCLUIDA: Live well 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Vocabulario: phrasal verbs, aches and 

pains, compras, tecnología, etc. 
- Gramática: Conditionals, tiempos 

verbales (presente simple, presente 
continuo, pasado simple, etc.) 

- Comunicación: Pedir y dar consejos. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Vocabulario: digital technology, manners, 

society. 
- Gramática: question forms, verbs with to 

and -ing, modals of deduction and 
possibility. 

- Comunicación: Expresar sugerencias, 
certezas y dudas 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, plataforma Moodle, vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos. Intervenciones en classroom, plataforma Moodle, 
EDMODO correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 



plataforma Moodle. plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta 1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO  
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5: Love Hurts 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Vocabulario: Tecnología, 
comunicación, educación , ciudades 
y relaciones personales 

- Gramática: revisión de tiempos 
verbales, oraciones relativas, 
condicionales 

- Conjunciones 
- Textos: narrativos, descriptivos, 

expositivos, etc. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Vocabulario: Expresiones 
- Gerundios e infinitivos 
- Expresar preferencias 
-Conjunciones 
-Tiempos verbales 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 



explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico, etc. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle, etc. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle,etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta  1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta 1 punto de la valoración 
de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: INGLÉS  

Presencialmente se llegó a la Unidad 5: Nine to Five 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

-Los relativos, condicionales, pasiva 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

-Modales y modales perfectos 



revisión tiempos verbales, estilo 
indirecto 
-Conectores de finalidad 
-Idioms 
-Both ….and, either....or, neither....nor 
-Vocabulario relativo al trabajo 

     -Descripciones, narraciones, etc. 

-Should / had better 
-Vocabulario relativo a la conducción y la 
seguridad vial 

      -Escribir un ensayo de opinión 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle,etc. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom, EDMODO, 
plataforma Moodle, etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle, etc. 
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle, etc.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta  1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
Puesto que en nuestro centro, trabajamos 
evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la 
normativa que rige nuestra práctica docente, 
los contenidos asociados a criterios de 
evaluación, que estuviesen pendientes de 
impartición presencial, supondrán hasta 1 
punto de incremento de la valoración del 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre 



alumno. Por lo tanto las actividades de 
continuidad subirán a su nota resultante de 
los criterios impartidos presencialmente este 
tanto por ciento. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

CURSO: 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7: Where was the hotel? 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Tiempos verbales: presente simple, 
presente continuo, verbos modales 
can, can´t 

- Vocabulario relacionado con rutinas, 
ropa, transporte, etc. 

- Textos narrativos, descriptivos, etc. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Vocabulario: internet, apariencia de una 
persona, etc. 
- Textos relacionados con las cartas. 
- Pasado simple 
-Cartas formales 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 



- Entregas en tiempo y forma. - Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo 
tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5 incluida: Where did you go on holiday? 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Revisión de tiempos verbales 
- Vocabulario: aficiones, la ciudad, la 

escuela, lugares de trabajo, etc. 
- Conjunciones 
- Textos narrativos, descriptivos, etc. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Vocabulario: sobre las vacaciones y 
comunicaciones 
- Pasado simple de verbos regulares e 
irregulares 
- Textos en pasado simple 
- Conjunciones 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 
explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 



- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones por correo electrónico, 
Séneca, etc. 

- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones por correo electrónico, 
Séneca, etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo 
tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MATERIA: INGLÉS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 6 incluida 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Presente simple, presente continuo, 
pasado simple, etc. 

- Vocabulario. Fechas, hoteles, horas, 
comidas, direcciones, etc.  

- Comparativos, superlativos 
-  

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Future: Present continuous y will 

- Word formation 

- Expressing plans 

- Correo electrónicos 
- Interpretar gráficos sobre balances en una 
empresa. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, plataforma Moodle, correo electrónico, vídeos 



explicativos y temas desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Intervenciones en classroom y EDMODO, 
plataforma Moodle. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom, plataforma Moodle.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 1 punto de incremento de la valoración del alumno. Por lo 
tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y hasta un 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 1 punto de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

                                                              Fdo.: Jefa departamento de inglés 

 

 

 



 

                                                                                  D. María Dolores Corpas Arellano 


