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Contenidos 

 

Se priorizará el refuerzo de las enseñanzas dadas en 1º y 2º evaluación y solo se                

avanzarà en el caso de que el alumno vaya bien y pueda asumirlas y servirá para poder                 

sumar a la media de entre la nota de la primera y segunda evaluación en caso de que se                   

haga, quedando plasmado en el informe final del alumno en forma individual 

  

Metodología 

 

En cuanto a la metodología, se usarán las herramientas de Aula XXI y correo              

electrónico para facilitar el acceso de todos los alumnos así como el uso de MEET 

 

Instrumentos de Calificación 

 

Se modifica el criterio por el cual se suprime la prueba escrita , siendo el 100 % las                  

tareas y/o presentaciones ó la técnica de cuestionarios de aula XXI,siendo una tarea más y               

se sigue con el uso de entrega de tareas por aula XXI 

 

Criterios de evaluación 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación la calificación final de los              

alumnos/as resultará de la nota obtenida en la evaluación de los contenidos/estándares del             

1ª y 2ª trimestre. Evidentemente los profesores no tendrán en cuenta para la obtención              

final de esa calificación, los estándares programados para su evaluación en el tercer             

trimestre.  

 

Se realizarán actividades de refuerzo y consolidación de contenidos relevantes de la            

1º y 2º evaluación. Estas actividades servirán de recuperación de alumnos con calificación             

negativa  y de mejora de la calificación del resto de alumnos. 

 

La evaluación de estas actividades servirá para mejorar la calificación obtenida en            

evaluaciones anteriores, de los estándares trabajados durante este periodo excepcional  

 

Para el alumnado de Asignaturas pendientes en la ESO de este departamento, es de              

aplicación todo lo dicho para el resto de alumnado, siendo su evaluación la realización en               

fecha conocida la entrega de un trabajo que se entregará por aula XXI 



Para el alumnado de Asignaturas pendientes en Bachillerato no habrá cambios con            

respecto a lo que se ha hecho en 1ª y 2ª evaluación 

 

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS PARA LLEVAR A 

CABO LA 3ª EVALUACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES DE 20 DE 

ABRIL DE LA CONSEJERÍA Y LAS ORIENTACIONES RECIBIDAS EN LA CCP DEL 22 

DE ABRIL. 

 

El Departamento de Inglés, tras debatir y deliberar sobre las medidas a tomar durante 

este período tan atípico que nos ha tocado vivir y considerando como básicas en nuestra 

materia y en esta situación las competencias Lingüística, Digital y Aprender a Aprender, 

ha decidido que: 

en Bachillerato, durante esta tercera evaluación: 

1. La nota de la 3ª evaluación y la evaluación ordinaria o final será la misma. 

2. Los alumnos podrán ver incrementada su nota media final obtenida a partir de 

los EAEs que sólo se evaluaron en la primera evaluación más los evaluados en 

la segunda evaluación en HASTA UN PUNTO por medio de dos tipos de 

actividades: 

1. HASTA 0,5: por una prueba oral que será grabada y remitida al profesor de 

cada grupo siguiendo las directrices que cada docente publicará en el Aula 

virtual del curso. 

2. HASTA 0,5: por las actividades y/o pruebas  para practicar distintas 

destrezas planteadas a los alumnos de forma periódica durante el periodo 

de confinamiento. 

3. En 2º de Bachillerato, excepcionalmente y dado el carácter terminal del curso, 

cuando un alumno destaque tanto por la calidad como por la cantidad de su 

trabajo, ese incremento podría ser superior a un punto.  

4. En relación a los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura pendiente de 

1º de Bachillerato, consideramos que: 



1. Los alumnos podrán ver incrementada su nota final, que será la misma que 

la obtenida en la 2ª evaluación, en HASTA DOS PUNTOS por medio de dos 

tipos de actividades:  

1. HASTA UN PUNTO: por la realización de una prueba online de una hora 

de duración el día 15 de mayo en el horario y con la estructura que 

previamente se les comunicará a través del Aula Virtual. 

2. HASTA UN PUNTO: por la realización y entrega puntual de las tareas y 

actividades que le serán propuestas periódicamente a través del Aula 

Virtual. 

 

En la ESO, durante esta 3ª evaluación: 

1. La nota de la 3ª evaluación y la evaluación ordinaria o final será la misma. 

2. Los alumnos podrán ver incrementada su nota media final obtenida a partir de 

los EAEs que sólo se evaluaron en la primera evaluación más los evaluados en 

la segunda evaluación en HASTA UN PUNTO por medio de dos tipos de 

actividades: 

1. HASTA 0,5: por una prueba oral que será grabada y remitida al profesor de 

cada grupo siguiendo las directrices que cada docente publicará en el Aula 

virtual del curso. 

2. HASTA 0,5: por las actividades y/o pruebas planteadas a los alumnos de 

forma periódica durante el periodo de confinamiento. 

 

3. En relación a los alumnos de ESO con la asignatura pendiente del curso 

anterior, consideramos que: 

▪ Los alumnos podrán ver incrementada su nota final, que será la misma que 

la obtenida en la 2ª evaluación, en HASTA UN PUNTO por medio de la 

actividades y/o pruebas que se les subirá regularmente para ayudarles en el 

repaso y afianzamiento de la materia. Estas actividades serán subidas al 

Aula Virtual y revisadas por los profesores responsables de los repasos: 

para los alumnos con la asignatura pendiente de 2º de ESO Andrés 

Martínez, y para los alumnos con la asignatura pendiente de 1º y 3º de ESO 

Isabel Paredes. 

 


