
CENTRO:  IES COMPLUTENSE      LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES          DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE ESO 
 

(1) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales on-line, etc. 

(2) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras evaluaciones y la evaluación de las actividades on-

line). Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(3) Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

 

Materias Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación y recuperación  

(2) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente  
(2) 

Criterios de calificación (3) 

 
-Inglés 
-Inglés Avanzado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de 
Inglés  
 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º 
PMAR 
2º 
PMAR 
 
 
 
 
 
 
3º ESO 
 
 
 
 
 
 

Cada 
profesor 
incluirá en 
planificacio
nes 
distintas 
actividades 
y/o 
pruebas de 
 
 Ampliación 
de 
Contenidos 
 
Nuevos 
Contenidos 
 
Repaso 
 
 

Procedimientos  
Se tendrá en cuenta la 
evolución del alumnado 
durante los dos primeros 
trimestres del curso escolar y 
el trabajo on-line realizado 
durante el tercer trimestre.  
Instrumentos 
  -Correo electrónico 
 - Plataformas educativas 
  -Blogs 
  -Video conferencias 
 - Telefonía 
-  Páginas Web 
-  Videos YouTube 
- Grabaciones Audio 
- Pruebas on-line 
-Presentaciones 
(PowerPoint-prezzi…) 
A criterio de cada profesor. 
 
 

Debido a la situación creada por 
el Coronavirus y la imposibilidad 
de realizar el examen presencial 
a realizar el día 9 de mayo para 
superar la pendiente de Inglés 
de 1º/2º/3º ESO, se proponen 
nuevos procedimientos de 
evaluación y recuperación que 
aparecen en el Apdo de 
Observaciones. 
 
Instrumentos 
Los citados en anterior columna 
añadiendo: la trayectoria del 
alumno en la  1ª y 2ª 
Evaluación, el cuadernillo de 
trabajo entregado, si procede, 
así como las tareas realizadas 
durante el período de 
confinamiento. 

Los criterios de calificación final se modificarán, 
dadas las circunstancias excepcionales en las que 
nos encontramos y las instrucciones recibidas por 
la Comunidad de Madrid, y siempre teniendo en 
cuenta la intención de beneficiar a nuestro 
alumnado comprendiendo la complicada 
casuística de muchos de ellos. Por ello, los 
porcentajes de cada evaluación quedan de este 
modo: 
1ª Evaluación: 40% 
2ª Evaluación: 50% 
3ª Evaluación: 10% 
 
Este último 10% evaluará el trabajo realizado on-
line, teniendo flexibilidad con los alumnos que 
puedan presentar dificultades, de las cuales 
hayamos sido informados previamente por el 
profesor tutor correspondiente, y teniendo en 
cuenta que las actividades desarrolladas durante 
el período no presencial no podrá suponer  por sí 
misma la no superación de una asignatura. 
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OBSERVACIONES 

 
1. Actividades: 

A partir del 8 de mayo cada grupo de alumnos recibirá explícitamente dos tipos de actividades: 
1. Actividades de Repaso- destinadas en especial a alumnos con suspenso en  las dos evaluaciones anteriores o suspenso en la segunda evaluación. Se 

informará al tutor, para que comunique a los alumnos la importancia de realizar estas actividades/pruebas. Cada profesor determinará el tipo de 
actividades y contenidos individualmente en función de la casuística de cada grupo. 

2. Actividades de nuevos contenidos para los alumnos que hayan aprobado las dos primeras evaluaciones. 
 

2.1. Procedimientos para todos los alumnos: 
Los profesores valorarán que las actividades de aprendizaje y de evaluación realizadas a distancia suponen un ritmo diferente y se hará un seguimiento 
individualizado atendiendo a circunstancias personales (informadas por el tutor de cada grupo) y educativas. Una parte fundamental del trabajo educativo 
estará centrado en el repaso, profundización y afianzamiento de los contenidos y las competencias abordadas desde el comienzo del presente curso. 
Para ello, en cada planificación semanal/quincenal se incluirán, como dijimos en el Apartado 1:  
-Tareas de Ampliación y de nuevos contenidos a todos los grupos, máxime cuando todos los alumnos han aprobado las dos primeras evaluaciones. 
-Tareas de repaso de la 1ª y 2ª evaluaciones para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa. Además de a los propios alumnos, se informará a 
las familias y a los tutores que canalizarán la información a los alumnos para que estas actividades de repaso sean realizadas en tiempo y forma. 
 

2.2. Procedimientos para alumnos con materias pendientes: 
Con la intención de facilitar las posibilidades de aprobar la materia pendiente se adoptarán las siguientes medidas: 
1) Aprobarán la materia pendiente aquellos alumnos que hayan aprobado la 2ª Evaluación del año en curso, tal y como recoge nuestra programación inicial. 

2) Se tendrán en cuenta también para evaluar de modo positivo al alumnado con la materia de inglés pendiente los siguientes aspectos: 

- Haber seguido las recomendaciones del profesor en cuyo curso el alumno está matriculado y haber realizado el cuadernillo de trabajo, si procede. 

- Haber realizado con frecuencia las actividades propuestas del grupo en el que está matriculado en la actualidad, tanto actividades de aula como deberes 

3) Quienes no obtengan un resultado superior al 50% en la evaluación de la materia pendiente tendrán otra oportunidad con los mismos procedimientos e 

instrumentos en la convocatoria de la evaluación extraordinaria del mes de junio. 
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3. Criterios de Calificación 

 
3.1. La calificación de la 3ª Evaluación será la media aritmética de las tareas presentadas en forma y plazos establecidos por cada profesor. 
 
3.2. En relación a las actividades de repaso enviadas para recuperación de las evaluaciones suspensas, no sólo se tendrá en cuenta, que las mismas hayan sido 
entregadas, sino que también se valorará la corrección de las respuestas. La calificación máxima en este apartado será  de un 6.  
 
3.3. La calificación final de la convocatoria de junio será la que resulte de hacer la media ponderada de las tres evaluaciones.  
 A ese resultado, se le podría añadir una calificación positiva de 0,25 puntos por la participación voluntaria en actividades organizadas por el Departamento y/o 
el Centro establecidas por el profesor en cada grupo. 
 
3.4 Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria de junio tendrán otra oportunidad en la convocatoria  extraordinaria de junio. Dicha convocatoria 
extraordinaria, que podría ser a través de un examen on-line o presencial, incluirá aspectos significativos de las dos primeras evaluaciones del curso, y su 
calificación, en caso de aprobar, será como máximo un 6. El profesor comunicará a los alumnos que tengan que evaluarse en dicha convocatoria extraordinaria 
los contenidos, así como el material o tarea que tengan que entregar ya que se tendrá en cuenta para la nota de esta evaluación extraordinaria, la tarea que el 
profesor haya mandado realizar durante los días de preparación y/o repaso. 
 
El Departamento de Inglés considera el PLAGIO y la COPIA una falta grave que, puede llevar consigo el suspenso automático sobre el concepto al que afecte, 
además de una medida disciplinaria por parte de Jefatura de Estudios. 
 
 
 

 


