
 

ANEXO PROGRAMACIÓN 

COVID 19  

Curso académico: 

2019-20 

DEPARTAMENTO: 
INGLÉS 

CURSO: 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

MATERIA: INGLÉS 

 
 

Se han trabajado los distintos bloques o las unidades didácticas con sus 

criterios de evaluación y contenidos mínimos asociados a los 

correspondientes instrumentos de evaluación, según la temporalización 

prevista en la programación general los dos primeros trimestres, con 

normalidad. 

 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

A) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

En el documento adjunto “Informe de mínimos” se recoge la relación de 

criterios de evaluación y contenidos mínimos no impartidos en el tercer 

trimestre que deberán aplicarse en el plan de refuerzo para el siguiente 

curso. 

 

B) METODOLOGÍA  

En el tercer trimestre siguiendo las instrucciones dictadas por la ORDEN 

ECD/357/2020, de 29 de abril, se han tomado las siguientes medidas: 

• Se han reforzado y consolidado los contenidos ya trabajados en la 1ª y 

2ª evaluaciones mediante trabajos, actividades, proyectos, entrevistas, 

protocolos, ejercicios, prácticas simuladas, videoconferencias y correos 

electrónicos para resolver dudas, etc. 

• Se han desarrollado actividades de profundización/ampliación para el 

alumnado que ha conseguido los mínimos establecidos. 

• Se han tutorizado y seguido los trabajos, actividades, ejercicios, 

protocolos, fichas, prácticas… encomendadas al alumnado, a través de 

los medios digitales a nuestra disposición. 

 

 



 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La calificación final de la materia se ha realizado con la 1ª y 2ª evaluaciones 

de los criterios de evaluación enseñados hasta el momento, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Se ha hecho partido de la nota obtenida en la segunda evaluación o de 

la media de las dos evaluaciones siempre redundando en beneficio del 

alumnado. 

➢ Partiendo del hecho de que la realización de las actividades durante el 

periodo de confinamiento, automáticamente implicaba la superación de la 

materia, al resultado obtenido de la media de las 2 evaluaciones o el 

resultado de la segunda evaluación, como resultado del trabajo realizado en 

el tercer trimestre se le ha añadido hasta un máximo de 2 puntos. En 

ningún caso, esto puede restar a la nota obtenida de las dos primeras 

evaluaciones. A la hora de determinar el incremento se ha utilizado como 

instrumento de evaluación una lista de cotejo o rúbrica que tiene en 

consideración los siguientes 5 aspectos: 

1.- Grado de Comunicación con el profesor. 

2.- Actitud respecto a las indicaciones del profesor. 

3.- Responsabilidad hacia el trabajo encomendado. 

4.- Asistencia y participación en las Clases Virtuales. 

5.- Resolución de problemas durante las Clases Virtuales. 

 

D) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 Al alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación pendientes se les propuso como 

instrumentos de recuperación, al terminar dichas evaluaciones, un dossier 

de actividades que se anexaban al informe donde se especificaban los 

estándares de aprendizaje evaluable mínimos no alcanzados. Además, tal 

como consta en nuestra programación, la manera de recuperar esas dos 

evaluaciones, considerando el contenido acumulativo de la materia, consistía 

bien en la superación de la materia en la tercera evaluación, bien mediante 

la superación de una prueba extraordinaria en septiembre donde debería 

superar las partes referidas a esos estándares de aprendizaje evaluables 

mínimos pendientes de superación. 

 



Dichos acuerdos se tomaron en reunión de Departamento con fecha 21 de 

Abril, tal y como consta en el Acta de esa Reunión. 



 

Lista de Cotejo o Rúbrica para evaluar el Trabajo del Trimestre 3  

Criterios 0,50 points 1 point 1,50  points 2 points 

 

Comunicación y 
Participación 

 

Ni ha establecido 
contacto  ni contribuido 

con tarea alguna 

 

Alguna vez se ha comunicado 
pero no ha contribuido con 

ninguna tarea 

 

Sus comunicaciones son 
escasas pero sí contribuye 

con la presentación de 
algunas tareas o la mayor 

parte de ellas 

 

Sus comunicaciones son 
habituales y sí contribuye 
con la presentación de la 

mayoría o la totalidad de las 
tareas 

 

Actitud 

 

No responde a las 
indicaciones del docente 

 

Confirma la recepción de las 
indicaciones del docente 
pero no responde a ellas 

 

Confirma la recepción de las 
indicaciones del docente 

pero sólo a veces responde a 
ellas 

 

Confirma rápidamente  la 
recepción de las indicaciones 

del docente y siempre  
responde a ellas 

 

Responsabilidad 

 

Nunca entrega su trabajo  

 

Entrega una cantidad escasa 
del trabajo y sin respetar los 

plazos dados 

 

Entrega la mayor parte del 
trabajo pero no siempre 

respeta los plazos de entrega 

 

 

Siempre entrega su trabajo 
respetando 

escrupulosamente  los plazos 

 

Asistencia y puntualidad a 
las Clases Virtuales 

 

No ha asistido a las 
clases 

 

Ha asistido a algunas de las 
clases  y no siempre fue 

puntual 

 

Ha asistido a la mayor parte 
de las clases y casi siempre 

ha sido puntual 

 

Ha asistido a todas clases y  
siempre ha sido puntual 

 

Resolución de problemas 
en las Clases Virtuales 

 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 

no escucha otras 
opiniones o acepta 

sugerencias. No propone 
alternativas y le cuesta 
aceptar el consenso o la 

solución. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, pocas veces 

escucha otras opiniones o 
acepta sugerencias. No 

propone alternativas para el 
consenso pero los acepta. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, casi siempre 

escucha otras opiniones y 
acepta sugerencias. A veces 
propone alternativas para el 

consenso o solución. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, siempre escucha 

otras opiniones y acepta 
sugerencias. Siempre 

propone alternativas para el 
consenso o la solución. 

 



 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN 

COVID 19  

Curso académico: 

2019-20 

DEPARTAMENTO: 

INGLÉS 

CURSO: 1º Bachillerato  

MATERIA: INGLÉS 

 
 

Se han trabajado los distintos bloques o las unidades didácticas con sus 

criterios de evaluación y contenidos mínimos asociados a los 

correspondientes instrumentos de evaluación, según la temporalización 

prevista en la programación general los dos primeros trimestres, con 

normalidad. 

 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

E) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

En el documento adjunto “Informe de mínimos” se recoge la relación de 

criterios de evaluación y contenidos mínimos no impartidos en el tercer 

trimestre que deberán aplicarse en el plan de refuerzo para el siguiente 

curso. 

 

F) METODOLOGÍA  

En el tercer trimestre siguiendo las instrucciones dictadas por la ORDEN 

ECD/357/2020, de 29 de abril, se han tomado las siguientes medidas: 

• Se han reforzado y consolidado los contenidos ya trabajados en la 1ª y 

2ª evaluaciones mediante trabajos, actividades, proyectos, entrevistas, 

protocolos, ejercicios, prácticas simuladas, videoconferencias y correos 

electrónicos para resolver dudas, etc. 

• Se han desarrollado actividades de profundización/ampliación para el 

alumnado que ha conseguido los mínimos establecidos. 

• Se han tutorizado y seguido los trabajos, actividades, ejercicios, 

protocolos, fichas, prácticas… encomendadas al alumnado, a través de 

los medios digitales a nuestra disposición. 

 



 

 

G) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La calificación final de la materia se ha realizado con la 1ª y 2ª evaluaciones 

de los criterios de evaluación enseñados hasta el momento, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Se ha hecho partido de la nota obtenida en la segunda evaluación o de 

la media de las dos evaluaciones siempre redundando en beneficio del 

alumnado. 

➢ Partiendo del hecho de que la realización de las actividades durante el 

periodo de confinamiento, automáticamente implicaba la superación de la 

materia, al resultado obtenido de la media de las 2 evaluaciones o el 

resultado de la segunda evaluación, como resultado del trabajo realizado en 

el tercer trimestre se le ha añadido hasta un máximo de 1 punto. En 

ningún caso, esto puede restar a la nota obtenida de las dos primeras 

evaluaciones. A la hora de determinar el incremento se ha utilizado como 

instrumento de evaluación una lista de cotejo o rúbrica que tiene en 

consideración los siguientes 5 aspectos: 

1.- Grado de Comunicación con el profesor. 

2.- Actitud respecto a las indicaciones del profesor. 

3.- Responsabilidad hacia el trabajo encomendado. 

4.- Asistencia y participación en las Clases Virtuales. 

5.- Resolución de problemas durante las Clases Virtuales. 

 

H) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 Al alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación pendientes se les propuso como 

instrumentos de recuperación, al terminar dichas evaluaciones, un dossier 

de actividades que se anexaban al informe donde se especificaban los 

estándares de aprendizaje evaluable mínimos no alcanzados. Además, tal 

como consta en nuestra programación, la manera de recuperar esas dos 

evaluaciones, considerando el contenido acumulativo de la materia, consistía 

bien en la superación de la materia en la tercera evaluación, bien mediante 

la superación de una prueba extraordinaria en septiembre donde debería 

superar las partes referidas a esos estándares de aprendizaje evaluables 

mínimos pendientes de superación. 



 

Dichos acuerdos se tomaron en reunión de Departamento con fecha 21 de 

Abril, tal y como consta en el Acta de esa Reunión. 



 

Lista de Cotejo o Rúbrica para evaluar el Trabajo del Trimestre 3  

Criterios 0,25 points 0, 50 points 0,75  points 1 point 

 

Comunicación y 
Participación 

 

Ni ha establecido 
contacto  ni contribuido 

con tarea alguna 

 

Alguna vez se ha comunicado 
pero no ha contribuido con 

ninguna tarea 

 

Sus comunicaciones son 
escasas pero sí contribuye 

con la presentación de 
algunas tareas o la mayor 

parte de ellas 

 

Sus comunicaciones son 
habituales y sí contribuye 
con la presentación de la 

mayoría o la totalidad de las 
tareas 

 

Actitud 

 

No responde a las 
indicaciones del docente 

 

Confirma la recepción de las 
indicaciones del docente 

pero no responde a ellas 

 

Confirma la recepción de las 
indicaciones del docente 

pero sólo a veces responde a 
ellas 

 

Confirma rápidamente  la 
recepción de las indicaciones 

del docente y siempre  
responde a ellas 

 

Responsabilidad 

 

Nunca entrega su trabajo  

 

Entrega una cantidad escasa 
del trabajo y sin respetar los 

plazos dados 

 

Entrega la mayor parte del 
trabajo pero no siempre 

respeta los plazos de entrega 

 

 

Siempre entrega su trabajo 
respetando 

escrupulosamente  los plazos 

 

Asistencia y puntualidad a 
las Clases Virtuales 

 

No ha asistido a las 
clases 

 

Ha asistido a algunas de las 
clases  y no siempre fue 

puntual 

 

Ha asistido a la mayor parte 
de las clases y casi siempre 

ha sido puntual 

 

Ha asistido a todas clases y  
siempre ha sido puntual 

 

Resolución de problemas 
en las Clases Virtuales 

 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 

no escucha otras 
opiniones o acepta 

sugerencias. No propone 
alternativas y le cuesta 
aceptar el consenso o la 

solución. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, pocas veces 

escucha otras opiniones o 
acepta sugerencias. No 

propone alternativas para el 
consenso pero los acepta. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, casi siempre 

escucha otras opiniones y 
acepta sugerencias. A veces 
propone alternativas para el 

consenso o solución. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, siempre escucha 

otras opiniones y acepta 
sugerencias. Siempre 

propone alternativas para el 
consenso o la solución. 

 



 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN 

COVID 19  

Curso académico: 

2019-20 

DEPARTAMENTO: 

INGLÉS 

CURSO: 2º Bachillerato  

MATERIA: INGLÉS 

 
 

Se han trabajado los distintos bloques o las unidades didácticas con sus 

criterios de evaluación y contenidos mínimos asociados a los 

correspondientes instrumentos de evaluación, según la temporalización 

prevista en la programación general los dos primeros trimestres, con 

normalidad. 

 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

I) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

En el documento adjunto “Informe de mínimos” se recoge la relación de 

criterios de evaluación y contenidos mínimos no impartidos en el tercer 

trimestre que deberán aplicarse en el plan de refuerzo para el siguiente 

curso. 

 

J) METODOLOGÍA  

En el tercer trimestre siguiendo las instrucciones dictadas por la ORDEN 

ECD/357/2020, de 29 de abril, se han tomado las siguientes medidas: 

• Se han reforzado y consolidado los contenidos ya trabajados en la 1ª y 

2ª evaluaciones mediante trabajos, actividades, proyectos, entrevistas, 

protocolos, ejercicios, prácticas simuladas, videoconferencias y correos 

electrónicos para resolver dudas, etc. 

• Se han desarrollado actividades de profundización/ampliación para el 

alumnado que ha conseguido los mínimos establecidos. 

• Se han tutorizado y seguido los trabajos, actividades, ejercicios, 

protocolos, fichas, prácticas… encomendadas al alumnado, a través de 

los medios digitales a nuestra disposición. 

 



 

 

K) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La calificación final de la materia se ha realizado con la 1ª y 2ª evaluaciones 

de los criterios de evaluación enseñados hasta el momento, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Se ha hecho partido de la nota obtenida en la segunda evaluación o de 

la media de las dos evaluaciones siempre redundando en beneficio del 

alumnado. 

➢ Partiendo del hecho de que la realización de las actividades durante el 

periodo de confinamiento, automáticamente implicaba la superación de la 

materia, al resultado obtenido de la media de las 2 evaluaciones o el 

resultado de la segunda evaluación, como resultado del trabajo realizado en 

el tercer trimestre se le ha añadido hasta un máximo de 1 punto. En 

ningún caso, esto puede restar a la nota obtenida de las dos primeras 

evaluaciones. A la hora de determinar el incremento se ha utilizado como 

instrumento de evaluación una lista de cotejo o rúbrica que tiene en 

consideración los siguientes 5 aspectos: 

1.- Grado de Comunicación con el profesor. 

2.- Actitud respecto a las indicaciones del profesor. 

3.- Responsabilidad hacia el trabajo encomendado. 

4.- Asistencia y participación en las Clases Virtuales. 

5.- Resolución de problemas durante las Clases Virtuales. 

 

L) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 Al alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación pendientes se les propuso como 

instrumentos de recuperación, al terminar dichas evaluaciones, un dossier 

de actividades que se anexaban al informe donde se especificaban los 

estándares de aprendizaje evaluable mínimos no alcanzados. Además, tal 

como consta en nuestra programación, la manera de recuperar esas dos 

evaluaciones, considerando el contenido acumulativo de la materia, consistía 

bien en la superación de la materia en la tercera evaluación, bien mediante 

la superación de una prueba extraordinaria en septiembre donde debería 

superar las partes referidas a esos estándares de aprendizaje evaluables 

mínimos pendientes de superación. 



 

Dichos acuerdos se tomaron en reunión de Departamento con fecha 21 de 

Abril, tal y como consta en el Acta de esa Reunión. 



 

 

Lista de Cotejo o Rúbrica para evaluar el Trabajo del Trimestre 3  

Criterios 0,25 points 0, 50 points 0,75  points 1 point 

 

Comunicación y 
Participación 

 

Ni ha establecido 
contacto  ni contribuido 

con tarea alguna 

 

Alguna vez se ha comunicado 
pero no ha contribuido con 

ninguna tarea 

 

Sus comunicaciones son 
escasas pero sí contribuye 

con la presentación de 
algunas tareas o la mayor 

parte de ellas 

 

Sus comunicaciones son 
habituales y sí contribuye 
con la presentación de la 

mayoría o la totalidad de las 
tareas 

 

Actitud 

 

No responde a las 
indicaciones del docente 

 

Confirma la recepción de las 
indicaciones del docente 
pero no responde a ellas 

 

Confirma la recepción de las 
indicaciones del docente 

pero sólo a veces responde a 
ellas 

 

Confirma rápidamente  la 
recepción de las indicaciones 

del docente y siempre  
responde a ellas 

 

Responsabilidad 

 

Nunca entrega su trabajo  

 

Entrega una cantidad escasa 
del trabajo y sin respetar los 

plazos dados 

 

Entrega la mayor parte del 
trabajo pero no siempre 

respeta los plazos de entrega 

 

 

Siempre entrega su trabajo 
respetando 

escrupulosamente  los plazos 

 

Asistencia y puntualidad a 

las Clases Virtuales 

 

No ha asistido a las 

clases 

 

Ha asistido a algunas de las 

clases  y no siempre fue 
puntual 

 

Ha asistido a la mayor parte 

de las clases y casi siempre 
ha sido puntual 

 

Ha asistido a todas clases y  

siempre ha sido puntual 

 

Resolución de problemas 
en las Clases Virtuales 

 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 

no escucha otras 
opiniones o acepta 

sugerencias. No propone 
alternativas y le cuesta 
aceptar el consenso o la 

solución. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, pocas veces 

escucha otras opiniones o 
acepta sugerencias. No 

propone alternativas para el 
consenso pero los acepta. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, casi siempre 

escucha otras opiniones y 
acepta sugerencias. A veces 
propone alternativas para el 

consenso o solución. 

 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto, siempre escucha 

otras opiniones y acepta 
sugerencias. Siempre 

propone alternativas para el 
consenso o la solución. 

 


