
ANEXO 

A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de 

alarma en todo el territorio nacional ha obligado a la suspensión de la actividad educativa 

presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a alterar de forma brusca el 

normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que ha exigido un 

replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, 

evaluación final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 19 

de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa de la 

Consejería de Educación, este Departamento ha decidido incorporar las siguientes 

modificaciones de flexibilización en su Programación Didáctica: 

 

1. MODALIDAD DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 
 

A. CONTENIDOS 
 

Respecto a los aspectos específicamente curriculares, se avanzará en los 

aspectos esenciales e imprescindibles al ritmo adecuado a la especificidad y 

particularidad del alumnado de los diferentes grupos, priorizando la adquisición de las 

competencias básicas, los procedimientos de trabajo y las estrategias de aprendizaje.  

1º ESO: Vamos por el tema 5 y esperamos ver el tema 6 (was/were y pasado simple de 

verbos regulares e irregulares en afirmativa). 

1º ESO Intensivo: Hasta el tema 6. 

1º ESO Integrado: Nos centraremos en trabajar hasta la unidad 8 siendo conscientes 

de que la gramática del pasado es nueva para muchos alumnos. 

2º ESO En la unidad 8 se da el futuro con "will" y la primera condicional, y en la 9 el 
present perfect. Los contenidos léxicos son, respectivamente, el mundo del trabajo y 
naturaleza y paisaje. 
Se explicará el uso de "will" en la unidad 8 junto a "be going to" para recordar que hay 
distintos tipos de futuro, pero consideramos que el resto de contenidos se tratan 
suficientemente en 3º y 4º. Por lo tanto, se impartirá hasta el tema 7. 
 
2º ESO Intensivo: Se verá hasta la primera parte de la unidad 8, Los modales de 
probabilidad se verán el curso que viene. 
 
2.ºESO Integrado:  trabajaremos hasta el tema 8 (verbos modales). 
 
3º ESO Se han impartido las unidades 7 y 8 (El futuro: will, going to, present continuous, 
first conditional)y (Modal verbs for advice, obligation and prohibition: must / mustn't, have 
to / don't have to, should /shouldn't Second conditional) 
 



3º ESO Intensivo: trabajaremos  hasta el tema 8 (verbos modales y 2ºcondicional). 
 
4º ESO AB:   Se ve factible abordar todos los contenidos que se habían planteado 

inicialmente para este curso. 

4º ESO C: Hasta la unidad 6.  

PMARE: No avanzaremos materia respecto a lo visto presencialmente. Trabajaremos 

textos de lectura y ejercicios de repaso.  

4º Aplicadas: Actividades de las unidades 4 (Past simple affirmative) y 5 , empezando 

por el vocabulario. 

4º Bilingüe: Veremos los temas 6 y 7 del libro. 

1º de Bachillerato: Se suprime de la unidad 5, el causativo, veremos hasta la unidad 6. 
 
2º de Bachillerato: no se suprime NADA. Todos los profesores que impartimos estos 
niveles coincidimos en una buena temporalización con lo recogido en nuestra 
programación a principios de curso, por lo que no se suprimirá ningún aspecto del 
temario, ya que lo cubriremos en su totalidad. 
 
 

B.  METODOLOGIA  
 

El profesorado de este departamento está en contacto con su alumnado a través de 

diferentes plataformas  telemáticas. En la medida de lo posible, se está trabajando con 

el libro de texto. Aun así, son numerosos los recursos utilizados para abordar los 

contenidos del curso, entre los que se encuentran. 

• Listenings. 

• Readings. 

• Writings. 

• Actividades escritas de refuerzo, de repaso y de ampliación. 

• Audios para pruebas orales. 

• Audios con dudas expuestas por los alumnos. 

• Videos con explicaciones gramaticales y presentación de vocabulario. 

• Videos interactivos y otros más generales. 

• Presentaciones powerpoint. 

• Cuestionarios de elección múltiple, autocorregibles. 

• Cuestionarios de respuesta única, autocorregibles.  

• Cuestionarios de respuesta abierta. 

• Etc. 
 

 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Respecto a los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, con 

carácter general en las etapas presenciales de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, se seguirán las siguientes líneas generales de actuación: 



• Los alumnos que tengan calificación positiva en las dos evaluaciones 
realizadas hasta la fecha de la suspensión de las actividades lectivas obtendrán 
una calificación positiva en la evaluación final ordinaria. En este sentido, dicha 
calificación será la resultante de la media de calificaciones de las citadas dos 
evaluaciones realizadas, pudiendo servir las tareas y actividades desarrolladas 
durante el tercer trimestre de educación no presencial solamente para 
incrementar dicha calificación final. 
 

• Para obtener la nota final, se seguirán los porcentajes establecidos para todos 
los cursos: 40%, 40% para la primera y la segunda respectivamente y, un 20% 
para la tercera. 
 
 

En esta tercera evaluación, donde se priorizará la progresión y la consecución de los 

objetivos generales de etapa y el desarrollo de las competencias,  el 20% se obtendrá 

de lo siguiente:  

En la ESO y 1º Bachillerato:  

• Trabajo realizado y entregado durante este tercer trimestre, además del libro de 
lectura. Tareas entregadas. (40% + 10% respectivamente) 
 

• Pruebas evaluables de comprensión y expresión escrita, y/o pruebas evaluables 
de expresión y comprensión oral (25%), así como de gramática y vocabulario 
(25%). Estas pruebas que constan de dos apartados suman un 50% de la nota 
final de la tercera evaluación. 

 
 

En los grupos PMARE y 4º de Aplicadas: 

• Se aprobará demostrando constancia y esfuerzo al enviar las tareas que se 
piden online. 
 

• En la EXTRAORDINARIA, si el estado de alarma continuase se les pediría que 
a los alumnos que realizasen ejercicios de repaso de cada unidad dada 
presencialmente. Estos serán evaluados para determinar si se aprueba la 
asignatura. La nota máxima que se puede obtener con dichas tareas de 
recuperación es 5. 

 

En  2ºBACHILLERATO: 

El 20% de la 3ªevaluación se obtendrá al sumar:  
 

• 50% trabajo diario (entrega de todas las actividades que se piden) 
 

• 25% actividad/actividades evaluables tipo EBAU 
 

• 25% actividad/actividades evaluables tipo “rephrasing “con los aspectos 
gramaticales vistos en esta evaluación más aquellos aprendizajes 
fundamentales vistos a lo largo del curso y los de vocabulario vistos en esta 
3ªevaluación.  
 



En el supuesto de que en el mes de junio se dispusiera por parte de las 
autoridades competentes la vuelta a la actividad presencial y ello permitiera realizar 
algún tipo de prueba escrita, ésta serviría como elemento fundamental para la 
decisión de la calificación final ordinaria y/o extraordinaria, aunque se valorarán de 
forma favorable para el alumno todas las tareas realizadas y presentadas 
correspondientes  al período no presencial. Si se pudiera llevar a cabo esta  evaluación, 
los criterios serían los mismos que aparecen en la programación del departamento. 

 
Prueba extraordinaria 

 
Los criterios de calificación para la prueba extraordinaria serán los siguientes: 
  
 40% gramática, vocabulario y uso del inglés 
 40% comprensión y expresión escrita 
 20% comprensión oral 
 El alumno deberá sacar un mínimo de 5 en el conjunto de la prueba para superar 
la asignatura. La prueba extraordinaria será única, elaborada por el departamento 
teniendo en cuenta los contenidos y aspectos curriculares del nivel correspondiente y 
con criterios de calificación unificados.  

Modelo de prueba.  

La prueba extraordinaria y las pruebas de pendientes constarán de cuatro apartados 
cada uno de ellos puntuable sobre 10. 

 - Listening comprehension (dictation, ‘listening’, questions about a text, …).                                   
 -  Grammar, vocabulary and use of English (situations, dialogues …).  
 -  Reading comprehension.        
 -  Writing.  

 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En la ESO: 

Recuperarían la materia pendiente los alumnos que: 

• Realizaron los materiales correspondientes al programa de refuerzo del curso 
anterior, se presentaron al examen que tuvo lugar al finales de enero y 
obtuvieron una nota igual o superior a un 4 (la mayoría del alumnado aprobó 
cómodamente).   

 

• Los alumnos que continúen con materia o materias pendientes de 
cursos anteriores serán evaluados de acuerdo con las tareas y 
actividades del curso pasado que les propongan los profesores 
correspondientes, para recuperar tendrán que tener bien el 60% de las 
tareas. Las actividades propuestas se llevarán a cabo durante este mes 
de Mayo. 
 

• Los alumnos que aprueben el curso actual aprobarán automáticamente la 
pendiente. 

 
 



En los grupos de PMARE y de  4º APLICADAS: 

• Aprobarán la asignatura pendiente los alumnos que hayan aprobado la 1ª y la 
2ª evaluación, o en su defecto los que hayan aprobado la 1ª y tengan un 4 
en la segunda. 

• Aprobarán la asignatura pendiente los que aprueben el curso actual en el que 
están matriculados. 

 

En 2ºBACHILLERATO: 

Recuperarían la materia pendiente de 1ºBachillerato los alumnos de 2º que: 

- Obtuvieron una nota de 4 o más en el examen de pendientes realizado en    

Enero. 

- Que aún habiendo suspendido el examen de pendientes, obtuvieron una 

calificación igual o superior a 5 en la 1ª o 2ª evaluación de 2ºBachillerato. 

- Los alumnos que continúen  con la materia pendiente serán evaluados de 
acuerdo con las tareas y actividades de 1º que les propongan los profesores 
correspondientes.  El valor de las mismas será el siguiente: Reading 30%, 
Writing 30% y una actividad de Grammar & Vocabulary 40%.  Las actividades 
tendrán lugar durante la segunda quincena de Mayo.  El alumno recuperará la 
pendiente obteniendo un 5.  

 

APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-21 

En la memoria final de curso del Departamento se establecerá con más 

concreción tanto los contenidos que en cada nivel hayan quedado sin trabajar (o lo 

hayan sido de forma incompleta) como la propuesta de inclusión de los mismos en la 

Programación Didáctica del curso 2020-21. En este momento, los contenidos serían los 

siguientes: 

1º MARE: Se dejarán sin impartir las Unidades 6, 7 y 8. 

2º MARE: Se suprimirían los temas 6 (verbos modales), tema 7 (presente perfecto) y el 
tema 8 (comparativos). 

 

1ESO: Se suprimirían los temas 7 (pasado simple: negativa e interrogativa),tema 8 
(verbos modales) y el tema 9 (futuros). 
 

1º ESO Integrado: Se dejarán sin impartir la Unidad 9. De la unidad 8 y siendo 

conscientes de que la gramática del pasado es nueva para muchos alumnos, el curso 

próximo se deberá volver a trabajar. 

2º A y 2º B/C  ESO: Vamos a eliminar las unidades 8 y 9. Proponemos explicar y 
practicar el present perfect lo antes posible en 3º el curso que viene. 
 
2º ESO BC Intensivo: La segunda parte de la Unidad 8: la expresión de la probabilidad 

mediante los verbos modales: may, might, could, perhaps, definitely y probably. La 



Unidad 9 : Present Perfect with already, just and yet. Present Perfect with for and since. 

El uso de can, could and be allowed to para pedir, dar y denegar permiso. 

2.ºESO Integrado:  Suprimimos el tema 9 (reported speech). 
 
3º ESO Suprimimos el tema 9 (Present passive,Past passive,Repaso de tiempos 
verbales) 
 
3º Intensivo:  Suprimimos el tema 9 (voz pasiva). 
 
4º Aplicadas. El pasado simple en la unidad 4, el pasado continuo en la 5 y toda la 

unidad 6.  

1º Bachillerato: El causativo de la unidad 5 

 

2. MODALIDAD DE ENSEÑANZA A DISTANCIA 

Cambios en los módulos de ESPAD 

Los contenidos impartidos en los módulos van a ser los mismos que estaban previstos 

inicialmente. Se han realizado cambios en las fechas de examen, que pasan a ser las 

siguientes: 

 Examen parcial: martes 26 de mayo 

 Examen final: martes 9 de junio 

 Examen extraordinario: martes 23 de junio 

En la segunda semana de mayo, cuando se sepa si va a ser posible hacer exámenes 

presenciales o no, se establecerá el tipo de examen que se hará. Si el examen fuese 

online cambiarán los criterios de calificación: en la valoración del 70% de la nota final 

que corresponde al examen se incluirían, además de la prueba online, otras pruebas 

realizadas durante el curso. La valoración de la prueba online será del 40% de la nota 

final. 

La fecha del examen extraordinario se fijará de acuerdo con las instrucciones de final 

de curso, que van a publicarse próximamente. 

 

Cambios en la programación del Bachillerato a Distancia                         

Los contenidos impartidos en ambos cursos de Bachillerato A Distancia son los mismos 

que estaban previstos inicialmente. Se han realizado cambios en las fechas de examen, 

que pasan a ser las siguientes: 

Examen final ordinario: 4 de junio 2020 (turno tarde) 

5 de junio 2020 (turno mañana) 

Prueba final extraordinaria: 1 de septiembre 2020                                                                         



En la segunda semana de mayo, cuando se sepa si va a ser posible hacer exámenes 

presenciales o no, se establecerá el tipo de examen que se hará. 

Si el examen no pudiera ser presencial, se sustituirá por un cuestionario telemático 

semejante a los utilizados habitualmente en el desarrollo del curso. La valoración de 

este cuestionario online será del 30 % de la nota final. 

Si el examen fuese presencial, el modelo anteriormente previsto se simplificará y 

acortará para adaptarlo al nuevo horario y a las circunstancias extraordinarias en las 

que se celebraría. La valoración de este examen escrito será igualmente del 30 % de la 

nota final. 

En ambos supuestos, el 40 % restante hasta completar el 70% de la nota final prevista 

para este apartado se contabilizará tomando los datos obtenidos de las actividades 

desarrolladas por el alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje y quedará de esta 

forma: 20 % de la nota de la 1ª evaluación + 20 %  de la nota de la 2ª evaluación. 

La evaluación ordinaria está aprobada a partir de un 5 sobre 10 en la nota final. 

La prueba final extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global. Para aprobar 

esta Convocatoria Extraordinaria hace falta obtener un 5 sobre 10 en el examen.                                                                                                                                                                           

En segundo bachillerato, si el examen de septiembre fuera escrito y en las mismas 

condiciones que se dieron en las dos evaluaciones celebradas antes de la pandemia, 

nos atendremos a lo que ya estaba programado y aplicado: “será obligatorio contestar 

a todas las preguntas; en caso contrario, se penalizará con 1 punto sobre 10”. 

 

En Santander a 6 de mayo de 2020,  

       Gonzalo Temprano 

                         Departamento de Inglés  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


