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1. INTRODUCCIÓN  

La situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19 continúa hasta el momento con la 

suspensión de la actividad educativa presencial, lo que ha desembocado en una gran alteración 

del desarrollo del curso escolar. Ante esta situación y a instancias de Jefatura de Estudios, que su 

vez sigue directrices de la Consejería de Educación de Castilla La-Mancha con la nueva 

normativa que va surgiendo a raíz de esta situación de alarma del país y por consiguiente del  

confinamiento de profesores y alumnos, el departamento de inglés se ve en la obligación de 

modificar su Programación Didáctica para que ésta sea más flexible y se adapte a  la nueva 

situación en que nos encontramos docentes alumnos y alumnas. Estas modificaciones que se 

describen en los puntos del índice se han elaborado atendiendo a las instrucciones de la 

Consejería de Educación:  

 

• Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la consejería de educación, cultura y deportes sobre 

medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación 

de estado de alarma provocada por causa del brote del virus COVID-19.  

 

• Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829], publicada el 6 de mayo de 2020.  

 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES  

Se hace necesaria una adaptación curricular para ajustarnos a las nuevas instrucciones de 13 de 

abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para 

el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma 

provocada por causa del brote del virus covid-19. 

  

Este documento enuncia: “En este último trimestre, se hace necesaria la máxima coordinación en 

las tareas de reprogramación curricular que garanticen el trabajo por parte del alumnado para el 

repaso y refuerzo de objetivos y contenidos de trimestres anteriores, y en su caso, profundizar en 
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las competencias clave y únicamente presentación de contenidos que sean básicos y mínimos 

para garantizar al alumnado la promoción y superación del curso escolar”. 

  

2.1. CONTENIDOS Y DESTREZAS ALCANZADAS 

 

En base a ello, las adaptaciones en cuanto a contenidos son las que se reflejan a continuación. Se 

han realizado por niveles en los cursos de 1º y 4º ESO - 2º de Bachillerato, dado que los distintos 

grupos del mismo nivel están perfectamente coordinados, mientras que en los cursos de 2º, 3º 

ESO los alumnos de los grupos de sección bilingüe han avanzado con algunos contenidos más 

que el resto de cursos de su nivel, ya que se encuentran en un nivel de conocimientos de inglés 

más avanzado y los alumnos mismos demandaban más trabajo en nuevos contenidos y 1º de 

Bachillerato ha podido avanzar otra unidad más, puesto que la mayoría de sus alumnos/as 

proceden de la sección bilingüe durante la etapa de la ESO y han podido avanzar de manera 

fluida y natural. 

 

Así pues, estas son las adaptaciones en los distintos cursos: 

 

- 1ºESO: Será prioritario reforzar los contenidos mínimos que permitan seguir con 

aprovechamiento la asignatura el próximo curso en 2º ESO y repasar los vistos durante los dos 

primeros trimestres. En consecuencia:  

 

- Se estudia la unidad 6: animales, adjetivos y a utilizar adjetivos en grado comparativo (de 

igualdad y superioridad) todo ello  aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura 

comprensiva), writing (escritura), listening (escucha)  y speaking (oral). 

- Después del estudio de esa unidad se procederá a hacer repaso de los contenidos vistos en los 

dos primeros trimestres y refuerzo a los alumnos que más lo necesiten. 

- 2ºESO: Será prioritario reforzar los contenidos mínimos que permitan seguir con 

aprovechamiento la asignatura el próximo curso en 3º ESO y repasar los vistos durante los dos 

primeros trimestres. En consecuencia:  

 

- Se estudia la unidad 5 (la unidad 6 ya se evaluó anteriormente): vocabulario relativo a 

accidentes geográficos, adjetivos, y a utilizar adjetivos en grado comparativo (de igualdad, 

superioridad e inferioridad) y superlativo (también de inferioridad) todo ello aplicado en todas 

sus destrezas: reading (lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y speaking 

(oral). 

- El grupo de sección bilingüe además de esta unidad ha trabajado los contenidos de: 

- unidad 7: vocabulario relativo medios de transporte y verbos relacionados con el medio 

ambiente y reciclaje. Utilizar los futuros: “will”, futuro “going to”, presente continuo con valor 

de futuro e introducción al primer condicional y todo ello aplicado en todas sus destrezas: 

reading (lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 
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- Después del estudio de esa unidad se procederá a hacer repaso de los contenidos vistos en los 

dos primeros trimestres y refuerzo a los alumnos que más lo necesiten. 

- 3ºESO: Será prioritario reforzar los contenidos mínimos que permitan seguir con 

aprovechamiento la asignatura el próximo curso en 4º ESO y repasar los vistos durante los dos 

primeros trimestres. En consecuencia: 

  

- Se estudia la unidad 6: vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad, 

los verbos modales y pedir y dar consejo, todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading 

(lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

- El grupo de sección bilingüe además de esta unidad ha trabajado los contenidos de: 

- unidad 7: vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. Utilizar 

correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. Hablar sobre sucesos y todo ello aplicado 

en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y 

speaking (oral). 

- Después del estudio de esa unidad se procederá a hacer repaso de los contenidos vistos en los 

dos primeros trimestres y refuerzo a los alumnos que más lo necesiten. 

- 4ºESO: Se avanzará en contenidos mínimos que los alumnos/as puedan seguir mediante este 

proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia con el fin de que el alumnos terminen el curso lo 

más preparados posible para continuar sus estudios o bien en Bachillerato o bien en algún ciclo 

formativo. En consecuencia:  

 

- Se estudia la unidad 5: vocabulario relacionado con el marketing y con las compras, la forma  

pasiva de los verbos en presente, pasado y futuro todo ello aplicado en todas sus destrezas: 

reading (lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha)  y speaking (oral). 

 

- unidad 6: vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. Utilizar correctamente 

el estilo indirecto y los verbos declarativos. Escuchar y comprender una entrevista radiofónica 

sobre reciclaje y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), writing 

(escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

- Después del estudio de esa unidad se procederá a hacer repaso de los contenidos vistos en los 

dos primeros trimestres y refuerzo a los alumnos que más lo necesiten. 

 

**En cuanto a los alumnos/as ACNEAES en la etapa de la ESO que se encuentran en los 

diferentes cursos de la ESO, su adaptación será coherente a la continuidad que se estaba llevando 

a cabo antes de recibir enseñanza a distancia. Por tanto, cada profesora abordará su adaptación 

específica teniendo en cuenta su plan de trabajo individualizado, atendiéndolos de forma 

individualizada. En el informe final de evaluación ordinaria o extraordinaria (dependiendo del 

caso) se hará mención a los contenidos y destrezas por alcanzar. 
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- 1ºBACHILLERATO: Se avanzará en contenidos mínimos que los alumnos/as puedan seguir 

mediante este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia con el fin de que los alumnos/as 

terminen el presente curso lo más preparados posible para continuar sus estudios de 2º de 

Bachillerato. En consecuencia:  

 

- Se estudia la unidad 5: vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje, la 

utilización correcta del futuro: futuro “will”, futuro “going to”, presente continuo con valor de 

futuro y otras expresiones que denotan futuro y futuro todo ello aplicado en todas sus destrezas: 

reading (lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha)  y speaking (oral). 

 

- Se estudia la unidad 6: vocabulario relacionado con la salud y mantenerse en buena forma 

física. Utilizar correctamente la formación de las oraciones condicionales en su tipo 0, I, II y III 

y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), writing (escritura), 

listening (escucha) y speaking (oral). 

- El grupo de 1º de Bachillerato B ha podido avanzar otra unidad más,  puesto que la mayoría 

de sus alumnos/as proceden de la sección bilingüe durante la etapa de la ESO y han podido 

avanzar de manera fluida y natural, de hecho, los propios estudiantes demandaban avanzar en el 

temario. Por consiguiente ellos también han estudiado: 

- unidad 7: vocabulario relacionado con hábitos de compra y venta; precios y costes. Utilizar 

correctamente todos los tipos de verbos y estructuras en voz pasiva, así como transformaciones 

de pasiva y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), writing 

(escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

- Después del estudio de esa unidad se procederá a hacer repaso de los contenidos vistos en los 

dos primeros trimestres y refuerzo a los alumnos que más lo necesiten. 

- 2ºBACHILLERATO: No será necesario modificar la programación, ya que para el día 13 de 

marzo, fecha de comienzo de las clases no presenciales, el temario estaba terminado. Con los 

alumnos se están planteando tareas semanales. Los estudiantes están aprovechando para reforzar 

aquellos aspectos en los que no trabajaban diariamente lo suficiente en clase (por falta de 

tiempo) como los “rephrasing” y las redacciones. 

Se están utilizando dos plataformas para trabajar con los alumnos Google Classroom y el Aula 

Virtual. El aula virtual se colapsa si entran todos los alumnos a la vez, por tanto, se está dejando 

solamente  el Aula Virtual para aquellas pruebas que llevan una puntuación numérica y Google 

Classroom se utiliza para que todos los alumnos/as tengan todos los materiales disponibles, 

incluidos gran variedad de videos explicativos de los puntos más importantes de las preguntas 

tipo que aparecen en los exámenes Evau. 

Tanto los alumnos/as como sus familias saben qué tareas tienen que realizar y están informados 

de su progreso también. Aquellos que no aprueben las tareas encomendadas por el Aula Virtual o 

tengan suspensos algunos de los estándares anteriores tienen trabajo extra que hacer para poder 

aprobarlos. Todos los contenidos están relacionados en este nivel y el esfuerzo y trabajo diario se 

contempla como un objetivo más a tener en cuenta ya que es parte de su éxito y su formación. 
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La profesora está en constante contacto con los alumnos por muy diversos medios, incluido su 

teléfono personal, por la importancia del curso en el que se encuentran y la incertidumbre que 

rodea el final de curso. De esa manera los alumnos se encuentran más tranquilos y pueden seguir 

estudiando más motivados y mucho más ahora que se ha retrasado la fecha de su evaluación y 

aún disponen de más tiempo para ello. 

2.2. CONTENIDOS Y DESTREZAS PENDIENTES DE ALCANZAR 

Estos son los contenidos y destrezas pendientes de alcanzar programados durante el curso 2019-

2020 que tendrán que ser adquiridos el curso próximo: 

- 1º ESO: vocabulario relacionado con: la comida saludable y adjetivos de opinión, sobre logros 

y empleos y acerca de lugares en la ciudad y actividades de ocio y fin de semana. Utilizar 

correctamente la estructura “there was/there were” en sus formas positiva, negativa e 

interrogativa; el pasado simple de los verbos (regulares y algunos irregulares); el futuro “be 

going to” y el presente continuo con valor de futuro y todo ello aplicado en todas sus destrezas: 

reading (lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

- 2º ESO: vocabulario relacionado con medios de transporte y verbos relativos al medio 

ambiente y reciclaje; experiencias en tu vida y adjetivos de la vida cotidiana; nutrición y fitness. 

Utilizar los futuros: “will”, futuro “going to”, presente continuo con valor de futuro e 

introducción al primer condicional; el presente perfecto simple y las preposiciones “for y since” 

y verbos modales principales y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura 

comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

- El grupo de sección bilingüe: vocabulario relacionado con experiencias en tu vida y adjetivos 

de la vida cotidiana; nutrición y fitness. Utilizar el presente perfecto simple y las preposiciones 

“for y since” y verbos modales principales y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading 

(lectura comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

- 3º ESO: vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. El mundo de los 

animales y las partes del cuerpo de un animal. Los inventos y aparatos eléctricos. Utilizar 

correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. Aprender la formación de las Subject / 

Object Questions. Utilizar correctamente los adverbios de modo y su forma comparativa. Pedir y 

dar información y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), 

writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

 

- El grupo de sección bilingüe: vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las 

partes del cuerpo de un animal. Los inventos y aparatos eléctricos. Aprender la formación de las 

Subject / Object Questions. Utilizar correctamente los adverbios de modo y su forma 

comparativa. Pedir y dar información y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura 

comprensiva), writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 
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4º ESO: vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud. Los 

sentidos y los adjetivos descriptivos. Prefijos, sufijos y phrasal verbs.  Utilizar correctamente los 

verbos modales may, might, can, could, be able to para expresar capacidad y posibilidad. El 

verbo allow para dar permiso. El uso del gerundio y el infinitivo en sus múltiples usos y todo ello 

aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), writing (escritura), listening 

(escucha) y speaking (oral). 

1º Bachillerato: Todos los contenidos, destrezas y estándares están incluidos obligatoriamente 

en 2º de Bachillerato porque así está establecido en la ley de educación correspondiente a 

Bachillerato y por tanto, recogido en nuestra programación del curso. Así pues, no supone un 

gran problema el que hayan quedado contenidos por  trabajar a este nivel, ya que se revisarán en 

2º de Bachillerato dentro de su programación habitual. 

Estos han sido los contenidos y destrezas pendientes que habrá que reforzar el curso próximo: 

 -vocabulario relacionado con hábitos de compra y venta; precios y costes. Amplio abanico de 

vocabulario relacionado con la gestión de la comunicación en mensajes, teléfono y de forma oral 

tanto en comunicación formal e informal y turismo, lugares y viajes. Utilizar correctamente 

todos los tipos de verbos y estructuras en voz pasiva, así como transformaciones de pasiva. 

Aprender el Estilo indirecto (Reported speech) de frases y preguntas a nivel avanzado. Utilizar 

de manera adecuada adjetivos útiles en narraciones escritas o habladas para viajes y turismo y 

todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), writing (escritura), 

listening (escucha) y speaking (oral). 

-El grupo de 1º Bachillerato B: Amplio abanico de vocabulario relacionado con la gestión de la 

comunicación en mensajes, teléfono y de forma oral tanto en comunicación formal e informal y 

turismo, lugares y viajes. Aprender el Estilo indirecto (Reported speech) de frases y preguntas a 

nivel avanzado. Utilizar de manera adecuada adjetivos útiles en narraciones escritas o habladas 

para viajes y turismo y todo ello aplicado en todas sus destrezas: reading (lectura comprensiva), 

writing (escritura), listening (escucha) y speaking (oral). 

 

3. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

Dada la actual situación de confinamiento y de suspensión de las clases a consecuencia de la 

crisis del COVID-19, los profesores de este departamento continuamos con nuestra labor docente 

de manera virtual, adaptando nuestra metodología a las nuevas circunstancias. Cada una de 

nosotras emplea distintas estrategias de comunicación y enlace con los alumnos e intenta que 

éstos no se descuelguen intentando emplear metodologías diversas que hagan sentirse a los 

alumnos motivados, dentro de las herramientas y conocimientos digitales con los que contamos. 

Así pues, estas son las estrategias metodológicas que empleamos:  
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 - Hacemos uso del aula virtual de Papás para proponer tareas y colgar material audiovisual que 

puede facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Por este medio también 

realizamos pruebas o tests con los alumnos/as. 

- Hacemos uso de Google Classroom también para proponer tareas y colgar materiales útiles 

para que los alumnos/as realícenlas tareas, como el material audiovisual que puede facilitar el 

proceso de aprendizaje de nuestros alumnos/as, ya que pueden verlo tantas veces como quieran. 

Éste está resultando muy práctico, sobre todo, para los alumnos que se encuentran en 2º de 

Bachillerato. 

- Hacemos uso del correo electrónico creado para este fin  y la mensajería de Papás 2.0 como 

vehículo de envío de tareas y recogida de trabajos entre profesor y alumnos/as tanto escritas 

como habladas; grabaciones de voz y vídeo. Y a su vez sirve para devolver tareas corregidas por 

el profesor. 

- Usamos aplicaciones para videoconferencias como ZOOM, WEBEX que nos permiten 

interactuar con nuestros alumnos directamente y en tiempo real y es lo más parecido a una clase 

que podemos realizar en este tiempo de estado de alarma desde casa. Cuando la Junta de Castilla 

La-Mancha promueve el uso de la plataforma TEAMS como vehículo oficial, intentamos incluir 

este nuevo modelo.  

- El uso de la plataforma TEAMS es utilizada por todo el claustro de profesores del IES Fray 

Luis de León ya que hemos seguido las indicaciones de nuestro director en el uso de esta 

plataforma como la plataforma oficial de la Junta, así pues la utilizamos para intercambio de 

documentos con los tutores, reuniones de CCP, consejo escolar, claustros y comunicación con 

profesores en general. Es el medio habitual de nuestras reuniones de departamento, CCP, 

claustros y consejos escolares. Esta plataforma no la utilizamos de momento con los alumnos por 

dos principales motivos; nuestros alumnos ya están habituados a otros medios y no conviene 

desconcertarlos y porque solo se puede ver cuatro personas cuando estamos conectados en esta 

plataforma, mientras que en otras toda la clase se puede ver. 

- Las dudas de los alumnos/as se solucionan por cualquiera de los medios antes mencionados. 

- Hacemos uso de nuestro teléfono personal para contactar con aquellos alumnos que detectamos 

desconectados de la dinámica del proceso de enseñanza, para hablar con sus padres y para 

solucionar dudas urgentes. 

 

 

4. ADAPTACIONES DE EVALUACIÓN 

 Atendiendo al documento de “Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, 

promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829]” 

publicado el 6 de mayo de 2020, se hace necesaria una adaptación en cuanto a los 

procedimientos e instrumentos de evaluación.  
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4.1. EVALUACIONES. 

- EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE: el alumnado recibirá una calificación de 

acuerdo a las evidencias de evaluación continua y en base al trabajo programado para este 

trimestre. Los instrumentos de evaluación que emplearemos durante este periodo de educación a 

distancia serán los trabajos realizados, las tareas, cuestionarios virtuales y en los cursos más 

superiores o ciclos también podría ser incluida alguna prueba por medio del aula virtual. Se 

tendrá en cuenta la actitud, el trabajo diario, el esfuerzo por realizar correctamente la tarea 

encomendada y la asistencia regular a las sesiones online, si las hubiera.  

Esta nota obtenida en el tercer trimestre, según indicaciones del equipo directivo del centro y 

conforme a directrices de la Junta de Castilla La-Mancha, quedará reflejada en el programa 

Delphos y solo servirá para mejorar la nota media del alumno/a, en ningún caso disminuir la nota 

ya obtenida en las dos primeras evaluaciones. 

- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: atendiendo a la citada Resolución de 30/04/2020, de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la evaluación, ésta se llevará a cabo a 

partir de las evidencias de aprendizaje que hayamos recogido de nuestros alumnos antes de la 

suspensión de las actividades lectivas presenciales, es decir, con respecto de la primera y 

segunda evaluación ya completadas y evaluadas más la nota del trabajo realizado durante el 

tiempo de educación a distancia, como ha quedado recogido en el párrafo anterior.  

En nuestro departamento hemos consensuado que la nota final de la asignatura, correspondiente 

a la evaluación ordinaria, será el resultado de la nota media de los dos primeros trimestres más 

una ponderación de un +10% máximo, teniendo en cuenta la nota obtenida en el tercer trimestre. 

Es decir, que como máximo se le podrá sumar al alumno/a 1 punto a la nota obtenida de la media 

de las dos primeras evaluaciones en relación a su trabajo realizado en el tercer trimestre. 

- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: si el alumno suspendiese la evaluación 

ordinaria se diseñará un plan de recuperación de los aprendizajes no alcanzados, atendiendo a los 

estándares suspensos del alumno/a. Este plan de recuperación se llevará a cabo durante el 

periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. El plan de trabajo incluirá 

actividades de refuerzo de los estándares no superados y se seguirá trabajando del modo descrito 

en apartados anteriores acompañándolos y ayudándolos a superar dichos aprendizajes.  

El alumno/a seguirá trabajando con actividades de refuerzo y se tendrá  en cuenta la actitud, el 

trabajo diario, el esfuerzo por realizar las tareas encomendadas correctamente y la asistencia 

regular a las sesiones virtuales (si las hubiera) para resolver dudas y refuerzo en los aprendizajes. 

La nota de la evaluación extraordinaria será la obtenida en la prueba escrita u oral realizada por 

el alumno/a que se realizará a través de la plataforma del aula virtual de Papás 2.0. en todos los 

niveles y etapas. 

*Así mismo, en cuanto a los alumnos ACNEAES suspensos se refiere, la profesora 

correspondiente decidirá si realizarían una prueba escrita/oral  o la entrega de trabajos o tareas 

específicas en tiempo y forma. 
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4.2. RECUPERACIONES 

Por tanto las recuperaciones u oportunidades para aprobar la asignatura con las que los 

alumnos/as cuentan son: 

- recuperación del tercer trimestre: recuperación mediante tareas. El alumno/a que suspenda el 

tercer trimestre tendrá que entregar en forma y plazo unas actividades específicas que le solicite 

su profesora en cuanto a las destrezas suspensas. Si el profesor considera que están 

correctamente realizadas el alumno/a estará aprobado, de lo contrario su tercer trimestre seguirá 

suspenso. 

Los alumnos ACNEAES recuperarán en los mismos términos que los demás, aunque sus 

trabajos serán adaptados a sus PTIs correspondientes, conforme a la evaluación continua del 

curso para ellos. 

- recuperación del 1er y 2º trimestres: recuperación mediante examen y tareas como 

complemento a su nota. Se diseñará un plan de recuperación de los aprendizajes no alcanzados 

antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales para los alumnos suspensos en 

esos trimestres. De esta manera daremos más oportunidades a los alumnos de poder aprobar el 

curso y no tener que realizar la prueba extraordinaria obligatoriamente. 

 Este plan de trabajo incluirá actividades de refuerzo de los estándares no superados y se seguirá 

trabajando del modo descrito en apartados anteriores acompañándolos y ayudándolos a superar 

dichos aprendizajes.  

Los instrumentos de evaluación empleados serán, fichas con actividades de refuerzo y 

recuperación y también se tendrá muy en cuenta la actitud, el trabajo diario, el esfuerzo por 

realizar las tareas encomendadas correctamente y la asistencia regular a las sesiones virtuales, si 

las hubiera y finalmente, también una prueba escrita principalmente, aunque también podría ser 

oral. 

La nota de esa recuperación será la obtenida mediante la realización de la prueba escrita/oral de 

recuperación con los estándares suspensos del alumno/a y se realizará a finales del mes de mayo 

(la fecha se pondrá en acuerdo con los alumnos). Esta prueba estará dirigida a todos los cursos y 

se llevará a cabo por medio del aula virtual principalmente. Las tareas específicas encomendadas 

serán entregadas a la profesora como una herramienta para subir nota siempre, no para bajarla. 

Las tareas realizadas les pueden ayudar a los alumnos/as sumando un 0.5 máximo a la nota 

obtenida en la prueba escrita, de acuerdo con el esfuerzo puesto en la realización de las mismas.  

Los alumnos ACNEAES recuperarán en los mismos términos que los demás, aunque su prueba 

y trabajos serán adaptados a sus PTIs correspondientes, conforme a la evaluación continua del 

curso para ellos. 

- recuperación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores: recuperación 

mediante tareas. Los alumnos/as que no hayan superado la asignatura del curso/s que tenían 

pendiente/s aprobando la asignatura en la 1ª y 2ª evaluación del presente curso, como estaba 

previsto en la programación del curso 2019-20, tendrá que realizar unas tareas específicas 
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encomendadas por su profesora por el medio que más cómodo y habitual sea para el alumno/a en 

una fecha concreta. 

Los instrumentos de evaluación empleados, por tanto, serán fichas con actividades de 

recuperación y se tendrá muy en cuenta la actitud, el trabajo diario, el esfuerzo por realizar las 

tareas encomendadas correctamente y la asistencia regular a las sesiones virtuales, si las hubiera. 

Este plan de recuperación incluirá los contenidos mínimos del o de los cursos suspensos y se 

seguirá trabajando del modo descrito en apartados anteriores acompañándolos y ayudándolos a 

superar dichos aprendizajes. Por consiguiente, si el alumno entrega los trabajos solicitados de 

manera óptima en tiempo y forma a su profesora correspondiente, este alumno/a obtendrá la 

asignatura aprobada con un 5 de puntuación, ya que se trata de recuperación de contenidos 

mínimos y si no los entregasen o estuviesen realizados de manera incorrecta o muy incompleta, 

entonces el alumno/a no conseguiría aprobar la materia del curso o cursos anteriores. 

Los alumnos ACNEAES recuperarán en los mismos términos que los demás, aunque sus 

trabajos serán adaptados a sus PTIs correspondientes, conforme a la evaluación continua del 

curso para ellos. 

- recuperación extraordinaria: recuperación mediante examen. Repitiendo lo arriba descrito en 

el apartado 4.1. de evaluación extraordinaria, el departamento consensua que si un alumno/a ha 

obtenido la calificación de suspenso/a en la evaluación ordinaria se diseñará un plan de 

recuperación y refuerzo de los aprendizajes no alcanzados en esa evaluación ordinaria. Este plan 

de trabajo incluirá actividades de refuerzo de los estándares no superados y se seguirá trabajando 

del modo descrito en apartados anteriores acompañándolos y ayudándolos a superar dichos 

aprendizajes durante el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria.  

Los instrumentos de evaluación empleados serán, por tanto, fichas con actividades de refuerzo y 

se tendrá en cuenta la actitud, el trabajo diario, el esfuerzo por realizar las tareas encomendadas 

correctamente y la asistencia regular a las sesiones virtuales, si las hubiera, para finalmente 

realizar una prueba escrita principalmente, aunque ésta también podría ser oral. La fecha se 

acordará  con los alumnos y se realizará por medio del aula virtual. 

La nota de esa recuperación será la obtenida en la realización de la prueba escrita/oral de 

recuperación con los estándares suspensos del alumno/a, realizándose en una fecha acordada con  

los alumnos suspensos durante el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y 

extraordinaria. Esa fecha estará expuesta en la plataforma Papás 2.0. Esta prueba estará dirigida a 

todos los alumnos/as que no superaron la evaluación ordinaria de todos los niveles y etapas. 

Los alumnos ACNEAES recuperarán en los mismos términos que los demás, aunque su prueba 

y trabajos serán adaptados a sus PTIs correspondientes, conforme a la evaluación continua del 

curso para ellos. 
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       DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

       La jefa de departamento: 

       Mª Carmen Toribio Ballesteros. 

 

 

               Las Pedroñeras 16 de mayo de 2020. 


