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COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
(1)

Lengua extranjera 1º ESO R
inglés
A
A
N
N
A/R

R/N

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación
(2A)

Cuadernillo de repaso temas
1-5
Reading “The Ghost
Teacher”
Speaking Project: “A travel
brochure”
Ejercicios libro (Student’s
Book) y Workbook 6 y 7
Controles temas 6 y 7

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

No hay alumnado de 1º de la La calificación en la evaluación final ordinaria
ESO con la materia pendiente será el resultado del siguiente porcentaje:
del curso anterior.
El
alumnado
que
esté
- Nota 1ª evaluación – 30% de la nota
matriculado
en
cursos
final.
superiores y tenga pendiente la
- Nota 2º evaluación – 70% de la nota
materia de 1ºESO debe realizar
final
un cuadernillo (a entregar en un
- Nota 3ª evaluación – Mejora de hasta
plazo de tiempo determinado y
un punto * en la nota final obtenida tras
razonable). Al menos el 75% de
sumar el 30% de la nota de la primera
Ejercicios del libro de texto las respuestas deben ser
evaluación y el 70% de la nota de la
y material extra incluido en correctas. La puntuación será la
segunda evaluación.
el método “Burlington”
siguiente:
*Para obtener este punto de mejora sobre la nota
a) 75-79% correcto – 5
final calculada sobre el porcentaje arriba
Entrega de trabajos sobre los
b) 80-84% correcto – 6
detallado, el alumno deberá entregar todas las
contenidos trabajados tanto
c) 85-89% correcto – 7
tareas dispuestas por el profesor, además de
de gramática, vocabulario,
d) 90-94% correcto – 8
hacer todas las pruebas que él mismo considere
audiciones y redacciones.
e) 95-99% correcto – 9
pertinentes. Todas estas tareas y/o pruebas
Trabajo final de las unidades
f) 100% correcto - 10
tendrán que ser hechas en el tiempo y formato
7 y 8, repaso de todos los
que el profesor considere.
contenidos vistos.
Redacciones al margen de
Aquellos alumnos que por cualquier
los contenidos de las
circunstancia no presenten ninguna de las tareas
unidades.
asignadas o no hagan las pruebas estipuladas
por su profesor, no serán penalizados
negativamente, sino que no obtendrán ningún
punto de mejora, siendo su nota final de la
asignatura aquella obtenida al aplicar los
porcentajes de la primera y segunda evaluación

Lengua extranjera 1º
A-N
inglés
PMAR N
N
N
A
A
R
R-A
N
Lengua extranjera 2ºESO R
inglés
A
A
N
N
A/R

R/N

Reading Project
Ejercicios del libro y del
Workbook 6 y 7
Ficha de futuros
Ficha de condicionales
Listening: multiple choice
Speaking: preguntas y
respuestas
Fichas de repaso
Examen de verbos
irregulares
Examen Unit 6
Cuadernillo de repaso temas
1-5
Reading: “A Jump to
Freedom”
Speaking Project: “My
family”
Ejercicios libro y workbook
6y7
Controles temas 6 y 7

Cuadernillo con ejercicios del Criterios idénticos al curso de 1º de la ESO
curso anterior (a entregar en un
plazo de tiempo determinado y
razonable). Al menos un 75%
de las respuestas deben ser
correctas. Puntuación:
a) 75-79% correcto – 5
b) 80-84% correcto – 6
c) 85-89% correcto – 7
d) 90-94% correcto – 8
e) 95-99% correcto – 9
f) 100% correcto - 10

Cuadernillo con ejercicios del La calificación en la evaluación final ordinaria
curso anterior (a entregar en unserá el resultado del siguiente porcentaje:
plazo de tiempo determinado y
- Nota 1ª evaluación – 30% de la nota
razonable) Al menos el 75% de
final.
las respuestas deben ser
- Nota 2º evaluación – 70% de la nota
correctas. La puntuación será la
final
siguiente:
- Nota 3ª evaluación – Mejora de hasta
a) 75-79% correcto – 5
un punto * en la nota final obtenida tras
b) 80-84% correcto – 6
sumar el 30% de la nota de la primera
c) 85-89% correcto – 7
evaluación y el 70% de la nota de la
Ejercicios del libro de texto
d) 90-94% correcto – 8
segunda evaluación.
y material extra incluido en
f) 95-99% correcto – 9
*Para obtener este punto de mejora sobre la nota
el método “Burlington”
g) 100% correcto – 10 final calculada sobre el porcentaje arriba
detallado, el alumno deberá entregar todas las
Entrega de trabajos sobre los
tareas dispuestas por el profesor, además de
contenidos trabajados tanto
hacer todas las pruebas que él mismo considere
de gramática, vocabulario,
pertinentes.
audiciones y redacciones.
Aquellos alumnos que por cualquier
Trabajo final de las unidades
circunstancia no presenten ninguna de las tareas
7 y 8, repaso de todos los
asignadas o no hagan las pruebas estipuladas
contenidos vistos.
por su profesor, no serán penalizados
Redacciones al margen de
negativamente, sino que no obtendrán ningún
los contenidos de las
punto de mejora, siendo su nota final de la
unidades.
asignatura aquella obtenida al aplicar los
porcentajes de la primera y segunda evaluación

Lengua extranjera 2º Pmar
inglés

A- N
N

N
N
A
A
R
N

Reading Project
Ejercicios del libro del
estudiante (Student’s Book)
y Workbook (Unidades 6 y
7)

Cuadernillo con ejercicios del Criterios idénticos al curso de 2º de la ESO
curso anterior (a entregar en un
plazo de tiempo determinado y
razonable) Al menos el 75% de
las respuestas deben ser
correctas. La puntuación será la
Ficha de futuros
siguiente:
Ficha de condicionales.
a) 75-79% correcto – 5
Listening (multiple choice)
b) 80-84% correcto – 6
Speaking: Preguntas y
c) 85-89% correcto – 7
respuestas.
d) 90-94% correcto – 8
Fichas de repaso
e) 95-99% correcto – 9
Examen Unit 6
f) 100% correcto – 10

Lengua extranjera 3º ESO R
inglés
A
A

A-R

R-N

R-N

R

A-N
N
N
A
A
R
N
R-N

Cuadernillo de repaso temas Cuadernillo con ejercicios del La calificación en la evaluación final ordinaria
1-5
curso anterior (a entregar en unserá el resultado del siguiente porcentaje:
Reading “A Spy in Siberia” plazo de tiempo determinado y
razonable) Al menos el 75% de
- Nota 1ª evaluación – 30% de la nota
Ejercicios libro (Student’s las respuestas deben ser
final.
Book) y Workbook 6 y 7
correctas. La puntuación será la
- Nota 2º evaluación – 70% de la nota
Controles temas 6 y 7
siguiente:
final
a) 75-79% correcto – 5
- Nota 3ª evaluación – Mejora de hasta
Ejercicios del libro de texto
b) 80-84% correcto – 6
un punto * en la nota final obtenida tras
y material extra incluido en
c) 85-89% correcto – 7
sumar el 30% de la nota de la primera
el método “Burlington”
d) 90-94% correcto – 8
evaluación y el 70% de la nota de la
e) 95-99% correcto – 9
segunda evaluación.
Entrega de trabajos sobre los
f )100% correcto - 10
*Para obtener este punto de mejora sobre la nota
contenidos trabajados tanto
final calculada sobre el porcentaje arriba
de gramática, vocabulario,
detallado, el alumno deberá entregar todas las
audiciones y redacciones.
tareas dispuestas por el profesor, además de
Trabajo de las unidades 6 y
hacer todas las pruebas que él mismo considere
7, repaso de todos los
pertinentes. Todas estas tareas y/o pruebas
contenidos vistos.
tendrán que ser hechas en el tiempo y formato
que el profesor considere.
Fichas de repaso de las
Unidades 6 y 7
Aquellos alumnos que por cualquier
circunstancia no presenten ninguna de las tareas
Ejercicios de escritura
asignadas o no hagan las pruebas estipuladas
(writing) sobre los temas
por su profesor, no serán penalizados
propuestos en las unidades.
negativamente, sino que no obtendrán ningún
punto de mejora, siendo su nota final de la
Reading Project
asignatura aquella obtenida al aplicar los
Ficha de futuros
porcentajes de la primera y segunda evaluación
Ficha de condicionales
Listening: multiple choice
Speaking: preguntas y
respuestas
Fichas de repaso
Examen unidad 6 (Unit 6)
Writing

Lengua extranjera 4º ESO R
inglés 4º ESO
N
A
N
N
A-R

A-R-N

A-N
N
N
N
A
A
R
N
R-N
R-N

Cuadernillo de repaso temas
1-5
Reading “Channel to the
Future”
Speaking Project: “A travel
brochure”
Ejercicios libro (Student’s
Book) y Workbook 6 y 7
Controles temas 6 y 7

Cuadernillo con ejercicios del La calificación en la evaluación final ordinaria
curso anterior (a entregar en un será el resultado del siguiente porcentaje:
plazo de tiempo determinado y
razonable) Al menos el 75% de
- Nota 1ª evaluación – 30% de la nota
las respuestas deben ser
final.
correctas. La puntuación será la
- Nota 2º evaluación – 70% de la nota
siguiente:
final
a) 75-79% correcto – 5
- Nota 3ª evaluación – Mejora de hasta
b )80-84% correcto – 6
un punto * en la nota final obtenida tras
c) 85-89% correcto – 7
sumar el 30% de la nota de la primera
Ejercicios del libro de texto
d) 90-94% correcto – 8
evaluación y el 70% de la nota de la
y material extra incluido en
e) 95-99% correcto – 9
segunda evaluación.
el método “Burlington”
f) 100% correcto - 10
*Para obtener este punto de mejora sobre la nota
final calculada sobre el porcentaje arriba
Entrega de trabajos sobre los
detallado, el alumno deberá entregar todas las
contenidos trabajados tanto
tareas dispuestas por el profesor, además de
de gramática, vocabulario,
hacer todas las pruebas que él mismo considere
audiciones y redacciones.
pertinentes. Todas estas tareas y/o pruebas
Trabajo final de las unidades
tendrán que ser hechas en el tiempo y formato
6 y 7, repaso de todos los
que el profesor considere.
contenidos vistos.
Aquellos alumnos que por cualquier
Reading Project
circunstancia no presenten ninguna de las tareas
Ejercicios del libro y del
asignadas o no hagan las pruebas estipuladas
Workbook (6 y 7)
por su profesor, no serán penalizados
Ficha de futuros
negativamente, sino que no obtendrán ningún
Ficha de condicionales
punto de mejora, siendo su nota final de la
Listening: multiple choice
asignatura aquella obtenida al aplicar los
Speaking: preguntas y
porcentajes de la primera y segunda evaluación
respuestas
Fichas de repaso
Examen Unidad 6
Writing
Visionado de vídeos a través
de Google Classroom
referente a los temas tratados
en las unidades.

OBSERVACIONES

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos,
pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

