
ADENDA A LA PROGRAMACIÓN  

DPTO DE INGLÉS  

CURSO 2019-2010 

 

      Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo por el estado 

de alarma provocado por el covid-19, y teniendo en cuenta y acatando las 

instrucciones del 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 el Dpto. de Inglés decide presentar la 

siguiente propuesta de actuación para esta tercera evaluación, y que 

supondrá la consiguiente modificación a la programación de nuestro 

Departamento de Inglés curso 2019/2020. 

 

 

Criterios de calificación 

 

- En la tercera evaluación los profesores tendremos en cuenta y aplicaremos la 

instrucción número 8 enviada por la Consejería de Educación y que versa así 

en su último párrafo: 

 

    “En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que  

     el alumnado ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin  

    vulnerar la evaluación continua”  

 

Se tendrán en cuenta, en todo momento, las calificaciones obtenidas en las dos 

primeras evaluaciones por el alumno para que la 3ª evaluación no sea inferior a 

las obtenidas anteriormente.  

 

 

Metodología 

 

-  Debido al estado de confinamiento en el que nos hallamos, los profesores y 

los alumnos nos vemos obligados a trabajar a través de las pantallas de un 

ordenador. Somos conscientes de las dificultades que este hecho supone para 

muchas familias. 

 

 



     Por lo tanto, decidimos que ese el trabajo virtual de los alumnos se valorará 

para subir nota, y nunca para bajarla. El trabajo virtual se dedicará,  a reforzar lo 

visto en las dos primeras evaluaciones y, si así lo considera el profesor, podrá 

ampliar contenidos mínimos que el este último considere esenciales para su 

nivel. 

 

Contenidos 

La exposición de contenidos teóricos y actividades de refuerzo, así como la 

resolución de ejercicios prácticos se adaptarán a la utilización de medios 

telemáticos. 

Dichos contenidos serán de refuerzo de los dos trimestres anteriores, y en su 

caso, se profundizará en las competencias clave y se presentarán contenidos 

que sean básicos y mínimos para garantizar al alumnado la promoción y 

superación del curso escolar. 

 

e-Learning 

Los exámenes presenciales de la primera ordinaria estaban previstos para 

finales de mayo, y parece deducirse que probablemente no se haya vuelto para 

entonces. Hasta ahora las instrucciones son que se mantienen plazos y fechas 

y no hay cambios.  

Por lo tanto: 

“En cuanto a la realización de las actividades presenciales en los ciclos 

eLearning, se mantendrán las programaciones siempre que la 

prórroga de la suspensión temporal de la actividad escolar presencial 

no impida su desarrollo. En tal caso se seguirán las instrucciones que 

al respecto se reciban de la autoridad competente.” 

 

Si finalmente se suspendieran las pruebas presenciales, habrá que ver que dicen 

la nuevas instrucciones para actuar en consecuencia. 



 

 


