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1. Justificación de la medida 
 
Dada la situación excepcional producida por la crisis sanitaria, el Departamento de 
Inglés, siguiendo las indicaciones contenidas en las instrucciones remitidas por la 
Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha con fecha 13 de abril de 
2020, ha introducido algunas modificaciones en su programación del presente curso 
escolar 2019-2020 que afectan exclusivamente al desarrollo de la tercera evaluación y 
final de curso. 
 

2. Principios pedagógicos y metodológicos  
 
El Departamento busca garantizar la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de las 
tareas, así como la equidad y la igualdad de oportunidades para no perjudicar a los 
alumnos más desfavorecidos.  
 

3.  Adaptación de contenidos: de repaso 1ª y 2ª evaluación y de ampliación de la 3ª 
Evaluación (sólo contenidos mínimos y esenciales) 
 
En los cursos de ESO, estamos repasando y reforzando los contenidos de la primera y 
segunda evaluación. Utilizamos fundamentalmente la plataforma Moodle para subir 
las actividades que los alumnos han de hacer y también para recibirlas y calificarlas 
dándoles información sobre ellas. La comunicación con los padres se hace a través de 
Papás. Con los alumnos, por su rapidez, sencillez y efectividad, estamos usando el 
correo electrónico además de Moodle. Entre las tareas que los alumnos están 
entregando podemos destacar: libros de lectura y redacciones que envían a dicha 
plataforma. Los alumnos, además, realizan en sus casas de forma autónoma los 
ejercicios de las unidades del libro de texto y workbook, que corrigen por sí mismos, 
enviando a Moodle posteriormente los profesores las respuestas. Otros formatos que 
están siendo utilizados para practicar y consolidar los contenidos de la primera y 
segunda evaluación son hot potatoes y Kahoot, que permiten la autocorrección.  
 
En los cursos de Bachillerato, especialmente en 2º de Bachillerato, hemos avanzado 
en los contenidos de la tercera evaluación a través de clases por Skype y Zoom con el 
fin de que los alumnos estén preparados para afrontar la EVAU. También están 
realizando diversas actividades (como writings y modelos de EVAU). La entrega de 
las mismas para su calificación se está haciendo a través de Moodle y el correo 
electrónico. 



En referencia a los Programas Bilingües y Plurilingües, la auxiliar de conversación, 
Aileen Agosto, ha dejado de atender las asignaturas AICLE y cumple su horario 
dedicada al departamento de Inglés ofreciendo por Zoom clases de conversación a 
todos los niveles. 
 

4. Instrumentos de evaluación 
 
Respecto a estos, no podemos olvidar los principios recogidos en la Instrucción de la 
Consejería de Educación del 13 de abril de 2020: 
 

1) El tercer trimestre no supondrá una merma en los resultados académicos del 
alumnado. 

 
2) Las tareas irán encaminadas a reforzar y consolidar los aprendizajes realizados 

en los dos primeros trimestres del curso. Si ampliamos contenidos, sólo los 
mínimos y básicos para el logro de las competencias. 

 
3) En ningún caso la evaluación del tercer trimestre podrá perjudicar la 

calificación que el alumno haya obtenido en la primera y segunda evaluación. 
 

4) Las tareas hechas durante el confinamiento por el alumnado deben suponer un valor 
añadido para su evaluación y no una penalización. 
 
Por lo tanto, los instrumentos de evaluación durante este período serán las tareas que 
los alumnos realicen en sus casas y que entreguen por los medios antes aludidos. Se 
han mencionado: redacciones, ejercicios de los libros de texto, hot potatoes, Kahoot y 
libros de lectura, etc. La participación activa en las mismas podrá suponer un aumento 
en la calificación ya consolidada en la primera y segunda evaluación, pero también 
tendrán la posibilidad de aprobar la asignatura de estar suspensa en el momento de 
decretarse el Estado de Alarma. 
En Bachillerato, sobre todo, en 2º de Bachillerato, el departamento ha decidido hacer 
exámenes online. Estos se diseñarán de tal forma que ofrezcan la garantía de que no 
habrá fraude, o que este quede minimizado, con el fin de que puedan mejorar la nota 
ya obtenida en las dos primeras evaluaciones o, incluso, como hemos mencionado 
antes, aprobar la asignatura si han trabajado siguiendo las indicaciones de los 
profesores y superan los exámenes que faltan, en consonancia con el principio de 
evaluación continua. 

5. Criterios de calificación. 
 

Daremos un mayor peso a la primera y segunda evaluación y valoraremos en esta 
tercera la participación y compromiso en seguir las pautas marcadas por los 
profesores. Siempre manteniendo como pilares ineludibles la equidad, la 
flexibilidad, la proporcionalidad, el equilibrio y la inclusión del alumnado. 

 
 
 



6. Recuperaciones de evaluaciones suspensas y de materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 
Los profesores del departamento han realizado durante el presente curso ejercicios y/o 
tareas conducentes a la recuperación de la asignatura suspensa del curso anterior. 
Puesto que la situación de excepcionalidad se ha producido a comienzos de la tercera 
evaluación, se utilizarán los datos que a esa fecha tuviéramos de los alumnos. En esta 
tercera evaluación, se les pedirá que completen las tareas pendientes, en su caso, y las 
entreguen a sus profesores. 
En 2º de Bachillerato, la profesora Ana Hormigos tenía asignada en su horario una 
hora semanal por la tarde de atención a los alumnos con el Inglés pendiente de 1º de 
Bachillerato. Su evaluación y calificación se realizará a través de las pruebas 
pertinentes en el mes de mayo. 
 

 
Addenda a la programación del Departamento de Inglés relativa a MLD Erasmus+ 

Siguiendo las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, de 13 de abril de 
2020, sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre, en ningún caso 
la evaluación del tercer trimestre podrá perjudicar la calificación que el alumno haya 
obtenido en la primera y segunda evaluación. 

Por otra parte, en el acuerdo de Claustro de 15 de enero de 2020 sobre evaluación del 
alumnado participante en Movilidades de Larga Duración Erasmus+, en su punto 
tercero, se acordó que: 

 3.- “Para calificar al alumno en la sesión ordinaria de junio se tendrán en cuenta sólo 
las calificaciones de las evaluaciones cursadas en nuestro centro.” 

Dado que Luis Bermejo y Sofía Fernández, de 4º ESO A, solo han cursado en el IES 
Gabriel Alonso de Herrera la primera evaluación, la conciliación de ambos puntos 
indica claramente que tendremos que tomar las calificaciones de la primera 
evaluación como punto de partida mínimo, con las mejoras que se estimen oportunas 
por el trabajo realizado en este tercer trimestre. 

 

 


