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DEPARTAMENTO INGLÉS 
 

MATERIA 
INGLÉS 1º ESO 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
Objetivos:  
 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 
Criterios de evaluación:  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  
 

• Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. 

• Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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• Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).  

• Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales.  

• Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar 
a la comprensión. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como 
en soporte digital.  

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.  

• Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).   

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).  

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.  

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
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sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.  

• Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje.  

• Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e., el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. el 
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de la línea), así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, Whatsapp). 

 
Temporalización:  
 
No se puede establecer una temporalización para los criterios de evaluación descritos 
anteriormente, porque se han ido y se seguirán trabajando a lo largo de todo el tercer trimestre. Por 
ejemplo, si tomamos el primer criterio de evaluación del bloque 3, “Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados 
[…]”, se realizan lecturas semanales, por lo que este criterio se trabaja de manera regular a lo largo 
del trimestre. Lo mismo sucede con el resto de criterios.  
 
2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

• Tareas asignadas al alumnado diariamente:  
o Ejercicios sobre vocabulario y sobre gramática.  
o Ejercicios de producción oral (archivos de audio o vídeos).  
o Composiciones escritas. 
o Ejercicios de comprensión oral.  

• Libro digital New Action, de la Editorial Burlington. 
• Pruebas escritas supervisadas por el profesorado. 
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Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará haciendo una media 
ponderada de la primera y la segunda evaluación y sumando hasta un 
máximo de dos puntos de la tercera evaluación (ver siguiente apartado para 
una explicación más detallada). Aquellos alumnos que obtengan como 
resultado de dicha media ponderada una calificación de al menos 4 no 
tendrán que seguir este plan de recuperación, a no ser que deseen optar a 
subir nota. 
 
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, se entregará al 
alumnado una serie de actividades que deberán entregar en el formato que 
se le indique. Preferentemente, este será un documento de Google (Google 
Doc), ya que facilita la corrección por parte del profesorado. No obstante, 
también pueden ser formularios (Google Forms), archivos de audio o 
cualquier otro formato que el profesorado estime oportuno. También se 
pueden asignar actividades del libro digital New Action, de la editorial 
Burlington. Se indicará por parte del profesorado a qué evaluación 
pertenece cada grupo de tareas. Las tareas se podrán adaptar en el caso de 
alumnos concretos, según sus necesidades específicas.  
 
Para la evaluación de estas tareas, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben realizar una 
actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado.  

• El alumnado debe prestar atención a la ortografía. Aunque quizá no 
está tan acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio 
de presentación de tareas, sí debe prestar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro del plazo establecido: hasta el 
viernes, 12 de junio, a las 14:30. 

 
El conjunto de tareas de cada evaluación supondrá el 60% de la calificación 
de la misma y se encuentra detallado en el punto número 6.  
 
El 40% restante de la calificación se completará con una prueba escrita que 
el alumnado realizará el miércoles 17 de junio, a la hora a la que el grupo 
tiene clase de Inglés en su horario lectivo (ver punto 6). Durante la 
realización del examen,  será supervisado por el profesor o la profesora a 
través de la aplicación Meet , con cámara, para que el profesorado pueda 
controlar, en la medida de lo posible, que la evaluación se realice con la 
mayor objetividad posible y en igualdad de condiciones.  
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota (ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones)  

La tercera evaluación, como se indicó en el apartado anterior, sumará dos 
puntos a la media ponderada de las dos primeras evaluaciones. Estas 
tendrán el siguiente valor dentro de dicha media:  
 

• Primera evaluación: 40% 
• Segunda evaluación: 60% 

 
Los dos puntos de la tercera evaluación se dividen en:  
 

• Actividades asignadas por el profesorado: 1 punto 
• Libro de lectura: 1 punto 

 
El profesorado entregará al alumnado diariamente actividades que serán de 
dos tipos: de refuerzo y extensión de contenidos de las dos primeras 
evaluaciones. Estas actividades se alternarán con actividades de 
continuidad siempre que el profesorado lo considere viable. La prioridad 
será afianzar y reforzar contenidos. Se avanzará en el currículo sólo si el 
profesorado considera que se cumplen las condiciones para que el 
alumnado asimile nuevos contenidos. Las  actividades descritas 
anteriormente (refuerzo, extensión y continuidad) las tendrá que realizar 
todo el alumnado, incluido el que es objeto del plan de recuperación descrito 
anteriormente.  
 
Los criterios para evaluar estas actividades serán los mismos que los 
descritos en el apartado anterior: 
 

• Las tareas deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben 
realizar una actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado.  

• Prestar atención a la ortografía. Aunque el alumnado no está tan 
acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio de 
presentación de tareas, sí debe presentar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro de los plazos establecidos por 
el profesorado, que habitualmente será el viernes de la misma 
semana.  

 
En cuanto al libro de lectura, se realizará una prueba escrita que evaluará la 
comprensión del contenido del libro de lectura y los principales aspectos 
léxicos del mismo el martes, 9 de junio a la hora en la que el alumnado tiene 
la materia de Inglés en su horario lectivo.  

Alumnado con la 
materia pendiente de 
cursos anteriores 

El sistema de calificación del alumnado con la materia pendiente de cursos 
anteriores se modifica siendo el único criterio de evaluación la actitud hacia 
la asignatura durante el tercer trimestre. Si esta es positiva, se considerará 
que el alumno ha superado la materia pendiente de cursos anteriores. En el 
caso del alumnado que no muestre una actitud positiva, podrá realizar un 
examen de recuperación el jueves, 18 de junio, a la hora en la que su 
grupo tendría clase de Inglés en su horario lectivo.  
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo 
la consecución de los objetivos propuestos). 

• La herramienta de trabajo principal será Google Classroom, a través de la cual se asignarán 
y se entregarán tareas diarias. Al mismo tiempo, se usará la cuenta de correo de gmail 
(@iesaliscar.es) como correo corporativo para comunicarse con el alumnado y el resto de 
profesorado. También con los padres, si fuera necesario,  aunque el medio de 
comunicación oficial y principal con las familias será iPasen.  

• El punto de referencia principal para el alumnado será el libro de texto (New Action, de la 
Editorial Burlington), tanto en formato físico como en formato digital. En él, pueden 
encontrar un apéndice con explicaciones a todos los contenidos gramaticales descritos en 
el apartado 1. 

• En el caso de que el profesorado lo vea conveniente, se mantendrán videoconferencias con 
el alumnado a través de Meet.  

• Quincenalmente, se informará a las familias del progreso académico general del alumnado 
a través de iPasen. 
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6. Tareas del plan de recuperación. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (60% de la calificación de la evaluación correspondiente) 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
En un documento de Google o en un documento de Word, el alumnado realizará las actividades de 
su libro de texto que se detallarán a continuación. Todos los días que haga actividades, deberá 
escribir la fecha e indicar claramente qué ejercicio está haciendo. Por ejemplo:  
 

Monday, 11th May 2010 
 

1. Exercise 1, page 141.  
 
• Alice has got a tablet.  

• … 
 
 
Deberá realizar las siguientes tareas y actividades:  
 
Unidad 1:  

• Todas las actividades de la página 140-142. 
• Leer el texto de las páginas 12 y 13 y responder las actividades 3, 4 y 5 de la página 13.  
• Leer el texto de las páginas 16 y 17 y responder las actividades 5, 6 y 7 de la página 17.  
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 19, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 6 de esta 
página. 

• Fichas Unit 1. Extra Practice 1 and Unit 1. Extra Practice 2.  
 

Unidad 2:  
• Todas las actividades de las páginas 143-145. 
• Leer el texto de las páginas 22-23 y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la página 23.  
• Leer el texto de la página 27 y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la misma página.  
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 29, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 de esta 
página. 

• Fichas Unit 2. Extra Practice 1 and Unit 2. Extra Practice 2. 
 
Unidad 3:  
 

• Todas las actividades de las páginas 146-148. 
• Leer el texto de la página 33  y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la misma página.  
• Leer el texto de la página 37  y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la misma página.  
• Fichas Unit 3. Extra Practice 1 and Unit 3. Extra Practice 2. 
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 39, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 6 de esta 
página. 
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Repaso unidades 1-3: 
 

• Todas las actividades de las páginas 40-41.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Unidad 4: 
 

• Todas las actividades de las páginas 149-151. 
• Leer el texto de las páginas 46 y 47 y hacer las actividades 3, 4 y 5 de la página 47. 
• Leer el texto de la página 51 y hacer las actividades 4, 5 y 6 de la misma página.  
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 53 , usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 de esta 
página. 

• Fichas Unit 4. Extra Practice 1 y Unit 4. Extra Practice 2.  
 
Unidad 5: 
 

• Todas las actividades de las páginas 152-154. 
• Leer el texto de la página 57 y hacer las actividades 3 y 4 de la página 56 y la actividad 5 de 

la página 57.  
• Leer los textos de las páginas 60 y 61 y hacer las actividades 5, 6 y 7 de estas páginas. 
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 63 , usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 6 de esta 
página. 

• Hacer las actividades de las fichas Unit 5. Extra Practice 1 y Unit 5. Extra Practice 2.  
 
Unidad 6: 
  

• Todas las actividades de las páginas 155-157. 
• Leer el texto de la página 67 y hacer las actividades 4 y 5 de la página 66 y la actividad 6 de 

la página 68.  
• Leer el texto de la página 71 y hacer las actividades 5, 6 y 7 de esta página. 
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 73 , usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 de esta 
página. 

• Hacer las actividades de las fichas Unit 6. Extra Practice 1 y Unit 6. Extra Practice 2.  
 
Repaso unidades 3-6: 
 

• Todas las actividades de las páginas 74 y 75.  
 

Nota: El alumnado de 1ºC sólo realizará las actividades de las unidades 4 y 5 si suspendieron la 
segunda evaluación.  
 
PRUEBA ESCRITA (40% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

• 1ºA: miércoles, 17 de junio, a las 12:30. 
• 1ºB: miércoles: 17 de junio, a las 09:00. 
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• 1ºC: miércoles: 17 de junio, a las 10:00. 
 
La prueba escrita tendrá una hora de duración y será necesario que el alumno se conecte 
mediante la aplicación Meet, con cámara, para que el profesorado pueda controlar, en la medida 
de lo posible, que la evaluación se realice con la mayor objetividad posible y en igualdad de 
condiciones.  
 
Nota: El alumnado de 1ºC sólo realizará las actividades de las unidades 4 y 5 si suspendieron la 
segunda evaluación.   
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DEPARTAMENTO INGLÉS 
 

MATERIA 
INGLÉS 2º ESO y 2º ESO PMAR 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 
Objetivos:  
 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 
Criterios de evaluación 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  
 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. 

• Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 
oral. 

• Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
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sencilla y coherente con el contexto. 
• Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 

 
Temporalización:  
 
No se puede establecer una temporalización para los criterios de evaluación descritos 
anteriormente, porque se han ido y se seguirán trabajando a lo largo de todo el tercer trimestre. Por 
ejemplo, si tomamos el primer criterio de evaluación del bloque 3, “Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados 
[…]”, se realizan lecturas semanales, por lo que este criterio se trabaja de manera regular a lo largo 
del trimestre. Lo mismo sucede con el resto de criterios. 
 
 
 
 
2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

• Tareas asignadas al alumnado diariamente:  
o Ejercicios sobre vocabulario y sobre gramática.  
o Ejercicios de producción oral (archivos de audio o vídeos).  
o Composiciones escritas. 
o Ejercicios de comprensión oral.  

• Libro digital New Action, de la Editorial Burlington. 
• Pruebas escritas supervisadas por el profesorado. 
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Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará haciendo una media 
ponderada de la primera y la segunda evaluación y sumando hasta un 
máximo de dos puntos de la tercera evaluación (ver siguiente apartado para 
una explicación más detallada). Aquellos alumnos que, aun teniendo una de 
las dos primeras evaluaciones suspensas, obtengan como resultado de 
dicha media ponderada una calificación de al menos 4 no tendrán que 
seguir este plan de recuperación.  
 
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, se entregará al 
alumnado una serie de actividades que deberán entregar en el formato que 
se le indique. Preferentemente, este será un documento de Google (Google 
Doc), ya que facilita la corrección por parte del profesorado. No obstante, 
también pueden ser formularios (Google Forms), archivos de audio o 
cualquier otro formato que el profesorado estime oportuno. También se 
pueden asignar actividades del libro digital New Action, de la editorial 
Burlington. Se indicará por parte del profesorado a qué evaluación 
pertenece cada grupo de tareas.  
 
Para la evaluación de estas tareas, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben realizar una 
actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado.  

• El alumnado debe prestar atención a la ortografía. Aunque quizá no 
está tan acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio 
de presentación de tareas, sí debe prestar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro del plazo establecido: hasta el 
viernes, 12 de junio. 

 
El conjunto de tareas de cada evaluación supondrá el 60% de la calificación 
de la misma y se encuentra detallado en el punto 6. La fecha límite para 
entregar estas tareas es el viernes, 12 de junio a las 14:30.  
 
El 40% restante de la calificación se completará con una prueba escrita que 
el alumnado realizará el miércoles 17 de junio, a la hora a la que el grupo 
tiene clase de Inglés en su horario lectivo (ver punto 6). Durante la 
realización del examen,  será supervisado por el profesor o la profesora a 
través de la aplicación Meet , con cámara, para que el profesorado pueda 
controlar, en la medida de lo posible, que la evaluación se realice con la 
mayor objetividad posible y en igualdad de condiciones.  
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones)  

La tercera evaluación, como se indicó en el apartado anterior, sumará dos 
puntos a la media ponderada de las dos primeras evaluaciones. Estas 
tendrán el siguiente valor dentro de dicha media:  
 

• Primera evaluación: 40% 
• Segunda evaluación: 60% 

 
Los dos puntos de la tercera evaluación se dividen en:  
 

• Actividades asignadas por el profesorado: 1 punto 
• Libro de lectura: 1 punto 

 
En el caso del alumnado del PMAR, los dos puntos de la tercera evaluación 
se asignan a las actividades asignadas por el profesorado.  
 
El profesorado entregará al alumnado diaria o semanalmente actividades 
que serán de dos tipos: de refuerzo y extensión de contenidos de las dos 
primeras evaluaciones. Estas actividades se alternarán con actividades de 
continuidad siempre que el profesorado lo considere viable. La prioridad 
será afianzar y reforzar contenidos. Se avanzará en el currículo sólo si el 
profesorado considera que se cumplen las condiciones para que el 
alumnado asimile nuevos contenidos. Las actividades descritas 
anteriormente (refuerzo, extensión y continuidad) las tendrá que realizar 
todo el alumnado, incluido el que es objeto del plan de recuperación descrito 
anteriormente.  
 
Los criterios para evaluar estas actividades serán los mismos que los 
descritos en el apartado anterior: 
 

• Las tareas deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben 
realizar una actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado.  

• Prestar atención a la ortografía. Aunque el alumnado no está tan 
acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio de 
presentación de tareas, sí debe presentar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro de los plazos establecidos por 
el profesorado.  

 
En cuanto al libro de lectura, se realizará una prueba escrita que evaluará la 
comprensión del contenido del libro de lectura y los principales aspectos 
léxicos del mismo el martes 9 de junio, preferentemente, a la hora en la 
que el alumnado tiene la materia de Inglés en su horario lectivo.  

Alumnado con la 
materia pendiente de 
cursos anteriores 

El sistema de calificación del alumnado con la materia pendiente de cursos 
anteriores se modifica, siendo el único criterio de evaluación la actitud hacia 
la asignatura durante el tercer trimestre. Si esta es positiva, se considerará 
que el alumno ha superado la materia pendiente de cursos anteriores. En el 
caso del alumnado que no muestre una actitud positiva, podrá realizar un 
examen de recuperación el jueves 18 de junio, preferentemente, a la hora 
en la que su grupo tendría clase de Inglés en su horario lectivo.  
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on-line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

• Las principales herramientas de trabajo serán Gmail y Google Classroom, a través de la 
cual se asignarán tareas semanales y se mantendrá un contacto fluido con el alumnado. 
Además se hará uso de la aplicación Meet como herramienta de comunicación audiovisual 
inmediata con los alumnos a través de videoconferencias. 

• Se utilizarán vídeos explicativos propios que permitan a los alumnos avanzar en la materia 
de forma autónoma y desarrollar de forma favorable las tareas asignadas.  

• El punto de referencia principal para el alumnado será el libro de texto (New Action, de la 
Editorial Burlington), tanto en formato físico como en formato digital. En él, pueden 
encontrar un apéndice con explicaciones a todos los contenidos gramaticales descritos en 
el apartado 1.  

• Quincenalmente se informará a las familias del progreso académico general del alumnado a 
través de Séneca/iPasen. 

 
6. Tareas del plan de recuperación. 

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (60% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 
 
En un documento de Google o en un documento de Word, el alumnado realizará las actividades de 
su libro de texto, que se detallarán a continuación. Todos los días que haga actividades deberá 
escribir la fecha, e indicar claramente qué ejercicio está haciendo. Por ejemplo:  
 

Monday, 11th May 2010 
 

1. Exercise 1, page 141.  
 

• Alice has got a tablet.  
• … 

 
 
Unidad 1:  
• Todas las actividades de la página 140-142. 
• Leer el texto de las páginas 12 y 13 y responder las actividades 3, 4 y 5 de la página 13.  

• Leer el texto de las páginas 16 y 17 y responder las actividades 4, 5 y 6 de la página 17.  
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 19, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 6 de esta 
página. 

• Fichas Unit 1. Extra Practice 1 and Unit 1. Extra Practice 2.  
 

Unidad 2:  
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• Todas las actividades de las páginas 143-145. 
• Leer el texto de las páginas 22-23 y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la página 23.  

• Leer el texto de la página 26 y responder las preguntas 5, 6 y 7 de la página 27.  
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 29, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 de esta 
página. 
• Fichas Unit 2. Extra Practice 1 and Unit 2. Extra Practice 2. 

 
Unidad 3:  
 
• Todas las actividades de las páginas 146-148. 
• Leer el texto de la página 33  y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la misma página.  

• Leer el texto de la página 36  y responder las preguntas 5, 6 y 7 de la página 37.  
• Fichas Unit 3. Extra Practice 1 and Unit 3. Extra Practice 2. 

• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 
Action! de la página 39, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 6 de esta 
página. 
 

Repaso unidades 1-3: 
 
• Todas las actividades de las páginas 40-41.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
En un documento de Google o en un documento de Word, el alumnado realizará las actividades de 
su libro de texto que se detallarán a continuación. Todos los días que hagas actividades, deberá 
escribir la fecha e indicar claramente qué ejercicio está haciendo. Por ejemplo:  
 

Monday, 11th May 2010 
 

1. Exercise 1, page 141.  
• Alice has got a tablet.  
• … 
 

 
Deberá realizar las siguientes tareas y actividades:  
 
 
Unidad 4: 
 

• Todas las actividades de las páginas 149-151. 
• Leer el texto de las páginas 46 y 47 y hacer las actividades 3, 4 , 5 y 6 de la página 47. 
• Leer el texto de la página 51 y hacer las actividades 3, 4, 5 , 6 y 7 de la misma página.  
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• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 
Action! de la página 53 , usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 de esta 
página. 

• Fichas Unit 4. Extra Practice 1 y Unit 4. Extra Practice 2.  
 
Unidad 5: 
 

• Todas las actividades de las páginas 152-154. 
• Leer el texto de la página 56 y hacer las actividades 3 , 4  y 5 de la página 57.  
• Leer los textos de las páginas 60 y 61 y hacer las actividades 4, 5 y 6 de estas páginas. 
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 63 , usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 6 de esta 
página. 

• Hacer las actividades de las fichas Unit 5. Extra Practice 1 y Unit 5. Extra Practice 2.  
 
 

ü El alumnado de 2º de ESO A deberá realizar las tareas y actividades correspondientes a las 
unidades 1, 2 y 3 para recuperar la primera evaluación y las correspondientes a las 
unidades 4 y 5 para recuperar la segunda evaluación.  

ü El alumnado de 2º de ESO B y C deberá realizar las tareas y actividades correspondientes 
a las unidades 1 y 2 para recuperar la primera evaluación y las correspondientes a las 
unidades 3 y 4 para recuperar la segunda evaluación.  

 
2º PMAR 

 
En un documento de Google o en un documento de Word, el alumnado realizará las actividades de 
su libro de texto que se detallarán a continuación. Todos los días que haga actividades, deberá 
escribir la fecha e indicar claramente qué ejercicio está haciendo. Por ejemplo:  
 

Monday, 11th May 2010 
 

2. Exercise 1, page 141.  
 
• Alice has got a tablet.  

• … 
 
 
 
Deberá realizar las siguientes tareas y actividades:  
 
Unidad 1:  

• Reading and Writing: página 17: ejercicios 2, 3, 4, 5, 6. 
• Actividades relacionadas con los contenidos trabajados mediantes fichas. 
• Fichas Unit 1. Extra Practice 1 and Unit 1. Extra Practice 2.  
 

Unidad 2:  
 

• Reading and Writing: página 25: ejercicios 2, 3, 4, 5. 
• Actividades relacionadas con los contenidos trabajados mediantes fichas. 
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• Fichas Unit 2. Extra Practice 1 and Unit 2. Extra Practice 2. 
 
 
Unidad 3: 
 

• Reading and Writing: página 33: ejercicios 2, 3, 4, 5. 
• Actividades relacionadas con los contenidos trabajados mediantes fichas. 
• Fichas Unit 3. Extra Practice 1 y Unit 3. Extra Practice 2.  

 
Unidad 4: 
 

• Reading and Writing: página 41: ejercicios 2, 3, 4. 
• Actividades relacionadas con los contenidos trabajados mediantes fichas. 
• Hacer las actividades de las fichas Unit 4. Extra Practice 1 y Unit 4. Extra Practice 2.  

 
 
PRUEBA ESCRITA (40% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

• 2ºA: miércoles, 17 de junio, a las 09:00 
• 2ºB: miércoles, 17 de junio, a las 08:00. 
• 2ºC: miércoles: 17 de junio, a las 09:00. 
• 2ºPMAR: miércoles: 17 de junio, a las 13:30. 

 
La prueba escrita tendrá una hora de duración y será necesario que el alumno se conecte 
mediante la aplicación Meet, con cámara, para que el profesorado pueda controlar, dentro de lo 
posible, que el alumnado realiza el examen en condiciones de equidad. 
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DEPARTAMENTO INGLÉS 
 

MATERIA 
INGLÉS 3º DE ESO 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 
Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

• Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. 

• Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas, de uso frecuente en la comunicación escrita 

• Reconocer las principales convenciones de formato tipográfico, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p.e. %, &) y sus significados 
asociados. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

• Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales. 

• Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar 
a la comprensión. 

• Interactuar de manera sencilla y efectiva en intercambios claramente estructurados, 
utilizando formulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de la palabra, 
aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como 
en soporte digital. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

• Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).   

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
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cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 

• Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 

• Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e., el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. el 
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de la línea), así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, Whatsapp). 

 
Temporalización: 
 
No se puede establecer una temporalización para los criterios de evaluación descritos 
anteriormente, porque se han ido y se seguirán trabajando a lo largo de todo el tercer trimestre. Por 
ejemplo, si tomamos el primer criterio de evaluación del bloque 3, “Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados 
[…]”, se realizan lecturas semanales, por lo que este criterio se trabaja de manera regular a lo largo 
del trimestre. Lo mismo sucede con el resto de criterios. 
 
 
 
2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 
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Instrumentos de 
evaluación 

• Tareas asignadas al alumnado diariamente: 
o Ejercicios sobre vocabulario y sobre gramática. 
o Ejercicios de producción oral (archivos de audio o vídeos). 
o Composiciones escritas. 
o Ejercicios de comprensión oral. 

• Pruebas escritas supervisadas por el profesorado. 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará haciendo una media 
ponderada de la primera y la segunda evaluación y sumando hasta un 
máximo de dos puntos de la tercera evaluación (ver siguiente apartado para 
una explicación más detallada). Aquellos alumnos que obtengan como 
resultado de dicha media ponderada una calificación de al menos 4 no 
tendrán que seguir este plan de recuperación, a no ser que deseen optar a 
subir nota. 
 
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, se entregará al 
alumnado una serie de actividades que deberán entregar en el formato que 
se le indique. Preferentemente, este será un documento de Google (Google 
Doc), ya que facilita la corrección por parte del profesorado. No obstante, 
también pueden ser formularios (Google Forms), archivos de audio o 
cualquier otro formato que el profesorado estime oportuno. También se 
pueden asignar actividades del libro digital New Action, de la editorial 
Burlington. Se indicará por parte del profesorado a qué evaluación 
pertenece cada grupo de tareas. Las tareas se podrán adaptar en el caso de 
alumnos concretos.  
 
Para la evaluación de estas tareas, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben realizar una 
actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado. 

• El alumnado debe prestar atención a la ortografía. Aunque quizá no 
está tan acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio 
de presentación de tareas, sí debe prestar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro del plazo establecido, que para 
3º de ESO es hasta el jueves, 12 de junio. 

 
El conjunto de tareas de cada evaluación supondrá el 60% de la calificación 
de la misma. 
 
El 40% restante de la calificación se completará con una prueba escrita que 
el alumnado realizará el martes 16 de junio, a la hora a la que el grupo 
tiene clase de Inglés en su horario lectivo (ver punto 6). Durante la 
realización del examen,  será supervisado por el profesor o la profesora a 
través de la aplicación Meet , con cámara, para que el profesorado pueda 
controlar, en la medida de lo posible, que la evaluación se realice con la 
mayor objetividad posible y en igualdad de condiciones.  
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

La tercera evaluación, como se indicó en el apartado anterior, sumará dos 
puntos a la media ponderada de las dos primeras evaluaciones. Estas 
tendrán el siguiente valor dentro de dicha media: 
 

• Primera evaluación: 40% 
• Segunda evaluación: 60% 

 
Los dos puntos de la tercera evaluación se dividen en: 
 

• Actividades asignadas por el profesorado: 1 punto 
• Libro de lectura: 1 punto 

 
El profesorado entregará al alumnado diariamente actividades que serán de 
dos tipos: de refuerzo y extensión de contenidos de las dos primeras 
evaluaciones. Estas actividades se alternarán con actividades de 
continuidad siempre que el profesorado lo considere viable. La prioridad 
será afianzar y reforzar contenidos. Se avanzará en el currículo sólo si el 
profesorado considera que se cumplen las condiciones para que el 
alumnado asimile nuevos contenidos. Las actividades descritas 
anteriormente (refuerzo, extensión y continuidad) las tendrá que realizar 
todo el alumnado, incluido el que es objeto del plan de recuperación descrito 
anteriormente. 
 
Los criterios para evaluar estas actividades serán los mismos que los 
descritos en el apartado anterior: 
 

• Las tareas deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben 
realizar una actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado. 

• Prestar atención a la ortografía. Aunque el alumnado no está tan 
acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio de 
presentación de tareas, sí debe presentar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro de los plazos establecidos por 
el profesorado, que habitualmente será el viernes de la misma 
semana. 

 
En cuanto al libro de lectura, se realizará una prueba escrita que evaluará la 
comprensión del contenido del libro de lectura y los principales aspectos 
léxicos del mismo el martes, 9 de junio, a la hora en la que el alumnado 
tiene la materia de Inglés en su horario lectivo:  
 

• 3ºA: martes, 9 de junio, a las 09:00 horas.  
• 3ºB: martes, 9 de junio, a las 08:00 horas.  
• 3ºC: martes, 9 de junio, a las 13:30 horas.  
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Alumnado con la 
materia pendiente de 
cursos anteriores 

El sistema de calificación del alumnado con la materia pendiente de cursos 
anteriores se modifica siendo el único criterio de evaluación la actitud hacia 
la asignatura durante el tercer trimestre. Si esta es positiva, se considerará 
que el alumno ha superado la materia pendiente de cursos anteriores. En el 
caso del alumnado que no muestre una actitud positiva, podrá realizar un 
examen de recuperación el viernes, 19 de junio, a la hora en la que su 
grupo tendría clase de Inglés en su horario lectivo. 
 

• 3ºA: viernes, 19 de junio, a las 11:30 
• 3ºB: viernes, 19 de junio, a las 09:00 
• 3ºC: viernes, 19 de junio, a las 12:30 

 
5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo 
la consecución de los objetivos propuestos). 

• La herramienta de trabajo principal será Google Classroom, a través de la cual se asignarán 
y se entregarán tareas diarias. Al mismo tiempo, se usará la cuenta de correo de gmail 
(@iesaliscar.es) como correo corporativo para medio de comunicación con el el alumnado y 
el resto de profesorado. También con los padres, si fuera necesario,  aunque el medio de 
comunicación oficial y principal con las familias será iPasen. 

• El punto de referencia principal para el alumnado será el libro de texto (New Action, de la 
Editorial Burlington). En él pueden encontrar un apéndice con explicaciones a todos los 
contenidos gramáticales descritos en el apartado 1. 

• Las actividades de refuerzo y extensión las realizarán en el libro digital New Action de la 
editorial Burlington. 

• En el caso de que el profesorado lo vea conveniente, se mantendrán videoconferencias con 
el alumnado a través de Meet. 

• Quincenalmente a informará a las familias del proceso académico general del alumnado a 
través de iPasen. 
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6. Tareas del plan de recuperación. 

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (60% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
En un documento de Google o en un documento de Word, el alumnado realizará las actividades de 
su libro de texto que se detallarán a continuación. Todos los días que haga actividades, deberá 
escribir la fecha e indicar claramente qué ejercicio está haciendo. Por ejemplo:  
 

Monday, 11th May 2010 
 

3. Exercise 1, page 141.  
 

• Alice has got a tablet.  
• … 

 
 
Deberá realizar las siguientes tareas y actividades:  
 
Unidad 1:  

• Todas las actividades de la página 142 Y 143. Fichas Unit 1. 
• Leer el texto de las página 12 y 13 del  manual y responder las actividades 3, 4 ,5 y 6 

de la misma página.    
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing 

in Action! de la página 19, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 
de esta página. 

• Fichas Unit 1. Extra Practice 1 and 2. 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Unidad 2: 
 

• Todas las actividades de las páginas 144 y 145. Fichas Unit 2. 
• Leer el texto de las páginas 22-23 del manual  y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la 

página 23. 
• Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in 

Action! de la página 29, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 de esta 
página. 

• Fichas Unit 2. Extra Practice 1 and 2. 
 
Unidad 3: 
 
Todas las actividades de las páginas 146-147. Fichas Unit 3 
Leer el texto de la página 33  y responder las preguntas 3, 4 y 5 de la misma página. 
Fichas Unit 3. Extra Practice 1 and Unit 3. Extra Practice 2. 
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Escribir una redacción siguiendo las indicaciones que aparecen en el recuadro Writing in Action! de 
la página 39, usando como modelo el texto que aparece en el ejercicio 5 de esta página. 
Fichas Unit 3. Extra practice 1 and 2. 
 
Repaso unidades 1-3: 
 
Todas las actividades de las páginas 40-41. 
 
 
PRUEBA ESCRITA (40% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

• 3ºA: martes, 16 de junio, a las 09:00. 
• 3ºB: martes, 16 de junio, a las 08:00. 
• 3ºC: martes, 16 de junio, a las 13:30. 
•  

La prueba escrita tendrá una hora de duración y será necesario que el alumno se conecte 
mediante la aplicación Meet, con cámara, para que el profesorado pueda controlar, en la medida 
de lo posible, que la evaluación se realice con la mayor objetividad posible y en igualdad de 
condiciones.  
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DEPARTAMENTO INGLÉS 
 

MATERIA 
INGLÉS 3º ESO PMAR 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
Objetivos:  
 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  
 

• Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA. 

• Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
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en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  

• Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales.  

• Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar 
a la comprensión 

• Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes.  

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 
digital.  

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.  

• Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  

• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 
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que adaptar el mensaje.  
• Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 

signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas 
ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo 
entre otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

 
 
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

• Producciones del alumnado (redacciones, tareas asignadas 
diariamente, archivos de audio, videos etc.) 

• Progreso del trabajo en el libro interactivo. 
• Pruebas escritas con límite de tiempo.  
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Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará haciendo una media 
ponderada de la primera y la segunda evaluación y sumando hasta un 
máximo de dos puntos de la tercera evaluación (ver siguiente apartado para 
una explicación más detallada). Aquellos alumnos que, aun teniendo una de 
las dos primeras evaluaciones suspensas, obtengan como resultado de 
dicha media ponderada una calificación de al menos 4 no tendrán que 
seguir este plan de recuperación.  
 
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, se entregará al 
alumnado una serie de actividades que deberán entregar en el formato que 
se le indique. Preferentemente, este será un documento de Google (Google 
Doc), ya que facilita la corrección por parte del profesorado. No obstante, 
también pueden ser formularios (Google Forms), archivos de audio o 
cualquier otro formato que el profesorado estime oportuno. También se 
pueden asignar actividades del libro digital New Action, de la editorial 
Burlington. Se indicará por parte del profesorado a qué evaluación 
pertenece cada grupo de tareas.  
 
Para la evaluación de estas tareas, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben realizar una 
actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado.  

• El alumnado debe prestar atención a la ortografía. Aunque quizá no 
está tan acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio 
de presentación de tareas, sí debe prestar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro del plazo establecido: hasta el 
viernes, 12 de junio. 

 
El conjunto de tareas de cada evaluación supondrá el 60% de la calificación 
de la misma y se encuentra detallado en el punto 6. La fecha límite para 
entregar estas tareas es el viernes, 12 de junio a las 14:30.  
 
El 40% restante de la calificación se completará con una prueba escrita que 
el alumnado realizará el miércoles 17 de junio, a la hora a la que el grupo 
tiene clase de Inglés en su horario lectivo (ver punto 6). Durante la 
realización del examen,  será supervisado por el profesor o la profesora a 
través de la aplicación Meet , con cámara, para que el profesorado pueda 
controlar, en la medida de lo posible, que la evaluación se realice con la 
mayor objetividad posible y en igualdad de condiciones. 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

• Primera evaluación: 40%  
• Segunda evaluación: 60%  
• Tercera evaluación:  

o Actividades asignadas por el profesorado:  2 puntos 
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo 
la consecución de los objetivos propuestos). 

• La herramienta de comunicación principal será Google Classroom, a través de la cual se 
asignarán tareas diarias y se mantendrá un contacto fluido con el alumnado. En el caso de 
que el profesorado lo vea conveniente se mantendrán videoconferencias con ellos.  

• El libro interactivo se utilizará como herramienta principal de trabajo, donde los estudiantes 
harán actividades de distinto tipo, pudiéndose controlar el progreso, la precisión y el tiempo 
que tardan en hacer las actividades a través de la plataforma digital donde está radicada el 
mencionado libro interactivo. 

• Quincenalmente a informará a las familias del proceso académico general del alumnado a 
través de iPasen. 

 
 

6. Tareas del plan de recuperación. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (60% de la calificación de la evaluación correspondiente) 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
Unidad 1: Ficha de Extra Practice. 

Unidad 2: Ficha de Extra Practice. 

Unidad 3: Ficha de Extra Practice. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Segunda evaluación: 
Unidad 4: Ficha de Extra Practice 

Unidad 5: Ficha de Extra Practice 

 

PRUEBA ESCRITA (40% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 
La prueba escrita tendrá lugar el miércoles, 17 de junio a las 12:30, la hora a las que el grupo tiene 
Inglés en su horario lectivo. Dicha prueba tendrá una hora de duración y será necesario que el 
alumno se conecte mediante la aplicación Meet, con cámara, para que el profesorado pueda 
controlar, en la medida de lo posible, que la evaluación se realice con la mayor objetividad posible 
y en igualdad de condiciones.  
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DEPARTAMENTO INGLÉS 
 

MATERIA 
INGLÉS 4º ESO  
 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve descripción 
de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que se priorizan en el 
tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 
Objetivos: 
 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 
Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

• Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. 

• Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
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teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

• Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales. 

• Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar 
a la comprensión. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como 
en soporte digital. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

• Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).   

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
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utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 

• Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 

• Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e., el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. el 
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de la línea), así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, Whatsapp). 

 
Temporalización: 
 
No se puede establecer una temporalización para los criterios de evaluación descritos 
anteriormente, porque se han ido y se seguirán trabajando a lo largo de todo el tercer trimestre. Por 
ejemplo, si tomamos el primer criterio de evaluación del bloque 3, “Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados 
[…]”, se realizan lecturas semanales, por lo que este criterio se trabaja de manera regular a lo largo 
del trimestre. Lo mismo sucede con el resto de criterios. 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas asignadas al alumnado diariamente: 
o Ejercicios sobre vocabulario y sobre gramática. 
o Ejercicios de producción oral (archivos de audio o 

vídeos). 
o Composiciones escritas. 
o Ejercicios de comprensión oral. 

• Pruebas escritas supervisadas por el profesorado. 
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Plan de recuperación para el 
alumnado y criterios de 
calificación de los alumnos que 
recuperen evaluaciones 
suspensas 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará haciendo una 
media ponderada de la primera y la segunda evaluación y 
sumando hasta un máximo de dos puntos de la tercera 
evaluación (ver siguiente apartado para una explicación más 
detallada). Aquellos alumnos que obtengan como resultado de 
dicha media ponderada una calificación de al menos 4 no 
tendrán que seguir este plan de recuperación, a no ser que 
deseen optar a subir nota. 
 
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, se entregará 
al alumnado una serie de actividades que deberán entregar en 
el formato que se le indique. Preferentemente, este será un 
documento de Google (Google Doc), ya que facilita la corrección 
por parte del profesorado. No obstante, también pueden ser 
formularios (Google Forms), archivos de audio o cualquier otro 
formato que el profesorado estime oportuno. También se pueden 
asignar actividades del libro digital New Action, de la editorial 
Burlington. Se indicará por parte del profesorado a qué 
evaluación pertenece cada grupo de tareas. Las tareas se 
podrán adaptar en el caso de alumnos concretos, según sus 
necesidades específicas.  
 
Para la evaluación de estas tareas, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• Deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben 
realizar una actividad, pueden preguntar las dudas al 
profesorado. 

• El alumnado debe prestar atención a la ortografía. 
Aunque quizá no está tan acostumbrado a utilizar las 
nuevas tecnologías como medio de presentación de 
tareas, sí debe prestar atención a aspectos tales como el 
uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso 
correcto de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro del plazo 
establecido: hasta el viernes, 12 de junio a las 14:30. 

 
El conjunto de tareas de cada evaluación supondrá el 60% de la 
calificación de la misma. 
 
El 40% restante de la calificación se completará con una prueba 
escrita que el alumnado realizará el miércoles, 17 de junio, a la 
hora a la que el grupo tiene clase de Inglés en su horario 
lectivo (ver punto 6). Durante la realización del examen,  será 
supervisado por el profesor o la profesora a través de la 
aplicación Meet , con cámara, para que el profesorado pueda 
controlar, en la medida de lo posible, que la evaluación se 
realice con la mayor objetividad posible y en igualdad de 
condiciones.  
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Criterios de calificación para el 
alumnado que sube nota 
(ajustándose a un 20 % de 
ponderación sobre el 100% de 
las dos primeras evaluaciones) 

La tercera evaluación, como se indicó en el apartado anterior, 
sumará dos puntos a la media ponderada de las dos primeras 
evaluaciones. Estas tendrán el siguiente valor dentro de dicha 
media: 
 

• Primera evaluación: 40% 
• Segunda evaluación: 60% 

 
Los dos puntos de la tercera evaluación se dividen en: 
 

• Actividades asignadas por el profesorado: 1 punto 
• Libro de lectura: 1 punto 

 
El profesorado entregará al alumnado diariamente actividades 
que serán de dos tipos: de refuerzo y extensión de contenidos 
de las dos primeras evaluaciones. Estas actividades se 
alternarán con actividades de continuidad siempre que el 
profesorado lo considere viable. La prioridad será afianzar y 
reforzar contenidos. Se avanzará en el currículo sólo si el 
profesorado considera que se cumplen las condiciones para que 
el alumnado asimile nuevos contenidos. Las  actividades 
descritas anteriormente (refuerzo, extensión y continuidad) las 
tendrá que realizar todo el alumnado, incluido el que es objeto 
del plan de recuperación descrito anteriormente. 
 
Los criterios para evaluar estas actividades serán los mismos 
que los descritos en el apartado anterior: 
 

• Las tareas deben estar realizadas de forma correcta. Si 
no saben realizar una actividad, pueden preguntar las 
dudas al profesorado. 

• Prestar atención a la ortografía. Aunque el alumnado no 
está tan acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías 
como medio de presentación de tareas, sí debe 
presentar atención a aspectos tales como el uso de 
mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto de 
signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro de los plazos 
establecidos por el profesorado, que habitualmente será 
el viernes de la misma semana. 

Alumnado con la materia 
pendiente de cursos anteriores 

El sistema de calificación del alumnado con la materia pendiente 
de cursos anteriores se modifica siendo el único criterio de 
evaluación la actitud hacia la asignatura durante el tercer 
trimestre. Si esta es positiva, se considerará que el alumno ha 
superado la materia pendiente de cursos anteriores. En el caso 
del alumnado que no muestre una actitud positiva, podrá realizar 
un examen de recuperación el jueves, 18 de junio, 
preferentemente, a la hora en la que su grupo tendría clase 
de Inglés en su horario lectivo. 
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo 
la consecución de los objetivos propuestos). 

• La herramienta de trabajo principal será Google Classroom, a través de la cual se asignarán 
y se entregarán tareas diarias. Al mismo tiempo, se usará la cuenta de correo de gmail 
(@iesaliscar.es) como correo corporativo para medio de comunicación con el el alumnado y 
el resto de profesorado. También con los padres, si fuera necesario,  aunque el medio de 
comunicación oficial y principal con las familias será iPasen. 

• Canal de Telegram para dar respuesta de forma inmediata a las dudas que puedan surgir. 
• El punto de referencia principal para el alumnado será el libro de texto (New Action, de la 

Editorial Burlington). En él pueden encontrar un apéndice con explicaciones a todos los 
contenidos gramáticales descritos en el apartado 1. 

• Las actividades de refuerzo y extensión las realizarán en el libro digital New Action de la 
editorial Burlington. 

• En el caso de que el profesorado lo vea conveniente, se mantendrán videoconferencias con 
el alumnado a través de Meet. 

• Quincenalmente a informará a las familias del proceso académico general del alumnado a 
través de iPasen. 
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6. Tareas del plan de recuperación. 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (60% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
 
4ºA 
 
Primer Trimestre: 
 

• Fichas Extra Practice (1/2) de los temas 1-3 (este material será proporcionado por la 
profesora). 

• Actividades de repaso del libro de texto referente a los temas 1-3: 
o Tema 1: página 18. 
o Tema 2: página 26. 
o Tema 3: página 34. 

 
Segundo Trimestre: 
 

• Fichas Extra Practice (1/2) de los temas 4-5 (este material será proporcionado por la   
profesora). 

• Actividades de repaso del libro de texto referente a los temas 4-5: 
o Tema 4: página 42. 
o Tema 5: página 50.  

 
4º B y 4ºC: 
 
Primera evaluación: 
 

• Fichas Extra Practice (1/2) de los temas 1-2 (este material será proporcionado por la 
profesora).  

• Fichas de lectura comprensiva de los temas 1-2 (este material será proporcionado por la 
profesora). 

• Realización de las dos redacciones que aparecen en las fichas de lectura comprensiva. 
• Actividades de repaso del libro de texto referente a los temas 1-2: páginas 40-41. 

 
Segunda evaluación:  
 

• Fichas Extra Practice (1/2) de los temas 3-5 (este material será proporcionado por la 
profesora).  

• Fichas de lectura comprensiva de los temas 3-5 (este material será proporcionado por la 
profesora). 

• Realización de las dos redacciones que aparecen en las fichas de lectura comprensiva. 
• Actividades de repaso del libro de texto referente a los temas 1-2: páginas 74-75. 

 
Nota: El grupo 4ºC realizará sólo las actividades correspondientes a las unidades 1,2 y 3.  
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PRUEBA ESCRITA (40% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

• 4ºA: miércoles, 17 de junio, a las 09:00 
• 4ºB: miércoles, 17 de junio, a las 13: 30 
• 4ºC: miércoles, 17 de junio, a las 12:30
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DEPARTAMENTO INGLÉS 
 

MATERIA 
INGLÉS 1º Bachillerato 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
Objetivos:  
  

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o emitidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.  

2. Emitir producciones orales de lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia 
voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.  

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos en soporte papel o digital.  

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formato papel y digital.  

5. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 
autonomia a la correción formal en textos orales o escritos.  

6. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 
vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 
extranjera.  

7. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 
Criterios de evaluación:  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  
 

• Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender 
mensajes orales. 

• Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. 

• Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o 
género en uso. 

• Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 
del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes. 

• Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, 
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interactuar y hacerse entender. 
• Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. 
• Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. 
• Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 
• Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en 
papel o en soporte digital. 

• Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático 
o conceptual para comprender textos escritos. 

• Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 
extranjera en soporte papel o digital. 

• Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos. 

• Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua extranjera. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. 

• Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos escritos 

• Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 
• Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 
• Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. 
 
 
 
Temporalización:  
 
No se puede establecer una temporalización para los criterios de evaluación descritos 
anteriormente, porque se han ido y se seguirán trabajando a lo largo de todo el tercer trimestre. Por 
ejemplo, si tomamos el primer criterio de evaluación del bloque 3, “Leer y comprender mensajes 
[…] en la lengua extranjera en papel o en soporte digital.”, se realizan lecturas semanales, por lo 
que este criterio se trabaja de manera regular a lo largo del trimestre. Lo mismo sucede con el 
resto de criterios.  
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

• Tareas asignadas al alumnado diariamente:  
o Ejercicios sobre vocabulario y sobre gramática.  
o Ejercicios de producción oral (archivos de audio o vídeos).  
o Composiciones escritas. 
o Ejercicios de comprensión oral.  

• Libro digital Make the Grade, de la editorial Burlington.  
• Pruebas escritas supervisadas por el profesorado.  
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Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará haciendo una media 
ponderada de la primera y la segunda evaluación y sumando hasta un 
máximo de dos puntos de la tercera evaluación (ver siguiente apartado para 
una explicación más detallada). Aquellos alumnos que obtengan como 
resultado de dicha media ponderada una calificación de al menos 4 no 
tendrán que seguir este plan de recuperación, a no ser que deseen optar a 
subir nota. 
 
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, se entregará al 
alumnado una serie de actividades que deberán entregar en el formato que 
se le indique. Preferentemente, este será un documento de Google (Google 
Doc), ya que facilita la corrección por parte del profesorado. No obstante, 
también pueden ser formularios (Google Forms), archivos de audio o 
cualquier otro formato que el profesorado estime oportuno. También se 
pueden asignar actividades del libro digital Make the Grade, de la editorial 
Burlington. Se indicará por parte del profesorado a qué evaluación 
pertenece cada grupo de tareas. Las tareas se podrán adaptar en el caso de 
alumnos concretos, según sus necesidades específicas.  
 
Para la evaluación de estas tareas, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben realizar una 
actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado.  

• El alumnado debe prestar atención a la ortografía. Aunque quizá no 
está tan acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio 
de presentación de tareas, sí debe prestar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro del plazo establecido: hasta el 
viernes, 12 de junio, antes de las 14:30.  

 
El conjunto de tareas de cada evaluación supondrá el 60% de la calificación 
de la misma y se encuentra detallado en el punto 6.  
 
El 40% restante de la calificación se completará con una prueba escrita que 
el alumnado realizará el martes, 16 de junio, a la hora a la que el grupo 
tiene clase de Inglés en su horario lectivo (ver punto 6). Durante la 
realización del examen,  será supervisado por el profesor o la profesora a 
través de la aplicación Meet , con cámara, para que el profesorado pueda 
controlar, en la medida de lo posible, que la evaluación se realice con la 
mayor objetividad posible y en igualdad de condiciones. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota (ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones)  

La tercera evaluación, como se indicó en el apartado anterior, sumará dos 
puntos a la media ponderada de las dos primeras evaluaciones. Estas 
tendrán el siguiente valor dentro de dicha media:  
 

• Primera evaluación: 40% 
• Segunda evaluación: 60% 

 
Los dos puntos de la tercera evaluación se dividen en:  
 

• Actividades asignadas por el profesorado: 1 punto 
• Libro de lectura: 1 punto 

 
El profesorado entregará al alumnado diariamente actividades que serán de 
dos tipos: de refuerzo y extensión de contenidos de las dos primeras 
evaluaciones. Estas actividades se alternarán con actividades de 
continuidad siempre que el profesorado lo considere viable. La prioridad 
será afianzar y reforzar contenidos. Se avanzará en el currículo sólo si el 
profesorado considera que se cumplen las condiciones para que el 
alumnado asimile nuevos contenidos. Las  actividades descritas 
anteriormente (refuerzo, extensión y continuidad) las tendrá que realizar 
todo el alumnado, incluido el que es objeto del plan de recuperación descrito 
anteriormente.  
 
Los criterios para evaluar estas actividades serán los mismos que los 
descritos en el apartado anterior: 
 

• Las tareas deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben 
realizar una actividad, pueden preguntar las dudas al profesorado.  

• Prestar atención a la ortografía. Aunque el alumnado no está tan 
acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías como medio de 
presentación de tareas, sí debe presentar atención a aspectos tales 
como el uso de mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto 
de signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro de los plazos establecidos por 
el profesorado, que habitualmente será el viernes de la misma 
semana.  

 
En cuanto al libro de lectura, se realizará una prueba escrita que evaluará la 
comprensión del contenido del libro de lectura y los principales aspectos 
léxicos del mismo el martes, 9 de junio a la hora en la que el alumnado 
tiene la materia de Inglés en su horario lectivo: 
 

• 1º de Bachillerato A: 10:00 
• 1º de Bachillerato B: 11:30 
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Alumnado con la 
materia pendiente de 
cursos anteriores 

El sistema de calificación del alumnado con la materia pendiente de cursos 
anteriores se modifica siendo el único criterio de evaluación la actitud hacia 
la asignatura durante el tercer trimestre. Si esta es positiva, se considerará 
que el alumno ha superado la materia pendiente de cursos anteriores. En el 
caso del alumnado que no muestre una actitud positiva, podrá realizar un 
examen de recuperación el jueves, 18 de junio, a la hora en la que su 
grupo tendría clase de Inglés en su horario lectivo.  
 

• 1º de Bachillerato A: 08:00 
• 1º de Bachillerato B: 10:00 

 
5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo 
la consecución de los objetivos propuestos). 

• La herramienta de trabajo principal será Google Classroom, a través de la cual se asignarán 
y se entregarán tareas diarias. Al mismo tiempo, se usará la cuenta de correo de gmail 
(@iesaliscar.es) como correo corporativo para comunicarse con el alumnado y el resto de 
profesorado. También con los padres, si fuera necesario,  aunque el medio de 
comunicación oficial y principal con las familias será iPasen.  

• El punto de referencia principal para el alumnado será el libro de texto (Make the Grade, de 
la Editorial Burlington). En él, pueden encontrar un apéndice con  explicaciones a todos los 
contenidos gramáticales descritos en el apartado 1.  

• Las actividades de refuerzo y extensión las realizarán en el libro digital Make the Grade, de 
la editorial Burlington.  

• En el caso de que el profesorado lo vea conveniente, se mantendrán videoconferencias con 
el alumnado a través de Meet.  

• Quincenalmente, se informará a las familias del progreso académico general del alumnado 
a través de iPasen. 
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6. Tareas del plan de recuperación. 

 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (60% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 
Fecha límite de entrega: viernes, 12 de junio, a las 14:30. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
Unidades 1 y 2:  
 

• Realizar todas las actividades de las unidades 1 y 2 del Student’s Book como del 
Workbook. Las del Student’s Book se deben realizar en un documento de word o un 
documento de google. Se pueden copiar las respuestas directamente, pero tiene que estar 
claro qué ejercicio se está haciendo. Cada día de trabajo se escribirá la fecha, alineada a la 
izquierda, tal y como se muestra a continuación:  

 
 
 

Monday, 11th May 2010 
 

1. Exercise 1, page 141.  
 
• Alice has got a tablet.  

• … 
 
 

Las actividades del Workbook se pueden hacer directamente en el libro, hacer una foto y 
enviarlas.  
 

• Hacer las fichas Unit 1. Extra Practice y Unit 2. Extra Practice.  
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Unidad 3:  
 

• Realizar todas las actividades de la unidad 3 del Student’s Book como del workbook. Las 
del Student’s Book se deben realizar en un documento de word o un documento de google. 
Se pueden copiar las respuestas directamente, pero tiene que estar claro qué ejercicio se 
está haciendo. Las actividades del Workbook se pueden hacer directamente en el libro, 
hacer una foto y enviarlas.  
 

• Hacer la ficha Unit 3. Extra Practice.  
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PRUEBA ESCRITA (40% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

• 1º de Bachillerato A: martes, 16 de junio, a las 09:00. 
• 1º de Bachillerato B: martes: 16 de junio, a las 12:30. 

 
La prueba escrita tendrá una hora de duración y será necesario que el alumno se conecte 
mediante la aplicación Meet, con cámara, para que el profesorado pueda controlar, dentro de lo 
posible, que el alumnado realiza el examen en condiciones de equidad.  
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DEPARTAMENTO INGLÉS 
 

MATERIA 
INGLÉS 2º BACHILLERATO 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
Objetivos: 
 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o emitidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

2. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos en soporte papel o digital. 

3. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formato papel y digital. 

4. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 
semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

5. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 
autonomia a la correción formal en textos orales o escritos. 

6.  Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando informaciónaplaicable al ámbito académico, profesional u otros 
en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

7. Emitir producciones orales de lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia 
voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

 
Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

• Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido    general o 
específico de un acto comunicativo. 

• Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

• Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

• Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos 
de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

• Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales mogados o dialogados 
breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más específicos. 

• Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos     vinculados a 
las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

• Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir 
un acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla 
y manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral. 

• Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos comunicativo claros y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

• Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

• Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así 
como las ideas y elementos más relevantes del mismo. 

• Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

• Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así como sus posibles significados. 

• Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera, así como las abreviaturas símbolos más comunes. 

 
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

• Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que 
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queremos producir. 
• Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
• Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir 
el texto, organizar la información que queremos aportar. 

• Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas 
para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

• Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones 
de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 

• Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de 
comunicación. 

 
Temporalización: 
 
No se puede establecer una temporalización para los criterios de evaluación descritos 
anteriormente, porque se han ido y se seguirán trabajando a lo largo de todo el tercer trimestre. 
Por ejemplo, si tomamos el primer criterio de evaluación del bloque 3, “Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados 
[…]”, se realizan lecturas semanales, por lo que este criterio se trabaja de manera regular a lo 
largo del trimestre. Lo mismo sucede con el resto de criterios. 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas asignadas al alumnado diariamente: 
o Ejercicios sobre vocabulario y sobre gramática. 
o Ejercicios de producción oral (archivos de audio o 

vídeos). 
o Composiciones escritas. 
o Ejercicios de comprensión oral. 

• Pruebas escritas supervisadas por el profesorado. 
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Plan de recuperación para el 
alumnado y criterios de 
calificación de los alumnos 
que recuperen evaluaciones 
suspensas 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará haciendo una media 
ponderada de la primera y la segunda evaluación y sumando hasta 
un máximo de dos puntos de la tercera evaluación (ver siguiente 
apartado para una explicación más detallada). Aquellos alumnos 
que obtengan como resultado de dicha media ponderada una 
calificación de al menos 4 no tendrán que seguir este plan de 
recuperación, a no ser que deseen optar a subir nota. 
 
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, se entregará al 
alumnado una serie de actividades que deberán entregar en el 
formato que se le indique. Preferentemente, este será un 
documento de Google (Google Doc), ya que facilita la corrección 
por parte del profesorado. No obstante, también pueden ser 
formularios (Google Forms), archivos de audio o cualquier otro 
formato que el profesorado estime oportuno. También se pueden 
asignar actividades del libro digital Trends, de la editorial 
Burlington. Se indicará por parte del profesorado a qué evaluación 
pertenece cada grupo de tareas. Las tareas se podrán adaptar en 
el caso de alumnos concretos, según sus necesidades específicas.  
 
Para la evaluación de estas tareas, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• Deben estar realizadas de forma correcta. Si no saben 
realizar una actividad, pueden preguntar las dudas al 
profesorado. 

• El alumnado debe prestar atención a la ortografía. Aunque 
quizá no está tan acostumbrado a utilizar las nuevas 
tecnologías como medio de presentación de tareas, sí debe 
prestar atención a aspectos tales como el uso de 
mayúsculas, cuando sea necesario, el uso correcto de 
signos de puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro del plazo establecido: 
el martes, 9 de junio. 

 
El conjunto de tareas de cada evaluación supondrá el 60% de la 
calificación de la misma. 
 
El 40% restante de la calificación se completará con una prueba 
escrita que el alumnado realizará el martes, 9 de junio, a la hora 
a la que el grupo tiene clase de Inglés en su horario lectivo (ver 
punto 6). Durante la realización del examen,  será supervisado por 
el profesor o la profesora a través de la aplicación Meet , con 
cámara, para que el profesorado pueda controlar, en la medida de 
lo posible, que la evaluación se realice con la mayor objetividad 
posible y en igualdad de condiciones. 
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Criterios de calificación para 
el alumnado que sube nota 
(ajustándose a un 20 % de 
ponderación sobre el 100% 
de las dos primeras 
evaluaciones) 

La tercera evaluación, como se indicó en el apartado anterior, 
sumará dos puntos a la media ponderada de las dos primeras 
evaluaciones. Estas tendrán el siguiente valor dentro de dicha 
media: 
 

• Primera evaluación: 40% 
• Segunda evaluación: 60% 

 
Los dos puntos de la tercera evaluación se dividen en: 
 

• Actividades asignadas por el profesorado: 1 punto 
• Actitud hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje durante 

este periodo de actividad docente no presencial: 1 punto 
 

El profesorado entregará al alumnado diariamente actividades que 
serán de dos tipos: de refuerzo y extensión de contenidos de las 
dos primeras evaluaciones. Estas actividades se alternarán con 
actividades de continuidad siempre que el profesorado lo considere 
viable. La prioridad será afianzar y reforzar contenidos. Se 
avanzará en el currículo sólo si el profesorado considera que se 
cumplen las condiciones para que el alumnado asimile nuevos 
contenidos. Las  actividades descritas anteriormente (refuerzo, 
extensión y continuidad) las tendrá que realizar todo el alumnado, 
incluido el que es objeto del plan de recuperación descrito 
anteriormente. 
 
Los criterios para evaluar estas actividades serán los mismos que 
los descritos en el apartado anterior: 
 

• Las tareas deben estar realizadas de forma correcta. Si no 
saben realizar una actividad, pueden preguntar las dudas al 
profesorado. 

• Prestar atención a la ortografía. Aunque el alumnado no 
está tan acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías 
como medio de presentación de tareas, sí debe presentar 
atención a aspectos tales como el uso de mayúsculas, 
cuando sea necesario, el uso correcto de signos de 
puntuación, etc. 

• Las tareas se deben entregar dentro de los plazos 
establecidos por el profesorado, que habitualmente será el 
viernes de la misma semana. 
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Alumnado con la materia 
pendiente de cursos 
anteriores 

El sistema de calificación del alumnado con la materia pendiente 
de cursos anteriores se modifica siendo el único criterio de 
evaluación la actitud hacia la asignatura durante el tercer trimestre. 
Si esta es positiva, se considerará que el alumno ha superado la 
materia pendiente de cursos anteriores. En el caso del alumnado 
que no muestre una actitud positiva, podrá realizar un examen de 
recuperación el jueves, 10 de junio, a la hora en la que su grupo 
tendría clase de Inglés en su horario lectivo. 

 
5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo 
la consecución de los objetivos propuestos). 

• La herramienta de trabajo principal será Google Classroom, a través de la cual se asignarán 
y se entregarán tareas diarias. Al mismo tiempo, se usará la cuenta de correo de gmail 
(@iesaliscar.es) como correo corporativo para medio de comunicación con el el alumnado y 
el resto de profesorado. También con los padres, si fuera necesario,  aunque el medio de 
comunicación oficial y principal con las familias será iPasen. 

• Canal de Telegram para dar respuesta de forma inmediata a las dudas que puedan surgir. 
• El punto de referencia principal para el alumnado será el libro de texto (Trends, de la 

Editorial Burlington). En él pueden encontrar un apéndice con explicaciones a todos los 
contenidos gramáticales descritos en el apartado 1. 

• Las actividades de refuerzo y extensión las realizarán en el libro digital Trends de la editorial 
Burlington. 

• En el caso de que el profesorado lo vea conveniente, se mantendrán videoconferencias con 
el alumnado a través de Meet. 

• Quincenalmente a informará a las familias del proceso académico general del alumnado a 
través de iPasen. 

 
 6. Tareas del plan de recuperación. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (60% de la calificación de la evaluación correspondiente) 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
• Fichas More Practice (1/2) de los temas 1-2 (este material será proporcionado por la 

profesora). 
• Fichas de lectura comprensiva de los temas 1-2 (este material será proporcionado por la 

profesora). 
• Realización de las dos redacciones que aparecen en las fichas de lectura comprensiva. 
• Actividades de repaso del libro de texto referente a los temas 1-2: páginas 22-36. 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
• Fichas More Practice (1/2) de los temas 3-4 (este material será proporcionado por la profesora). 
• Fichas de lectura comprensiva de los temas 3-4 (este material será proporcionado por la 

profesora). 
• Realización de las dos redacciones que aparecen en las fichas de lectura comprensiva. 
• Actividades de repaso del libro de texto referente a los temas 3-4: páginas 50-64. 
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PRUEBA ESCRITA (40% de la calificación de la evaluación correspondiente) 
 

• 2º de Bachillerato A: miércoles, 10 de junio, a las 12:30. 
• 2º de Bachillerato B: miércoles, 10 de junio, a las 08:00. 

 
La prueba escrita tendrá una hora de duración y será necesario que el alumno se conecte 
mediante la aplicación Meet, con cámara, para que el profesorado pueda controlar, en la medida 
de lo posible, que la evaluación se realice con la mayor objetividad posible y en igualdad de 
condiciones.  
 
Los alumnos que deben seguir este plan de recuperación son M.L.H. y Ñ.S.R.O. Los dos alumnos 
deben recuperar la primera y la segunda evaluación.  
 


