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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE 
DEPARTAMENTO DE   ___ 

 

JEFE/A DE DEPARTAMENTO:  MARÍA JOSÉ MORAGA NARANJO 

MATERIA: INGLÉS CURSO: 2020-2021 
 

 
*CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

ESO y 1º de Bachillerato   

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias. 

 

En el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso la lengua inglesa, es 

imprescindible tener en cuenta a la hora de aplicar los instrumentos de evaluación, que estos 

instrumentos deben evaluar o calificar los siguientes aspectos: 

 

✓ Bloque I: Comprensión de textos orales y escritos, con estructuras 

gramaticales y vocabulario adecuadas al nivel del alumnado. 

▪ Estándares calificables relacionados con la comprensión escrita   25 %   

▪ Estándares calificables relacionados con la comprensión oral    25% 

 

✓ Bloque II: Producción de textos orales y escritos, con estructuras gramaticales 

y vocabulario adecuados al nivel del alumnado. 

▪ Estándares calificables relacionados con la producción escrita   25 % 

▪ Estándares calificables relacionados con la producción oral   25 % 

 

 
- Todos los estándares de aprendizaje son evaluables y calificables. No se 

diferenciarán en su importancia y su peso (en porcentaje de nota) será el 

mismo en los dos bloques de contenidos. 

 
- La gramática como tal no se evaluará por sí sola, sino en cada uno de los 

bloques de contenidos: 
 

➢ Bloque I: comprensión de textos orales y escritos. 
 
➢ Bloque II: producción de textos orales (expresión e interacción) y 

escritos (expresión e interacción). 
 
 

- Para aprobar cada trimestre el alumnado deberá obtener al menos el 50%  
de la suma de los bloques anteriormente especificados. 
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* PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Técnicas de observación en el aula. 

- Realización de redacciones. 

- Pruebas específicas: orales y escritas. 

- Uso de herramientas digitales. 

- Participación en proyectos. 

- Autoevaluación. 

 
* CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
ESO Y 1º BACH: 
 
La nota final de la evaluación ordinaria en ningún caso será la nota media de los tres 
trimestres, sino que dependerá de la nota más alta de cada uno de los estándares obtenida 
a lo largo del curso.  
 

1. Si un estándar se trabajara solo en un trimestre, este estándar se ponderaría 

con un 100% en la nota final de la evaluación ordinaria.  

2. Si un estándar se trabajara en dos trimestres, se ponderaría con un 40% la 

primera vez y con un 60 % la segunda vez que se hubiera trabajado. 

3. Si un estándar se trabaja en los tres trimestres se pondera:  

- Multiplicando por 0’2 la nota más alta de cada estándar del primer trimestre. 

- Multiplicando por 0’3 la nota más alta de cada estándar del segundo trimestre  

- Multiplicando por 0’5  la nota de cada estándar del tercer trimestre. 

 

Para obtener la nota final se tomarán en cuenta todos los trimestres. En cada estándar se 

tomará en consideración la nota más alta obtenida a lo largo del curso y se ponderará según 
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el trimestre correspondiente. En cada bloque se sumarán las notas ponderadas y se 

dividirán entre el número de los estándares del bloque, obteniendo de esa manera la nota 

final del bloque. La nota final será la suma de notas de los cuatro bloques. 

 

El alumnado no aprobará la evaluación ordinaria si la nota final obtenida de la suma de los 

cuatro bloques es inferior a un 5. Así, durante la evaluación extraordinaria, tendrá que seguir 

trabajando los estándares suspensos en la evaluación ordinaria con las indicaciones del 

profesorado y acudirá a la convocatoria extraordinaria con toda la materia del curso. 

 

 

2º BACH: 

Los criterios de evaluación y calificación se atendrán a lo específicamente establecido en la 

EVAU hasta el presente curso 2020-2021. Teniendo en cuenta que 2º Bachillerato tiene 

generalmente como objetivo principal la realización del examen de acceso a la Universidad, 

se evaluarán los siguientes apartados con el consiguiente porcentaje de la nota, tal y como 

aparece en el modelo de examen de la EvAU.: 

 

- Los estándares relacionados con Reading (comprensión escrita) 20% y  Lexicon   

(comprensión escrita) 10% . 

- Los estándares relacionados con Phonetics (producción oral)  10% 

- Los estándares relacionados con Use of English (gramática y vocabulario)  30% 

- Los estándares relacionados con Writing (expresión escrita)  30%                           

 

Para aprobar cada trimestre el alumno deberá obtener al menos el 50%  de la suma de los 

bloques anteriormente especificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIFERENTES MODELOS ORGANIZATIVOS Y ESCENARIOS EDUCATIVOS DEBIDO A 

LA SITUACIÓN DE COVID-19 

 

Por la incertidumbre de la situación sanitaria que vivimos debido al Covid-19, surge la 

necesidad de plantear diferentes escenarios educativos, que pudieran darse teniendo en 

cuenta la evolución del virus. De esta manera podríamos encontrarnos con: 

 

• Escenario 1: educación presencial ya que no se han detectado casos de 

COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en aislamiento 

en casa y desde Salud Pública no se ha detectado indicios de brote. Así se 
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intentará conseguir los objetivos de cada curso educativo trabajando los 

estándares de aprendizajes con todos los materiales a nuestro alcance: libro 

físico, libro digital, plataforma eTwinning… 

 

• Escenario 2: en el que se combina la enseñanza presencial y a distancia en el 

centro educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud 

Pública se ha determinado el cierre de uno o varios sectores del centro educativo. 

Ante este escenario se combinará la enseñanza presencial con la enseñanza a 

distancia. Puede que se llegue a la decisión de asistir a clase en días alternos o 

que solo un porcentaje del alumnado asista unos días y el resto del alumnado 

otros días. Si esta fuera la realidad educativa que tuviéramos que vivir, desde el 

departamento de inglés, hemos acordado que se explicaría el día de la clase 

presencial y que el resto de sesiones se dedicarían a trabajo autónomo, 

autoevaluación y refuerzo online. No obstante, esas decisiones se tomarán en 

cuanto se presente la casuística. 

 

• Escenario 3: en el que se tomará la determinación de que la educación sea NO 

presencial en todo el centro porque se han detectado casos de COVID-19 y 

desde Salud Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria. Si 

esta fuera la situación que tuviéramos que afrontar, se trabajarían los estándares 

de aprendizaje, principalmente utilizando el libro digital y realizando otras 

actividades/proyectos con diversas herramientas digitales así como la Plataforma 

Etwinning. 

 

A continuación citamos algunas de las herramientas que podrían ser utilizadas durante los 

tres escenarios educativos. Además, se establecerá como medio de comunicación oficial con 

las familias la plataforma Educamos CLM, en concreto, Papás 2.0, y también con el alumnado. 

Si hubiera algún problema en la comunicación se optaría por los correos personales. 

- Libro de texto del alumno, según disponga el profesorado del grupo. 

- Libro digital 

- Libro de lectura adquirido por el alumno. 

-Fotocopias relacionadas con la unidad. 

-Vídeos educativos: página web: British Council, BBC News, CNN News 

-Elaboración de vídeos por parte del alumno. 

-Canciones. 

-Juegos. 

-Películas en VO. 

- Multitud de plataformas y aplicaciones que nos proporciona Internet:  

Canva, Padlet, E-twinning, Kahoot, Pixon, Storyjumper, Chatterpix, Flipgrid, 

Prezi, Powtoon, Genially, Classroom, Remind, Zoom, Jitsi, Teams, Thinglink… 

 

 Trabajo con el alumnado afectado por la epidemia Covid-19 (en cuarentena): 

 

- Un solo alumno o varios alumnos afectados de un mismo grupo: 

Se mandará Plan de Trabajo Individual. 
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- Un grupo entero: Se procederá como se indica en el Escenario 3, trabajando online 

en el horario habitual de clase y atendiendo a la posible brecha digital en la hora de 

atención a las familias. 

 

 
 
 

 
FECHA DE LA 
INFORMACIÓN: 

ALUMNO/A RESPONSABLE DE CURSO 
 O DELEGADO/A (FIRMA): 

  

 


