MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS PARA EL
3ER TRIMESTRE POR LA SITUACIÓN DEL COVID 19
En este documento quedan detalladas las modificaciones de los siguientes apartados
de nuestra programación debido a la situación que ha provocado el confinamiento y
según las instrucciones del 23 de abril y de la ETCP llevada a cabo ese mismo día como
consecuencia del estado de confinamiento.
Vamos a modificar los apartados de Metodología, Contenidos y Criterios de Evaluación
y Calificación. También hemos visto el tema de alumnos con la asignatura pendiente
del curso anterior.

Metodología :
Desde que iniciamos el confinamiento (13 de Marzo) hemos tenido que adaptar
nuestra metodología a la tecnología digital, ofreciendo a nuestro alumnado en la
medida de lo posible una solución individualizada según sus posibilidades.
Todos nuestros profesores han intentado localizar a nuestro alumnado para seguir su
formación usando los siguientes métodos:
●
●
●
●
●
●

Google Classroom
Meet/ Zoom
Correo electrónico del centro
Drive
Whatsapp (solo con un grupo de ciclos- alumnado adulto)
Plataforma Moodle con AF y ESA-semi (nocturno)

●

Se trata sobre todo de adaptarnos a las necesidades de nuestro alumnado y a sus
medios, ya que no todos tienen el material informático necesario o desconocen la
técnica para trabajar con documentos Word, subir o bajar documentos…

Contenidos y criterios de calificación para 3er trimestre.
1º a 4º ESO
Contenidos: Se verán todos los temas del 1 al 7 y después se va a realizar un repaso
por unidades.
Criterios de calificación:
100% Tareas realizadas sobre tema 6 y 7 y tareas de repaso de todas las unidades
vistas.

La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Estos trabajos deben estar completos y bien
presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

BACHILLERTO
1º Bachillerato:
Contenidos: se van a ver los contenidos que se consideran más importantes: Pasiva y
Estilo Indirecto. Los temas de vocabulario correspondientes a estas unidades. También
se mandarán Actividades de Repaso para revisar todas las unidades vistas a lo largo del
curso.

Criterios de calificación:
100% Tareas realizadas.
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Estos trabajos deben estar completos y bien
presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

2º Bachillerato
Contenidos: se han visto todos los contenidos previstos para este curso académico,
excepto lo modales que se vieron el curso pasado y que se siguen revisando en textos
y ejercicios.
Se están usando textos de selectividad para repasar todos los puntos gramaticales
vistos a lo largo del curso y también se usan para repasar vocabulario. Consideramos
que es la mejor manera de prepararlos para selectividad.

Criterios de calificación
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Estos trabajos deben estar completos y bien
presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

ADULTOS-NOCTURNO
1º de Bachillerato:
Contenidos: Realmente no se ha visto materia nueva en el trimestre, ya que se ha
trabajado con Relatives (quedó a medio explicar el trimestre pasado). Se ha
introducido algo de vocabulario nuevo mediante ejercicios de comprensión y
expresión escrita, traducción, etc. Durante el trimestre se realizarán actividades de
repaso y refuerzo de los contenidos de los dos trimestres anteriores.
Criterios de calificación
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: para aprobar deberán presentar y tener
una valoración positiva en: TODAS las tareas que se están realizando en el 3er
trimestre y en una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores. Estas trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.
2º Bachillerato:
Contenidos: Se han trabajado los contenidos previstos para el curso. En el 3er
trimestre se han visto Reported Speech y Modales. Se ha introducido algo de
vocabulario nuevo mediante ejercicios de comprensión y expresión escrita, traducción,
etc. Durante el trimestre se realizarán actividades de repaso y refuerzo de los
contenidos de los dos trimestres anteriores.
Criterios de calificación:
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.

Para alumnos con evaluaciones pendientes: para aprobar deberán presentar y tener
una valoración positiva en: TODAS las tareas que se están realizando en el 3er
trimestre y en una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores. Estas trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.
ESA SEMIPRESENCIAL
Contenidos: No se van a ver contenidos nuevos durante el 3er trimestre. Las tareas de
dicho trimestre serán de repaso y refuerzo de los contenidos de las anteriores
evaluaciones.
Criterios de calificación:
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: para aprobar deberán presentar y tener
una valoración positiva en: TODAS las tareas que se están realizando en el 3er
trimestre y en una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores. Estas trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

ESA PRESENCIAL
Contenidos: El único contenido nuevo en el 3er trimestre ha sido el Past Simple de los
verbos irregulares y se ha introducido algo de vocabulario nuevo mediante ejercicios
de comprensión y expresión escrita, traducción, etc. Durante el trimestre se realizarán
actividades de repaso y refuerzo de los contenidos de los dos trimestres anteriores.
Criterios de calificación:
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: para aprobar deberán presentar y tener
una valoración positiva en: TODAS las tareas que se están realizando en el 3er
trimestre y en una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores. Estas trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEMIPRESENCIAL
Contenidos: Se han visto todos los contenidos previstos en el curso.
Criterios de calificación de la 3ª Evaluación: se hará en base a las unidades 6 y 7,
siguiendo los porcentajes:
Tarea presencial 35%
Tarea on line 35%
Cuestionario 20%
Foro 10%
No habrá examen.
La calificación formará parte de la evaluación si mejora la nota de la 2º Evaluación, de
lo contrario esta no se tendrá en cuenta, permaneciendo la de la 2º Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: El alumnado que no tenga superada la 2ª
Evaluación deberá recuperarla. Para ello tendrá que realizar, para la fecha que se
indique, las Tareas de Recuperación (cuestionarios, participación en foro, tareas) que
se les faciliten a través del Aula Virtual. Deberá alcanzar una calificación mínima de 5
para superar dicha recuperación. De no alcanzar dicha calificación mínima, el alumno/a
tendrá que seguir un programa de recuperación en el mes de junio mediante nuevas
tareas.
GESTION AMINISTRATIVA NOCTURNO:
Se verán todos los contenidos previstos para el curso.
Criterios de calificación: los mismos previstos para el curso:
Tarea presencial 35%
Tarea on line 35%
Cuestionario 20%
Foro 10%
No habrá examen.

CICLOS FORMATIVOS DIURNO
Administración y Finanzas Y Asistencia a la Dirección: se van a dar los temas 9 y 11 y
también, por considerarlos de mucha importancia para su formación las entrevistas de
trabajo y el curriculum vitae.
Criterios de calificación:

La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Estos trabajos deben estar completos y bien
presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

Gestión Administrativa A y B
Contenidos: se van a ver todos los contenidos previstos. Estos contenidos incluyen las
entrevistas de trabajo y el curriculumn vitae.

Criterios de calificación:
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Además tendrán que hacer unos ejercicios de
revisión de las unidades que tuviesen suspensas. Estos trabajos deben estar
completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

Catalina González Rus

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 3ER TRIMESTRE 2020
ENSEÑANZA DE ADULTOS
ESA Presencial:
1. Avance de materia en la 3ª Evaluación y actividades:
- Past Simple (irregular verbs): ejercicios de gramática y como parte de
ejercicios de comprensión y expresión escrita y vocabulario.
- Vocabulario referido a transportes/viajes, películas/TV, salud (ejercicios
de traducción, comprensión escrita, relacionar, elaboración de pequeños
textos,…)
2. Materia de repaso y actividades: contenidos gramaticales y de
vocabulario de los dos primeros trimestre mediante ejercicios gramaticales
(completar, transformar, relacionar..), de comprensión escrita, elaboración
de pequeños textos,…
3. Materia de recuperación y actividades: el alumnado con el 2º trimestre
suspenso, deberá presentar y tener una valoración positiva en:
- TODAS las tareas que se están realizando en el 3er trimestre
- y una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores.

ESA Semipresencial:
1. Avance de materia en la 3ª Evaluación y actividades:
No se avanzarán contenidos en este trimestre.
2. Materia de repaso y actividades: contenidos gramaticales y de
vocabulario de los dos primeros trimestre mediante ejercicios gramaticales
(completar, transformar, relacionar..), de comprensión escrita, elaboración
de pequeños textos,…
3. Materia de recuperación y actividades: el alumnado con el 2º trimestre
suspenso, deberá presentar y tener una valoración positiva en:
- TODAS las tareas que se están realizando en el 3er trimestre
- y una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores.

1º Bachillerato:
1. Avance de materia en la 3ª Evaluación y actividades:
- Afianzar algunos aspectos de Relative Sentence (prácticamente quedó
explicado a finales del 2º trimestre) mediante ejercicios de gramática y
como parte de ejercicios de comprensión y expresión escrita y
vocabulario.
- Vocabulario referido a actividades de tiempo libre, computers e internet,
aprendizaje online y salud (ejercicios de traducción, comprensión
escrita, relacionar, elaboración de pequeños textos,…)
2. Materia de repaso y actividades: contenidos gramática y de vocabulario
de los dos primeros trimestre mediante ejercicios gramaticales (completar,
transformar, relacionar..), de comprensión escrita, elaboración de pequeños
textos,…
3. Materia de recuperación y actividades: el alumnado con el 2º trimestre
suspenso, deberá presentar y tener una valoración positiva en:
- TODAS las tareas que se están realizando en el 3er trimestre
- y una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores.

2ª Bachillerato:
1. Avance de materia en la 3ª Evaluación y actividades:
- Reported Speech y Modal Verbs, mediante ejercicios de gramática y
como parte de ejercicios de comprensión y expresión escrita y
vocabulario.
- Vocabulario referido a ‘making plans’ y salud (ejercicios de traducción,
comprensión escrita, relacionar, elaboración de pequeños textos,…)
2. Materia de repaso y actividades: contenidos de gramática y de
vocabulario de los dos primeros trimestre mediante ejercicios gramaticales
(completar, transformar, relacionar..), de comprensión escrita, elaboración
de pequeños textos,…
3. Materia de recuperación y actividades: el alumnado con el 2º trimestre
suspenso, deberá presentar y tener una valoración positiva en:
- TODAS las tareas que se están realizando en el 3er trimestre
- y una batería de EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN de los trimestres
anteriores.

Administración y Finanzas Semipresencial:
1. Contenidos.
Dada la naturaleza de la modalidad semipresencial y el uso habitual de la
plataforma Moodle, se han impartido todos los contenidos previstos para el
curso en las siete unidades.
2. Metodología
En este tercer trimestre se ha seguido trabajando a través de la
plataforma Moodle y se han sustituido las clases presenciales por sesiones
virtuales a través de la plataforma Bb Colaborate, manteniendo las dos
sesiones semanales del módulo en su horario habitual. En dichas sesiones
se realizan actividades de ampliación, refuerzo, repaso y resolución de
dudas.
Aprovechando las herramientas que ofrece la plataforma, las tareas
presenciales se han sustituido por tareas telemáticas a través del Buzón.
Se han seguido aportando material de refuerzo a través del Foro.
3. Criterios e instrumentos de evaluación para la 3ª evaluación.
Como resultado del Estado de Alerta decretado y sus consecuencias de
este, en este módulo se han tenido que realizar diferentes modificaciones
de cara a la evaluación:
1] No se va a realizar Prueba Presencial de la 3ª Evaluación.
2] En el caso de los alumnos con calificación positiva en la 2ª Evaluación:
La calificación de la 3ª Evaluación se hará en base a las tareas de la
Unidad 6 y parte de la Unidad 7 que están enviando.
Los porcentajes aplicables a cada item evaluable serán:
* 35% a las Tareas Online.
* 35% a las Tareas Presenciales.
* 20% a los Exámenes Online.
* 10% al uso de las TIYC.
La calificación formará parte de la evaluación si mejora la nota de la 2º
Evaluación, de lo contrario esta no se tendrá en cuenta, permaneciendo la
de la 2º Evaluación.
3] En el caso de los alumnos con calificación negativa en la 2ª Evaluación:

El alumnado que no tenga superada la 2ª Evaluación deberá
recuperarla. Para ello tendrá que realizar, para la fecha que se indique, las
Tareas de Recuperación (cuestionarios, participación en foro, tareas) que
se les faciliten a través del Aula Virtual. Deberá alcanzar una calificación
mínima de 5 para superar dicha recuperación. La calificación estará basada
en el 100% de las tareas de recuperación.
El alumno/a que no alcance una calificación mínima de 5 en las tareas
de recuperación para superar la materia tendrá que seguir un programa de
recuperación en el mes de junio mediante nuevas tareas. La calificación del
programa de recuperación será el 100% de estas tareas.
Abandono del módulo.
Vamos a prestar especial atención a aquellos alumnos/as que
abandonaron el módulo con anterioridad al este tercer trimestre con el fin
de asegurarnos que realicen todas las actividades necesarias y que
alcancen los resultados de aprendizaje requeridos.
No obstante, la forma de recuperar para todos estos será la misma antes
descrita para el resto del alumnado.

