
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE INGLÉS 2019-20 (ANEXO IX)   

IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA – EVALUACIÓN 3ER TRIMESTRE 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19 y a las subsiguientes 
medidas restrictivas tomadas por el gobierno para protegernos del mismo, nos vemos 
en la necesidad de realizar una adaptación de la programación del Departamento de 
inglés de nuestro centro. Para ello tendremos en cuenta las indicaciones marcadas por 
las instituciones educativas, más concretamente la Instrucción de 23 de abril de 2020 
de la Vice-consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del presente curso. 
 
A la hora de elaborar este documento, se han tendido en cuenta las especiales 
características de este trimestre debido, principalmente, a la suspensión de la 
actividad educativa presencial. Somos conscientes de que, aunque en todo momento 
se haya mantenido la enseñanza a través de la modalidad del tele-trabajo on line, no 
podemos seguir evaluando a nuestro alumnado como hasta ahora por muchos 
motivos. En primer lugar, es reseñable que ni profesores ni alumnos estábamos 
preparados para una contingencia de tal calibre como ha supuesto esta crisis sanitaria 
y social. Esto ha supuesto un enorme esfuerzo por parte de todos los factores 
implicados. Por otro lado, hemos intentado, en la medida de lo posible, paliar las 
dificultades experimentadas por parte de nuestro alumnado, que o bien no disponía de 
los medios necesarios para la enseñanza a distancia, o bien ha precisado de un mayor 
tiempo de adaptación que el resto a la nueva situación. Por tanto, y de manera 
prioritaria, hemos tenido en cuenta en la elaboración de este anexo las circunstancias 
propias del alumnado, tanto a nivel general como de manera particular. 
 
En ese sentido, creemos necesario mantener abierto un canal de comunicación 
permanentemente, tanto con el alumnado, como con sus familias a través de la figura 
del tutor/a y de la profesora que atiende al alumnado con neae. Además, se ha 
procurado la coordinación en materia educativa con los otros departamentos y los 
distintos equipos educativos. 
 
2. OBJETIVOS 
 
Sin lugar a duda, y sin menoscabo del trabajo realizado durante los meses del 
confinamiento tanto por alumnos como por profesores, entendemos que la nueva 
situación nos obliga a replantearnos la forma de evaluar a nuestro alumnado. La 
enseñanza a distancia, aunque nos dota de unos desafíos distintos y permite el 
desarrollo de otras habilidades, tales como la investigación o el autoaprendizaje, 
perjudica en algunos de los aspectos primordiales de la enseñanza presencial del 
inglés, especialmente en alumnos de enseñanza secundaria. Ahora es mucho más 
complicado llevar un seguimiento diario del avance de nuestros alumnos y alumnas en 
cuestiones tan básicas como el desarrollo de las distintas habilidades del inglés: 
listening, speaking, reading y writing. En numerosas ocasiones hemos podido 
constatar la dificultad para aseverar que el aprendizaje de dichas habilidades por parte 
de nuestros alumnos era el adecuado, al contrario de lo que venía ocurriendo durante 
la enseñanza presencial.  
 
Es por ello que el Departamento, en total acuerdo con las directrices proporcionadas 
por nuestro centro, decide utilizar los registros, anotaciones y calificaciones previas al 
confinamiento, esto es, durante los dos primeros trimestres, como base para calcular 
la calificación de la tercera evaluación. Dichas calificaciones previas se tendrán en 



cuenta siempre de manera sumativa y nunca en detrimento del alumnado. Nuestro 
propósito no es otro, por supuesto, que respetar las leyes e instrucciones educativas y 
la de garantizar la objetividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en todo 
momento. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, este Departamento 
entiende que, como norma general, la evaluación debe adaptarse a las capacidades y 
características del alumnado, atendiendo de forma prioritaria a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo. Nuestra intención es partir de las evaluaciones anteriores y 
sumar el valor de las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso el alumnado podrá verse perjudicado 
con una evaluación negativa a raíz de su actuación a lo largo de este trimestre, ya sea 
provocada por las dificultades derivadas del cambio de metodología o cualquier otra 
dificultad que se haya podido encontrar.  
 
3. METODOLOGÍA 
 
Metodológicamente, durante este periodo hemos basado nuestra enseñanza en el uso 
de recursos y herramientas digitales fundamentadas en la investigación, 
autoaprendizaje, refuerzo y profundización de los contenidos y competencias 
adquiridas. Se ha pretendido buscar la flexibilización, tanto de los medios usados para 
la comunicación y el trabajo (plataformas educativas, videotutoriales propios o de otras 
fuentes educativas, correo electrónico, classroom, PASEN, etc.), como de los tiempos 
de entrega de actividades y la adquisición, refuerzo y ampliación de los conocimientos. 
Se ha buscado en todo momento mantener un acercamiento individualizado al 
alumnado, para determinar, en la medida de lo posible, el grado de refuerzo, 
ampliación o profundización adecuado a cada caso. En los alumnos o grupos-clase 
que se ha estimado oportuno, se ha podido ampliar contenidos, pertinentemente 
adaptados al medio digital y a las circunstancias extraordinarias que todos conocemos.  
 
Por tanto, entendemos desde nuestro Departamento que la metodología durante estos 
meses de confinamiento debe tender, aún más si cabe, a la flexibilidad, cualidad esta 
que prima en el espíritu de la ley. Todas las actividades y tareas que venimos 
realizando durante este trimestre están encaminadas a reforzar los aprendizajes 
adquiridos y por adquirir. Según el nivel competencial en los distintos cursos y según 
las características individuales de aprendizaje de cada alumno, la dificultad de las 
mismas ha variado teniendo en cuenta siempre esta premisa.  
Por otro lado, también hemos propuesto actividades de refuerzo y recuperación de los 
contenidos más relevantes, con el fin de alcanzar los objetivos y competencias clave 
para el alumnado que haya venido presentando dificultades durante el primer y/o 
segundo trimestre. Estas actividades se evaluarán atendiendo a la superación de los 
aprendizajes imprescindibles y básicos de cada nivel. 
 
4. EVALUACIÓN 
 
Como norma general, la evaluación se adaptará a las capacidades y características 
del alumnado, atendiendo de forma prioritaria a su carácter continuo, diagnóstico y 
formativo a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas 
durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno/a. En ningún caso el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología y evaluación experimentado durante el tercer trimestre. Cualquier 
actividad o tarea realizada a lo largo de estos meses se evaluará siempre como un 
valor añadido a la evaluación de los trimestres anteriores, como ya se ha dicho 
previamente. 



A la hora de establecer el valor de lo aprendido en este trimestre en relación a la 
Evaluación Ordinaria, se tendrán en cuenta, sobre todo, los aprendizajes 
imprescindibles y básicos. Al tener la evaluación, como hemos señalado, un carácter 
formativo, valoraremos, de manera importante el esfuerzo e interés mostrado por el 
alumnado en mantener un rendimiento adecuado durante los primeros dos trimestres. 
Por ello, la evaluación final la planteamos como el conjunto de todas las evaluaciones 
del curso escolar, recordando que los resultados de la tercera evaluación no sumarán 
en caso de ser negativos, pero que tampoco restarán a lo conseguido en los trimestres 
presenciales. 
 
Entendemos que este planteamiento es el más justo y objetivo que podemos tener 
dadas las especiales circunstancias en las que hemos desarrollado la enseñanza a lo 
largo de este trimestre de confinamiento (estado de alarma, brecha digital, 
imposibilidad de medir el grado de adquisición de las destrezas de manera feaciente, 
situación socio-económica de nuestro alumnado, etc.).  
 
Criterios de calificación 
 
1. Cuantificación y calificación del tele-trabajo. 

 
Por todo lo aquí expuesto y teniendo en cuenta, tanto el marco legislativo creado en 
materia educativa, a partir de la crisis sanitaria del Covid-19, como las  
recomendaciones particulares del equipo directivo de nuestro centro, los miembros de 
este Departamento deciden que el valor numérico cuantificable de las actividades, 
pruebas, videos, proyectos, etc. realizados por nuestro alumnado durante este 
trimestre corresponderá a un valor numérico entre 0 y 2 puntos, siendo éste el 
máximo.  
 
Tendremos en cuenta que ese valor surgirá, a criterio del profesorado, del grado de 
implicación de nuestro alumnado, así como su adquisición de los contenidos, a partir 
de la evaluación de las actividades, tareas, pruebas, proyectos, etc. que se han 
realizado de manera telemática durante este tercer trimestre. Hay que dejar claro que 
cada profesor/a deberá determinar qué grado de adquisición de los conocimientos se 
ha alcanzado en cada caso y que, por tanto, el valor de lo trabajado en el tercer 
trimestre variará entre 0 y 2 puntos atendiendo a criterios de puntualidad, entrega 
de todas las tareas completas, calidad de las mismas, interés mostrado durante 
las video-llamadas, libros de lectura, etc. 
 
2. Calificación del tercer trimestre y la Evaluación Ordinaria. 
 
El valor, entre 0 y 2 puntos, resultado de la evaluación de todas las actividades 
realizadas durante este trimestre, se sumará a una nota base según lo conseguido en 
los trimestres anteriores al confinamiento. Dicha nota base se calculará mediante la 
ponderación de los dos primeros trimestres, dándole un valor del 40% a la nota 
obtenida en la 1ª Evaluación y del 60% a la obtenida en la 2ª Evaluación.  
 
Por tanto el valor de la tercera evaluación y de la Evaluación Ordinaria se obtendrá a 
partir de la ponderación de las dos primeras evaluaciones, más un valor entre 0 y 2 
puntos correspondiente a la evaluación de todas las actividades realizadas a lo largo 
de este tercer trimestre.   
 
La nota reflejada en la Evaluación Ordinaria será la misma que la del tercer trimestre, 
atendiendo al criterio de evaluación continua propia de la enseñanza de idiomas y de 
otras materias.  
 



Finalmente, aunque es obvio, no está de más recalcar que los criterios de calificación 
vigentes hasta ahora en la programación del Departamento para este año, dejan de 
tener valor, en función de lo aquí expuesto.   
  
3. Recuperación de los trimestres anteriores. 
 
Como se ha mencionado en el apartado de Metodología, las actividades de 
recuperación de los trimestres anteriores se evaluarán atendiendo a la superación de 
los aprendizajes imprescindibles y básicos de los distintos niveles y unidades. Por ello, 
cada profesor/a del Departamento de inglés se ha esforzado en indicar a sus alumnos 
y alumnas en todo momento, en qué forma trabajar dichos aprendizajes 
imprescindibles en cada uno de los niveles del centro, para superar de este modo los 
contenidos no adquiridos en los trimestres anteriores al confinamiento. 
 
Este proceso de recuperación de los contenidos imprescindibles no adquiridos se ha 
llevado a cabo mediante distintos instrumentos, dependiendo de cada profesor/a y del 
nivel de cada grupo. Desde la realización y el envío de actividades y tareas online, a la 
realización de pruebas objetivas en la modalidad a distancia, video-llamadas mediante 
la aplicación MEET de classroom, el envío y visionado de video-tutoriales propios del 
profesorado y de otras fuentes educativas, mediante atención telemática a través del 
correo corporativo, plataforma Moodle, etc. La superación del tercer trimestre y por 
tanto la Evaluación Ordinaria de inglés indicará la superación automática de los 
contendidos de los trimestres anteriores. En caso de no ocurrir esto, los profesores/as 
del Departamento dejarán claro cuáles han sido los contenidos y objetivos no 
alcanzados mediante un informe de asignatura suspensa. 
 
4. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores. 
 
Al alumnado con la materia de inglés pendiente de otros cursos se le ha proporcionado 
el material necesario en forma de cuadernillos con actividades de refuerzo y 
recuperación y se le ha solicitado su entrega para recuperar la misma. Se descartó 
desde el primer momento la realización de pruebas escritas por entender la dificultad 
para mantener este proceso con las máximas garantías de objetividad y ecuanimidad 
en la situación actual. 
 
Por ello, se evaluará el aprendizaje del alumnado con necesidad de recuperar la 
materia de cursos anteriores, siguiendo las pautas generales que se han adoptado 
para la materia no adquirida durante los dos primeros trimestres del curso en el que se 
encuentran matriculados actualmente, con sus materiales específicos para tal fin y con 
la máxima flexibilidad posible para conseguir los aprendizajes mínimos. 


