
CENTRO: __________________________________       LOCALIDAD: ___________________        DEPARTAMENTO: __________________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 
(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada. 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-
line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).  

 
 

 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación y recuperación  

(2) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente  
(2) 

Criterios de calificación (3) 

INGLÉS 1º A, R. ENTREGA DE TRABAJOS Y 
CUESTIONARIOS DIGITALES. 

CUESTIONARIO DIGITAL EN 
AULA VIRTUAL. 

3ª EVALUACÓN= 100 % TRABAJOS ENTREGADOS. 
EVALUACIÓN FINAL:  

1ª EVAL  40% + 2ª EV. 40% + 3ª EV. 20% = 100 
INGLÉS 2º A.R. ENTREGA DE TRABAJOS Y 

CUESTIONARIOS DIGITALES. 
 3ª EVALUACÓN= 100 % TRABAJOS ENTREGADOS. 

EVALUACIÓN FINAL: 
1ª EVAL  40% + 2ª EV. 40% + 3ª EV. 20% = 100 

 

OBSERVACIONES 

Dada las circunstancias excepcionales, el Departamento de Ingles, siguiendo las instrucciones de la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa de 21 
de abril de 2020, ha decidido facilitar a los alumnos del ciclo de Bachillerato la posibilidad de superar la asignatura, siempre dentro del marco legal establecido 
por ley para cada curso del  ciclo de Bachillerato.  Por ello, y a fin de que ningún alumno resulte perjudicado por la modificación de los criterios de calificación 
programados a principio de curso, se tendrán en cuenta los trabajos que se realicen durante esta tercera evaluación y que se harán llegar a los profesores por 
medios telemáticos mientras se prolonguen las clases a distancia. A ellos se sumarán los cuestionarios digitales que se realicen. Para la calificación final se han 
variado los porcentajes establecidos en la Programación del Departamento, quedando como se especifica en la tabla. 
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