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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CENTRO: IES  Pedro de Tolosa 

MATERIA: INGLÉS 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

Los profesores trabajarán las cuatro destrezas de Reading,Listening,Speaking y 
Writing en la medida de lo posible a través de distintas actividades online.Estas 
actividades incluyen listenings ,fotocopias,enlaces a explicaciones ,redacciones, 
videos en youtube, exámenes online,videoconferencias etc. 

Por correo electrónico, o a 
través de la plataforma 
Classroom,entre otras, en 
el plazo que fije cada 
profesor dependiendo de 
la actividad. 
 

En general , en todos los niveles 
hemos decidido otorgar los 
siguientes porcentajes al tercer 
trimestre: 
10% libro de lectura (ya hecho) 
30% pruebas objetivas 
60% actividades online/seguimiento 
del alumno online 
 
(Incluido 2º de bachillerato, de no 
producirse la incorporación a la 
aulas el tercer trimestre )En caso de 
incorporación a las clases,ya han 
sido tomadas medidas y recogidas 
en otro documento  

Los libros de texto y workbook en cada nivel servirán de guía para indicar las tareas 
a realizar.A través de la plataforma Classroom o Google sites,entre otras, se 
publicarán las soluciones,se corregirán las tareas encomendadas a los alumnos y 
esto permitirá hacer un seguimiento y posterior valoración de la actuación del 
alumno. 

En el caso de alumnos sin 
acceso a 
ordenador,móvil,etc 
deberán presentar un 
cuaderno con las 
actividades propuestas  a la 
vuelta a las aulas. 

Se aplicarán los porcentajes 
recogidos arriba para las actividades 
entregadas online. 
Se otorgará el mismo porcentaje a 
aquellos alumnos que presenten sus 
cuadernos en mano. 
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En el caso de alumnos de ESO con inglés pendiente del año anterior, sin olvidar que 
aquellos que aprobaron la segunda evaluación ya lo han recuperado, decidimos que 
su trabajo durante este periodo online será decisivo para recuperar la asignatura . 
En el caso de  Bachillerato los alumnos tendrán un examen online que recoja los 
contenidos pertenecientes a Primero de Bachillerato. 

A través del correo 
electrónico o diferentes 
plataformas  los de ESO. 
Los alumnos de 
bachillerato se examinarán 
por videoconferencia. 

La calificación positiva de las 
actividades de este periodo 
permitirá al profesor decidir si 
aprueba la asignatura del año 
anterior al finalizar el curso escolar. 
En Bachillerato la superación del 
examen con un 5 permitirá a los 
alumnos recuperar la asignatura. 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

La principal modificación  de la programación consiste en otorgar un 70% a las dos primeras evaluaciones y un 30% a la tercera.Es 
decir,dando mas relevancia a los contenidos ya vistos por los alumnos.(Se aplicará en caso de no volver a las aulas) 
Otra modificación importante es la distribución de porcentajes de la tercera evaluación.Las pruebas objetivas suponen un 30% del 
total y las actividades online un 60%.(De aplicación en caso de no volver a las aulas) 
Cabe señalar que hay algunos alumnos que no tienen acceso a ordenadores o móviles, por lo tanto el profesor podrá tener 
dificultades para evaluar actividades a las que no ha tenido acceso.  
Por último , señalar que las medidas  tomadas se irán ajustando según la evolución que vayan teniendo los acontecimientos. 

 

 

1 Debe señalarse la actividad que debe realizar el alumnado: ejercicios del libro de texto; lectura de un libro; trabajo de investigación o de campo; comentario de texto; 
resumen del contenido de un vídeo; conexión al aula virtual; confección de un mural; elaboración de un mapa conceptual, de un glosario o de un esquema; realización de un 
vídeo; respuestas a un test… 
2 Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 
3 Debe señalarse de qué manera se van a calificar las actividades, es decir, qué porcentaje de la calificación del trimestre supondrán respecto de la calificación global. 

                                                           


