
Villa	del	Prado,	15	de	mayo	2020	
	
Estimadas	familias,	alumnas	y	alumnos:	
	
Esperamos	que	estéis	bien	y	que	vayáis	superando	la	actual	situación	de	la	mejor	
manera	posible.	Recibid	nuestras	condolencias	para	quienes	hayáis	sufrido	alguna	
pérdida,	y	nuestro	ánimo	y	cariño	para	todos.	
	
Debido	a	la	actual	coyuntura	sanitaria	marcada	por	el	COVID	19,	nos	vemos	en	la	
necesidad	 de	modificar	 la	 programación	 que	 establecimos	 a	 principio	 de	
curso.	Para	ello,	hemos	tenido	en	cuenta	las	últimas	instrucciones	y	resoluciones	
establecidas	 por	 la	 Consejería	 de	 Educación	 y	 Juventud	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid.	 Esto	 implica	 adaptar	 los	 contenidos,	 procedimientos	 y	 criterios	 de	
evaluación	para	la	3ª	evaluación	considerando	la	actual	condición	de	educación	a	
distancia.		
	
Así,	se	establecen	las	siguientes	modificaciones:	

1.	Criterios	de	calificación	

1.1.	Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	por	nivel	académico:	

Los		procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	(actividades)	utilizados	durante	
la	 3ª	 evaluación	 se	 corresponden	 con	 el	 tipo	 de	 actividades	 que	 venimos	
realizando	 desde	 el	 inicio	 de	 curso.	 Se	 han	 ido	 adaptando,	 en	 la	 medida	 de	 lo	
posible,	a	las	características	del	grupo	y	el	alumnado.	
	
Así,	en	caso	de	dificultades	tecnológicas,	de	conectividad	o	personales	derivadas	de	
la	 actual	 contingencia	 sanitaria,	 se	han	 ido	 sustituyendo	 todas	o	 algunas	de	 esas	
actividades	(y	el	porcentaje	de	calificación	correspondiente)	por	la	realización	de	
proyectos	 que	 aseguren,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 la	 consecución	 de	 los	
conocimientos	mínimos	del	curso	académico.	

Continuando	 con	 las	 dinámicas	 desarrolladas	 desde	 el	 inicio	 de	 curso,	 la	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 durante	 la	 3ª	 evaluación	 (periodo	 de	 educación	 a	
distancia)	 se	 ha	 ido	 haciendo	 a	 través	 de	 los	 siguientes	procedimientos	 e	
instrumentos	(actividades):	

Procedimientos	 e	 instrumentos	 de	 evaluación	 por	 nivel	
académico:	

NIVEL	 PROCEDIMIENTOS	E	INSTRUMENTOS		EVALUACIÓN	3ª	
TRIMESTRE	

1º	ESO	
2º	ESO	
1º	PMAR	
3º	ESO	
2º	PMAR	
4º	ESO	

• 20	%	Realización	y	 corrección	de	actividades	de	gramática	y	
vocabulario.	30%	para	PMAR.	

• 20	%	Grabación	de	audios	y/	o	vídeos.	No	aplica	a	PMAR.	
• 20%	Lectura	y	realización	de	textos	escritos.	30%	para	PMAR.	
• 20	 %	 Lectura	 y	 realización	 de	 proyectos	 /lectura	 y	 trabajo	

sobre	audiolibros.	



	
	

1.2.	Modificación	de	los	criterios	de	calificación:	

El	documento	 	Instrucciones	para	el	desarrollo	del	tercer	trimestre	y	final	del	curso	
2019-2020	 indica	 que	 ningún	 alumno	 debe	 resultar	 perjudicado	 por	 la	
modificación	 de	 los	 criterios	 de	 calificación	 programados	 a	 principio	 de	
curso.	

Teniendo	 en	 cuenta	 las	 Instrucciones	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 y	 para	
evitar	 el	 agravio	 comparativo	 en	 aquellos	 alumnos-as	 que	 no	 hayan	 podido	
acceder	a	la	realización	de	las	actividades	propuestas	por	el	profesor-a	durante	la	
3ª	 evaluación,	 debida	 a	 la	 actual	 contingencia	 sanitaria,	 se	 han	 establecido	 3	
situaciones	posibles	de	evaluación:	

1)	Para	aprobar	la	asignatura	se	deberá	alcanzar	una	nota	de	5	como	resultado	
de	la	ponderación	de	las	notas	de	las	tres	evaluaciones,	de	acuerdo	a	los	siguientes	
porcentajes:	
	

	
	
	
Ampliación		
Inglés	I	y	II	
	
	

• 20	 %	 Prueba	 final/proyecto	 organizado	 por	 el	 profesor-a	
(prueba	oral,	prueba	escrita,	entrevista,	etc.).	

	
• 40%	Grabación	de	audios	y/	o	vídeos.	
• 40%	Realización	de	proyectos/trabajos	sobre	audiolibros,	

videos,	canciones	y	otros	materiales	audiovisuales.	
• 20%	Prueba	final	realizada	por	el	profesor-a	(prueba	oral,	

prueba	escrita,	entrevista,	etc.)/	realización	de	proyecto.	
	
	

1º	BTO	 • 20	%	Realización	y	 corrección	de	actividades	de	gramática	y	
vocabulario.	

• 20	%	Grabación	de	audios	y/	o	vídeos.	
• 20%	Realización	de	textos	escritos	(redacciones).	
• 20	 %	 Realización	 de	 proyectos	 /lectura/trabajo	 sobre	

audiolibros	o	material	de	audio	(videos,	canciones,	etc.).	
• 20	%	Prueba	final/proyecto	organizado	por	el	profesor-a.	

	
2º	BTO	 • 20	%	Realización	y	 corrección	de	actividades	de	gramática	y	

vocabulario.	
• 10	%	Grabación	de	audios	y/	o	vídeos.	
• 30%	Realización	de	textos	escritos	(redacciones).	
• 10	 %	 Realización	 de	 proyectos	 /lectura	 y	 trabajo	 sobre	

audiolibros	/	realización	de	exámenes	EvAU.	
• 10%	Realización	de	exámenes	EvAU.	
• 20	 %	 Prueba	 final/proyecto	 organizado	 por	 el	 profesor-a	

(prueba	oral,	prueba	escrita-EvAU,	entrevista,	etc.).	
	



1ª	Evaluación:	40%	
2ª	Evaluación:	40	%	
3ª	Evaluación:	20%	

	
Si	la	nota	obtenida	en	la	2ª	evaluación	fuera	más	alta	que	la	media	de	la	1ª	y	
la	 2ª	 evaluación,	 se	 mantendrá	 la	 nota	 de	 la	 2ª	 evaluación,	 siguiendo	 con	 el	
criterio	de	evaluación	continua	de	inicio	de	curso.	En	estos	casos,	la	nota	final	será	
la	media	entre	 la	nota	de	 la	2ª	 evaluación	 (80%)	y	 la	nota	de	 la	3ª	 evaluación	
(20%).		
	
Las	Instrucciones	señalan	que	se	considerarán	fundamentalmente	los	resultados	
obtenidos	durante	la	actividad	educativa	presencial.	Es	decir,	para	la	nota	final	
se	mantendrá	o	mejorará	la	nota	de	la	2ª	evaluación		(o	la	media	de	la	1ª	y	la	
2ª	evaluación)	en	función	del	trabajo	realizado	en	la	3ª	evaluación.	

2)	 En	 aquellos	 casos	 donde	 no	 se	 haya	 podido	 evaluar	 suficientemente	 el	
trabajo	de	la	3ª	evaluación	se	aplicará	el	modelo:	

	
1ª	Evaluación:	50%	
2ª	Evaluación:	50	%	

	
En	 estos	 casos,	 el	 trabajo	 realizado	 durante	 la	 3ª	 evaluación,	 si	 existiere,	
compensaría	positivamente	la	media	obtenida	en	la	1ª	y	2ª	evaluación.	
	
El	 alumno	 que	 haya	 aprobado	 la	 2ª	 evaluación	 aprobará	 la	 asignatura	
siguiendo	el	criterio	de	evaluación	continua	aplicado	al	inicio	de	curso.		
	
Se	mantendrá	 como	 nota	 final	 la	 nota	 obtenida	 en	 la	 2ª	 evaluación	 si	 esta	
fuera	más	alta	que	la	media	de	la	1ª	y	la	2ª	evaluación.	

	
3)	El	alumno	que	haya	suspendido	la	1ª	y	la	2ª	evaluación,	pero	durante	 la	3ª	
evaluación	haya	realizado	las	actividades	de	revisión	y		profundización	de	la	1ª	
y	la	2ª	evaluación,	y	haya	demostrado	adquirir	los	contenidos	mínimos	de	la	
asignatura,	 mediante	 las	 diferentes	 pruebas	 realizadas	 por	 el	 profesorado,	
aprobará	la	asignatura.	
	
Además:		
	

• Se	 realizará	 una	 evaluación	 individualizada	 de	 cada	 alumno	 para	
ajustar	 su	 nota	 final	 a	 su	 desarrollo	 académico	 y	 las	 diferentes	
circunstancias	acontecidas	durante	el	periodo	de	educación	a	distancia.	El	
profesor-a	valorará	el	progreso	del	alumno	de	manera	global.	

	
• Se	adaptarán,	en	la	medida	de	lo	posible,	las	actividades,	procedimientos	e	

instrumentos	de	evaluación	y	recuperación	a	las	realidades	del	grupo	y	
el	alumnado,	especialmente	en	aquellos	casos	donde	 las	circunstancias	no	
permitan	seguir	adecuadamente	el	periodo	de	aprendizaje	en	la	modalidad	
de	educación	a	distancia.	

	



• En	 caso	 de	 regresar	 a	 clases	 presenciales,	 el	 profesor-a	 de	 la	
asignatura	 podrá	 realizar	 un	 examen	 final	 a	aquellos	alumnos-as	cuyo	
trabajo	 y	 realización	 de	 pruebas	 durante	 el	 periodo	 de	 aprendizaje	 a	
distancia	 no	 hayan	 sido	 suficientes	 para	 confirmar	 la	 adquirir	 los	
conocimientos	mínimos	que	favorezcan	el	aprobado	de	la	asignatura.	

	
2.	Contenidos	

	
La	 actual	 normativa	 plantea	 la	 revisión	 y	 profundización	 de	 contenidos	
impartidos	previamente	y	el	avance		en	aquellos	contenidos	que	favorezcan	la	
promoción	e	incorporación	del	alumno-a	al	siguiente	curso	académico,	así	como	
su	titulación.	Estamos	haciendo	todo	lo	posible	para	que	el	alumno-a	continúe	
aprendiendo	y	preparándose	en	esta	asignatura.	
	
	
Otras	consideraciones	

		
1. Asignatura	de	inglés	pendiente	

	
1.1. Los	 alumnos-as	que	 aprobaron	 la	 2ª	 evaluación	de	 este	 curso,	

ya	 tienen	 aprobada	 la	 asignatura	 de	 inglés	 pendiente,	 tal	 y	
como		indica	la	programación.			

1.2. Los	alumnos-as	que	aprueben	 la	 3ª	 evaluación	 del	 curso	 actual	
aprobarán	la	asignatura	de	inglés	pendiente.	

1.3. 	Se	 realizará	 un	 proyecto	 (actividades)/prueba	 alternativa	 a	
aquellos	 alumnos-as	 que	 tengan	 la	 asignatura	 de	 inglés	
pendiente	 y	 cuya	evolución	durante	el	curso	y	 la	3ª	evaluación	no	
asegure	su	aprobado	de	la	asignatura	en	el	curso	actual.		

1.4. El	proyecto	 (actividades)	 /prueba	alternativa	podrán	consistir	
en	 la	 realización	 de	 exámenes	 EVAU,	 redacciones	 y	 fichas	 de	
revisión	 y	 recuperación	 de	 los	 contenidos	 de	 la	 1ª	 y	 la	 2ª	
evaluación	del	curso	actual	o	del	curso	pendiente.			

1.5. El	tipo	de	proyecto	(actividades)/prueba	alternativa	y	fecha	de	
entrega	 serán	 comunicados	 a	 los	alumnos	y	alumnas	 interesadas	
por	correo	electrónico	u	otro	medio	oficial,	como	la	página	web	del	
instituto	o	por	vía	telefónica.		

1.6. Si	se	regresa	a	clases	presenciales,	el	Departamento	de	Inglés	podrá	
realizar	un	examen	/	prueba	alternativa	de	 la	asignatura	pendiente	
si	los	tiempos	y	las	circunstancias	lo	permiten.	

	
2. Nota	final	de	la	asignatura	

	
Recopilamos	lo	mencionado	en	el	apartado	de	Criterios	de	calificación:	
	
2.1. Para	la	nota	final	se	tendrá	en	cuenta	la	modificación	de	los	criterios	

de	calificación	señalados	al	principio.	Se	considerará	el	progreso	del	
alumnado	durante	la	1ª	y	la	2ª	evaluación,	así	como	el	trabajo	y	
las	pruebas	realizadas	durante	la	3ª	evaluación,	en	este	periodo	de	
educación	a	distancia.		



2.2. En	el	caso	de	aquellos	alumnos-as	que	no	hayan	podido	acceder	
a	la	realización	de	las	actividades	de	la	3ª	evaluación,	debido	a	
la	 contingencia	del	COVID19,	se	mantendrá	la	media	de	la	1ª	y	la	
2ª	 evaluación	 de	 acuerdo	 a	 lo	 especificado	 en	 los	 criterios	 de	
calificación.	

	
3. Material	para	realización	de	actividades	

	
3.1. Para	 la	 realización	 de	 las	 actividades,	 el	 alumno-a	 está	

utilizando,	 esencialmente,	 su	 libro,	 un	 cuaderno	 y	 un	 móvil	
donde	recibir	indicaciones,	y	con	el	que	enviar	la	prueba	fotográfica	
de	haber	realizado	la	actividad	y	la	corrección	de	la	actividad.	

3.2. Siempre	que	es	posible,	el	profesor-a	está	utilizando	los	medios	
telemáticos	 disponibles	 para	 comunicar	 novedades	 o	 materiales	
alternativos	 a	 los	 alumnos-as:	 el	 correo	 electrónico,	 la	 página	web	
del	instituto	o	la	activación	del	Aula	virtual	del	instituto,	entre	otros.	

	
								4.		Actividades	y	pruebas	a	realizar	durante	este	periodo		
	

4.1. Actividades	del	libro	del	curso	(Student	Book)	o	actividades	de	apoyo	
similares	 a	 las	 realizadas	durante	 el	 curso	y	proporcionadas	por	 el	
profesor-a.		

4.2. Videos,	canciones,	recursos	digitales.	
4.3. Grabaciones	de	video	o	audio	realizadas	por	el	alumno-a.		
4.4. Lectura	de	audiolibros	y	trabajos	relacionados	a	la	lectura.	
4.5. Cualquier	 otra	 actividad	 realizada	 en	 un	 medio	 accesible	 que	

considere	el	profesor-a.	
4.6. Las	 actividades	 serán	 enviadas	mediante	 envío	 de	 foto,	 por	 correo	

electrónico,	página	web	del	departamento	o	aula	virtual,	entre	otras	
plataformas	acordadas.	

	
5.	Modificaciones	al	presente	comunicado	
	
Los	 contenidos,	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 las	 pautas	 de	 trabajo	
establecidas	podrán	 ser	 revisados	para	ajustarse	a	 las	modificaciones	
de	normativa	establecidas	por	la	Comunidad	de	Madrid.	

	
Finalmente:		
	
Cuidaros	mucho,	ánimo	y	mucho	entusiasmo	en	esta	última	fase.	Si	 tenéis	
cualquier	problema	técnico	o	de	otro	tipo	para	realizar	las	actividades	
durante	este	periodo,	no	dudéis	en	contactar	con	vuestras	profesoras	
y	profesor	o	conmigo	misma.	
	
Recibid	un	fuerte	abrazo	virtual,	
	
Olga	Real	Najarro	
Jefa	Departamento	Inglés	
IES	Maestro	Juan	María	Leonet	


