
 

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-

2020 DEBIDO A LA CRISIS POR COVID-19 

 

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

CURSOS SEMIPRESENCIALES 

 

__________________________________________________________ 

Contenidos y temporalización 

En los cursos semipresenciales, dado que la mayor parte de la docencia se venía 

realizando de forma telemática, no se considera necesario realizar adaptaciones en 

cuanto a la temporalización o al seguimiento de los contenidos de acuerdo a la 

programación inicial.  

Las unidades, tanto en su planificación como en su temporalización, están diseñadas 

para ser cubiertas de forma telemática y se han programado a lo largo del trimestre de 

forma que el alumno pueda avanzar en contenidos de forma progresiva y flexible.  

Se espera poder cubrir las unidades 5 y 6 de las aulas virtuales. El profesorado aplicará 

medidas de flexibilización del desarrollo de contenidos en los casos que considere 

necesario o si detecta dificultades de aprendizaje: Estas medidas podrán ser, por 

ejemplo: 

 Flexibilización de los plazos de entrega de las tareas 

 Ampliación de plazos y apertura de contenidos de repaso 

 Flexibilización del método de envío de tareas 

 Creación de foros de dudas y repaso  

 

 Contenidos mínimos del tercer trimestre: 
No proceden cambios (consultar programación inicial) 
 

Contenidos de continuidad: 
No proceden cambios (consultar programación inicial) 

 

 



 

 

Contenidos mínimos de recuperación: 
Los contenidos en las unidades del segundo trimestre  

 

Para el caso de alumnado que no ha asistido a las clases presenciales o participado en 

las actividades de la plataforma y que quiera reincorporarse a la actividad lectiva 

durante el tercer trimestre, el profesorado ofrecerá una serie de actividades, tests y 

tareas de repaso para que pueda en su caso demostrar su dominio de los contenidos y 

superar el curso.  

Se pedirá como tareas evaluables: 

 Las Comprensiones de textos orales y Comprensiones de textos escritos de las 

unidades del segundo trimestre 

 Las tareas de Producción y Coproducción escrita del segundo trimestre 

 Las tareas de Producción y Coproducción oral del segundo trimestre (ver 

adaptaciones relativas a las coproducciones orales) 

 una tarea de Mediación del segundo trimestre. 

 

Los tests de repaso de las unidades del segundo trimestre se consideran tareas cuya 

realización es altamente recomendable para alumnado en estas circunstancias, si bien 

no se consideran evaluables como tal.  

En caso de alumnado que haya suspendido alguna destreza en la primera y/o segunda 

evaluación, el profesorado se centrará en reforzar la/s destreza/s no superada/s con los 

medios que considere oportunos de entre los siguientes: 

 Planteando tareas nuevas 

 Pidiendo que repita alguna ya realizada 

 Reforzando los contenidos con video tutoriales, enlaces, ejercicios de repaso,  

 Dando la opción de hacer tareas del tercer trimestre si ya ha entregado las 

anteriores, etc…   

 

Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación     

La evaluación del tercer trimestre será continua y tendrá carácter formativo y 
diagnóstico. 

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, en particular en lo que respecta 
a la posibilidad de llevar a acabo de forma telemática las actividades que llevaba a cabo 
de forma presencial. 

 



 

 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación.  

En este sentido se establece lo siguiente para este curso: 

Procedimientos de evaluación: 

 Calificación global por evaluación continua: 

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los 
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva.   

En el siguiente cuadro se ofrece una muestra con casuística de posibles calificaciones 
trimestrales y su materialización en cuanto a la calificación global resultante:  

 

Criterios  de calificación: 

Las materias (Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, 

Producción y coproducción de textos escritos, Producción y coproducción de textos 

orales y Mediación) se valorarán de forma independiente.  

Será necesario superar al menos el 50% de las actividades propuestas por el profesorado 

con al menos el 50% de la puntuación total de la tarea en cada destreza/materia. 

 
Instrumentos de evaluación: 

 Tareas evaluables durante los dos primeros trimestres  
 Servirán de recuperación y refuerzo, y en su caso de mejora, las tareas 

planteadas en el tercer trimestre. 

1 EV 2 EV 3 EV FINAL 

APTO APTO APTO APTO 

NO APTO APTO APTO APTO 

APTO NO APTO APTO APTO 

NO APTO NO APTO APTO APTO 

APTO APTO NO APTO APTO 

APTO NO APTO NO APTO NO APTO 

NO APTO APTO NO APTO NO APTO 



 

 

 

Mecanismos para la observación continuada del alumnado  

A lo largo del trimestre los/las alumnos/as realizarán una serie de tareas para practicar 
cada una de las destrezas, que servirán de práctica y de evaluación. En las tareas de  
producción escrita y oral, las de coproducción escrita y oral y las de mediación, el 
alumnado recibirá retroalimentación formativa  sobre su actuación y las posibles áreas 
de mejora. En cuanto a las tareas de comprensión oral y escrita y para los tests de 
repaso, el alumnado recibirá una calificación numérica que reflejará el nivel de 
consecución de objetivos.  
El profesorado podrá utilizar también los registros e informes de actividad facilitados 
por la plataforma Moodle para comprobar la participación del alumnado y observar su 
actuación en el aula virtual. 
 

Metodología y Mecanismos de comunicación   

La metodología de los cursos semipresenciales no sufre cambios sustanciales. Se seguirá 
utilizando la metodología de aprendizaje por tareas en la que está basado el curso. Para 
la parte telemática que sustituye a la anterior tutoría presencial el profesorado atenderá 
a su alumnado teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que presente su grupo.  

En cualquier caso, se mantendrá contacto ya sea online, a través de videoconferencia, o 
por otros medios como las herramientas de comunicación de la plataforma, chat, correo 
y foros para atender a la práctica oral del alumnado o a las dudas que puedan plantear.  

Además, el profesorado podrá usar si lo considera necesario otros medios de 
comunicación como correo electrónico y en caso de mensajes informativos importantes 
o de mensajes a tutores de menores la plataforma PASEN. 

 

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la 
programación didáctica y el proyecto educativo. 

 Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso 
de forma telemática por no tener acceso a las tareas planteadas a distancia o 
por internet: 

 
Se considera necesario realizar adaptaciones en lo que respecta a la parte de la docencia 

que se llevaba a cabo presencialmente. En atención a la diversidad y para adaptarnos a 

las distintas circunstancias, problemas técnicos y de acceso a las videoconferencias de 

algunos/as alumnos/as, se ha dado la posibilidad al profesorado de sustituir las tareas 

de coproducción oral por tareas de producción oral en los casos que sea necesario. 

 

 



 

 

 Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la 
realización de las tareas: 

 
 En caso de estos/as alumnos/as el profesorado contactará con ellos/ellas si es posible 
para ofrecerles las siguientes opciones: 
 

- Flexibilización de los plazos de entrega de las tareas 

- Ampliación y apertura de contenidos de repaso 

- Flexibilización del método de envío de tareas 

- Creación de foros y dudas de repaso 

 

 Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: 
En el caso de adaptaciones para el alumnado con necesidades especiales se estará a lo 
dispuesto por el equipo técnico responsable en la Delegación de Granada y la Jefatura 
de estudios de la Escuela. 

 

 


