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De acuerdo con las instrucciones de 
excepcional creada por la epidemia del COVID
basarse fundamentalmente en las notas de la 1ª y 2ª evaluación presenciales
evaluación servirá para recuperar la materia o mejorar la nota en función del trabaj
realizado. 

Teniendo en cuenta estas consideraci
acuerda hacer las siguientes modificaciones en la Programación

    CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN

La nota final de junio en todas las enseñanzas donde se imparte Inglés se obtendrá con 
una media aritmética entre
segunda evaluación. El trabajo de esta tercera evaluación se valorará con un 1
que se sumará a la nota media 

NOTA 1ª EVALUACIÓN
NOTA 2ª EVALUACIÓN
NOTA 3ª EVALUACIÓN

 

ALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

Alumnos con una nota igual o superior a 3

Pueden recuperar la materia a través de las tareas que se manden.

Alumnos con una nota inferior a 3

Deben hacer las tareas de la tercera evaluación y
específicas de los contenidos vistos presencialmente en la 1ª y 2ª evaluación.

Bloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluablesBloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluablesBloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluablesBloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluables

Los contenidos trabajados en este trimestre se agruparán
con un 25 % cada bloque y en cada uno de ellos se recogerán los estándares de 
aprendizaje evaluados. 

BLOQUE 1 
COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN 

ORALORALORALORAL    

BLOQUE 2
EXPRESIÓN ORALEXPRESIÓN ORALEXPRESIÓN ORALEXPRESIÓN ORAL

25% 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉSDEPARTAMENTO DE INGLÉSDEPARTAMENTO DE INGLÉSDEPARTAMENTO DE INGLÉS    

N DE LA PROGRAMACIÓNN DE LA PROGRAMACIÓNN DE LA PROGRAMACIÓNN DE LA PROGRAMACIÓN::::    TERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRE                CURSOCURSOCURSOCURSO

De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación y Cultura por la situación 
por la epidemia del COVID-19, la nota final del alumno tiene 

basarse fundamentalmente en las notas de la 1ª y 2ª evaluación presenciales
evaluación servirá para recuperar la materia o mejorar la nota en función del trabaj

consideraciones, el Dpto. de Inglés del IES Dr
hacer las siguientes modificaciones en la Programación: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

La nota final de junio en todas las enseñanzas donde se imparte Inglés se obtendrá con 
aritmética entre la nota obtenida en la primera evaluación 

segunda evaluación. El trabajo de esta tercera evaluación se valorará con un 1
que se sumará a la nota media anteriormente mencionada. 

ª EVALUACIÓN 50% 
NOTA 2ª EVALUACIÓN 50% 

ª EVALUACIÓN                + 15% 

ALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

Alumnos con una nota igual o superior a 3 

Pueden recuperar la materia a través de las tareas que se manden. 

Alumnos con una nota inferior a 3 

de la tercera evaluación y, además, pruebas de recuperación 
específicas de los contenidos vistos presencialmente en la 1ª y 2ª evaluación.

Bloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluablesBloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluablesBloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluablesBloques de contenido y estándares de aprendizaje evaluables    

Los contenidos trabajados en este trimestre se agruparán en 4 bloques que se valorarán 
con un 25 % cada bloque y en cada uno de ellos se recogerán los estándares de 

BLOQUE 2 
EXPRESIÓN ORALEXPRESIÓN ORALEXPRESIÓN ORALEXPRESIÓN ORAL    

BLOQUE 3 
COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN 

ESCRITAESCRITAESCRITAESCRITA    
EXPRESIÓN EXPRESIÓN EXPRESIÓN EXPRESIÓN 

25% 25% 

        

IES DRPEDRO GUILLÉN 

CURSOCURSOCURSOCURSO    19/2019/2019/2019/20    

Consejería de Educación y Cultura por la situación 
la nota final del alumno tiene que 

basarse fundamentalmente en las notas de la 1ª y 2ª evaluación presenciales. La tercera 
evaluación servirá para recuperar la materia o mejorar la nota en función del trabajo 

ones, el Dpto. de Inglés del IES Dr. Pedro Guillén 

La nota final de junio en todas las enseñanzas donde se imparte Inglés se obtendrá con 
 y la nota de la 

segunda evaluación. El trabajo de esta tercera evaluación se valorará con un 15% extra 

ALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓNALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN    

pruebas de recuperación 
específicas de los contenidos vistos presencialmente en la 1ª y 2ª evaluación. 

en 4 bloques que se valorarán 
con un 25 % cada bloque y en cada uno de ellos se recogerán los estándares de 

BLOQUE 4 
EXPRESIÓN EXPRESIÓN EXPRESIÓN EXPRESIÓN 
ESCRITAESCRITAESCRITAESCRITA    
25% 
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Instrumentos de evaluaciónInstrumentos de evaluaciónInstrumentos de evaluaciónInstrumentos de evaluación    

La evaluación telemática se hará a través de tareas en distintas plataformas y medios 
digitales como: 

Google Classroom 

Edmodo 

Aula virtual 

Google Meet 

Correo electrónico MURCIAEDUCA

WhatsApp 

ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL 

Recuperarán la materia del curso anterior si obtienen 
el curso actual. 

Los alumnos que tengan menos de un 3menos de un 3menos de un 3menos de un 3
evaluación y el examen de recuperación del curso
superior, se entiende que recuperan la materia; 
presentarse en septiembre al examen de inglés de su curso actual
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La evaluación telemática se hará a través de tareas en distintas plataformas y medios 

nico MURCIAEDUCA 

ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL ALUMNOS PENDIENTES DE INGLÉS DEL CURSO ANTERIORCURSO ANTERIORCURSO ANTERIORCURSO ANTERIOR    

n la materia del curso anterior si obtienen una calificación de una calificación de una calificación de una calificación de 

menos de un 3menos de un 3menos de un 3menos de un 3 tendrán que haber hecho las tareas de la tercera 
el examen de recuperación del curso actual. Si obtienen una nota de 3

nde que recuperan la materia; si obtienen una nota inferior
presentarse en septiembre al examen de inglés de su curso actual. 

        

IES DRPEDRO GUILLÉN 

La evaluación telemática se hará a través de tareas en distintas plataformas y medios 

una calificación de una calificación de una calificación de una calificación de 3333    o superioro superioro superioro superior en 

las tareas de la tercera 
i obtienen una nota de 3 o 

si obtienen una nota inferior, deben 


