MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 24 DE MARZO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE
ESTABLECEN DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID19.

IMPORTANTE

Las presentes modificaciones están realizadas contemplando un escenario de vuelta a clases a finales de
mayo/principios de junio con capacidad de hacer algunas actividades presenciales de repaso y de evaluación.
En caso de una incorporación adelantada o con posterioridad a lo planteado se realizarán las modificaciones
oportunas.

DATOS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO
NIVEL EDUCATIVO:
CURSO:
DEPARTAMENTO:
MATERIA/MÓDULO:
FECHA DE MODIFICACIÓN:

PMAR
1º
Inglés
Primera lengua extranjera: Inglés
21 de abril de 2020

1. Contenidos a 3ª evaluación
Los contenidos a tener en cuenta para la 3ª evaluación son:

2. Actividades de evaluación que se van a realizar



Unit 5
- Vocabulary: Food & Drink
- Grammar: There is/are; a, an, some, any.
Unit 6
- Vocabulary: Sports.
- Grammar: Can/Can't ; Must/Mustn't.

a. Pruebas a distancia
Se hará uno o dos exámenes online a través de diferentes plataformas como kahoot/educaplay
o formularios de Google. En caso de volver a clase de forma presencial, estas pruebas contarán
un 30% en la calificación total de la tercera evaluación y, de no volver, un 60%.

b. Pruebas presenciales
En el caso de que vuelva a haber actividad lectiva presencial, se hará una prueba escrita que
contará un 30% en el mes de junio.
En caso de no poder realizarse presencialmente, se tendrán en cuenta todas las pruebas a
distancia anteriormente mencionadas, siguiendo los criterios de evaluación del punto 4a para
la 3ª evaluación y del punto 4b para la evaluación final, sin perjuicio de cualquier otra medida
consensuada en el futuro que pueda influir en tal decisión.

c. Entrega de trabajos
La forma de entrega se realiza telemáticamente a través de email, kahoot/educaplay o
formularios de Google.

3. Recuperaciones de materias
a. Las evaluaciones pendientes de realización
En el caso de aprobar la 3ª evaluación, mediante evaluación continua se darán por aprobadas
la 1ª y 2ª evaluación.

b. Materias pendientes de cursos pasados
En función de la publicación de un calendario oficial, se fijará un calendario de recuperación de
pendientes de cursos anteriores. Aquellos alumnos que aprueben el curso actual,
automáticamente aprobarán los cursos anteriores que tengan pendientes.

4. Nuevos criterios de calificación
a. Criterios de calificación de 3ª evaluación
CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
INSTRUMENTO

% CONTRIBUCIÓN

Pruebas (distancia/presenciales)

60 %

Trabajos

40 %

b. Criterios de calificación de la final
CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL
CALIFICACIÓN

% CONTRIBUCIÓN

1ª Evaluación

40%

2ª Evaluación

40%

3ª Evaluación

20%

