
DPTO INGLÉS. FLEXIBILIZACIÓN CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

 

Ante la situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19 que ha alterado el curso               

académico 2019-20, que nos impide continuar con el tradicional modelo de enseñanza presencial y              

que nos ha obligado a adaptar nuestra metodología y a atender a nuestro alumnado de forma                

telemática, nos regimos por las instrucciones de las autoridades educativas recogidas en el             

documento remitido por la Viceconsejería de Educación y Deporte el 23 de abril de 2020, a saber: 

 

1. Flexibilización de la intervención docente. (Instrucción Primera. Objeto) 

2. Principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros y de toma de decisiones.              

(Instrucción Tercera, punto 1) 

3. Adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de              

su contexto y su realidad. (Instrucción Tercera, punto 2-b) 

4. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del                

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en              

las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se              

considere que beneficiará su promoción académica. (Instrucción Tercera, punto 2-c) 

5. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que                

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva.            

(Instrucción Octava, punto 1) 

6. Los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y             

actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la              

misma. (Instrucción Octava, punto 2) 

7. En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas, materias o               

módulos, 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. (Instrucción            

Octava, punto 4) 

 

Así pues, teniendo en cuenta dichas instrucciones y las distintas situaciones, contextos y realidades 

de nuestro alumnado, y persiguiendo siempre su beneficio en su formación, su proceso de 

aprendizaje y su evaluación, este Departamento ha decidido adoptar los siguientes acuerdos en 

cuanto a los Criterios e Instrumentos de Evaluación que se aplicarán en el Tercer Trimestre y en la 

Evaluación Ordinaria: 

 
  



TERCER TRIMESTRE 

 

ESCENARIO I:  

Alumnado que disponga de los medios necesarios para trabajar telemáticamente, no tenga 

dificultades para seguir las explicaciones y el ritmo de trabajo telemático y haya aprobado los dos 

primeros trimestres. 

INSTRUMENTOS CRITERIOS (PONDERACIÓN DE CADA TRIMESTRE) 

TAREAS  
(3er Trimestre) 

EXÁMENES 
(3er Trimestre) 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

70% 30% 20% 30% 50% 

 

 

ESCENARIO II:  

Alumnado que disponga de los medios necesarios para trabajar telemáticamente, tenga 

dificultades para seguir las explicaciones y el ritmo de trabajo telemático y haya aprobado los dos 

primeros trimestres o al menos uno de ellos. 

INSTRUMENTOS CRITERIOS (PONDERACIÓN DE CADA TRIMESTRE) 

TAREAS  
(3er Trimestre) 

EXÁMENES 
(3er Trimestre) 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

70% 30% 40% 40% 20% 

 

 

ESCENARIO III:  

Alumnado que disponga de los medios necesarios para trabajar telemáticamente y no haya 

aprobado los dos primeros trimestres. 

INSTRUMENTOS CRITERIOS (PONDERACIÓN DE CADA TRIMESTRE) 

TAREAS  
(Repaso y 

recuperación de 
1er y 2º 

Trimestre) 

EXÁMENES 
(Repaso y 

recuperación de 
1er y 2º 

Trimestre) 

 
TERCER TRIMESTRE 

(Repaso y recuperación de 1er y 2º Trimestre) 
 

70% 30% 100% 

 
El alumnado que se encuentre en esta situación (escenario III) y dedique el Tercer Trimestre               

únicamente a TAREAS DE RECUPERACIÓN, podrá obtener una calificación máxima de 5 en la              

Evaluación Ordinaria y el profesor realizará un informe que refleje que realmente no ha trabajado los                

contenidos correspondientes al Tercer Trimestre y por tanto no ha alcanzado completamente los             

Objetivos del Área, lo cual será tenido en cuenta en la Evaluación Inicial del próximo curso. 



 

ESCENARIO IV:  

Alumnado que no disponga de los medios necesarios para trabajar telemáticamente (su familia 

deberá comunicar y especificar al tutor de su grupo de qué medios concretos no dispone) 

CRITERIOS (PONDERACIÓN DE CADA TRIMESTRE) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

40% 60% 

 
Una vez aplicados estos criterios, aquellos alumnos que hubieran obtenido calificación negativa en el              

Tercer Trimestre, realizarán un Examen FINAL de RECUPERACIÓN entre la segunda y tercera semana              

de junio. Esta prueba versará en torno a los contenidos trabajados en el Primer y Segundo Trimestre.  

● En caso de superarla, obtendrá calificación positiva en la EVALUACIÓN ORDINARIA. 

● En caso de no superarla, obtendrá calificación negativa en la EVALUACIÓN ORDINARIA y             

deberá realizar otra prueba en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 
 

 
 


