
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES Y 

MATERIAS PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

Tras las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, 

se modifican los criterios e instrumentos de evaluación y su porcentaje que aparecen 

reflejados en la programación del departamento de inglés debido a la situación 

excepcional que se está viviendo causada por la pandemia del Covid-19 y la consecuente 

suspensión de la actividad docente presencial. 

El alumnado será evaluado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 

desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones 

obtenidas por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir 

de ellas, se valorarán las pruebas y actividades que el alumnado realice durante el tercer 

trimestre únicamente si tienen una valoración positiva. 

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 de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 

actividades no podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las 

tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido.  

Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas 

materias de cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación 

positiva. 

Se parte de la base de que en el departamento de inglés la evaluación es continua. Y se 

plantean dos situaciones: 

El alumnado con las dos evaluaciones anteriores aprobadas: se cogerá la nota de 

la segunda evaluación si ésta es superior a la primera como base, y en caso 

contrario, se hará la media la media de las dos evaluaciones.  

Para decidir la nota del tercer trimestre, en los cursos en los que el profesorado 

NO está haciendo pruebas escritas u orales, los porcentajes serán: 

 40% de la nota para la realización de las tareas 

 60% restante de la nota para la puntualidad en la entrega, la claridad y 

el seguimiento de las instrucciones a la hora de realizar esas tareas 



Se establece que para subir la nota obtenida durante los trimestres 1 y 2, el 

alumnado deberá alcanzar un 80% en los criterios que se adoptan para este tercer 

trimestre. Dicho alumnado podrá subir hasta un máximo de 1 punto. 

En los cursos en los que el profesorado SÍ esté haciendo pruebas escritas u orales, 

los porcentajes serán: 

 50% de la nota para el examen (el cual puede ser una redacción, una 

entrevista con el profesorado sobre los contenidos trabajados, un 

examen online, etc.) 

 20% para las actividades 

 30% restante para la puntualidad en la entrega, la claridad y el 

seguimiento de las instrucciones a la hora de realizar esas tareas 

Se establece que para subir la nota obtenida durante los trimestres 1 y 2, el 

alumnado deberá alcanzar un 70% en los criterios que se adoptan para este 

tercer trimestre. Dicho alumnado podrá subir hasta un máximo de 1 punto. 

 

El alumnado con alguna de las evaluaciones anteriores suspensas o las dos: 

teniendo en cuenta que el tercer trimestre es para recuperar, se decide que 

cuando el profesorado lo considere preparado/a, el/la alumno/a tendrá que 

realizar una prueba de los contenidos no adquiridos durante los trimestres 

anteriores. Será a principios de junio y el/la alumno/a tendría que seguir haciendo 

todas las tareas de recuperación del tercer trimestre. El alumno/a podrá 

recuperar la materia con el trabajo que realice durante el tercer trimestre 

obteniendo un aprobado (5) siempre que consiga al menos un 50% en el total de 

los siguientes criterios: 

 un 50% para la nota del examen (el cual puede ser una redacción, una 

entrevista con el profesorado sobre los contenidos trabajados, un 

examen online, etc.) 

 un 20% para las actividades realizadas durante el periodo de 

confinamiento. 

 30% restante para la puntualidad en la entrega, claridad y el seguimiento 

de las instrucciones. 


