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A. INTRODUCCIÓN 

Debido a la suspensión de las clases presenciales desde el pasado 13 de marzo, por 

la situación de estado de alarma provocada por el brote de virus de COVID-19 y 

siguiendo, tanto las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, como de 

Jefatura de Estudios, las profesoras del Departamento de Inglés del IES María Pacheco, 

en reunión celebrada telemáticamente, a través de la Plataforma Google Meet, el 22 de 

abril de 2020, se ven obligadas a acordar, por unanimidad, modificar ciertos aspectos 

establecidos en la Programación Didáctica del presente curso 2019/20, ante la 

imposibilidad de llevarlos a efecto en la actual situación excepcional en la que se está 

desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos.  

Los aspectos que se acuerda modificar tienen que ver fundamentalmente con el 

seguimiento de la programación didáctica, la metodología, la evaluación y los criterios de 

calificación y recuperación. 

 

B. COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

En la presente situación de Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España 

y desde que se hizo efectiva la suspensión de las clases presenciales, los miembros del 

Departamento de Inglés se mantienen en contacto prácticamente permanente a través 

de dos vías de comunicación telemática:  

1- El grupo de Whatsapp del Departamento, donde el contacto es prácticamente a 

diario para compartir experiencias y resolver dudas que pueden surgir a lo largo 

de las clases online. 
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2- Reuniones de Departamento semanales a través de la Plataforma digital Google 

Meet, en las que se toman decisiones sobre los aspectos que hay que acordar 

conjuntamente. 

 

C. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

En este tercer trimestre, se reforzarán los objetivos y contenidos de los dos primeros 

trimestres en todos los niveles y grupos. 

No obstante lo dicho anteriormente, en aquellos niveles y grupos en los que se 

considere que la respuesta por parte del alumnado está siendo positiva y permite avanzar 

en la materia, se impartirán nuevos contenidos básicos y se profundizará en 

competencias clave, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo-

clase. 

D. METODOLOGÍA 

Como quedó recogido en el Plan de Trabajo enviado a Jefatura de Estudios para la 

adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje por la situación de alarma del Estado 

Español causada por el COVID19, las profesoras del Departamento de Inglés continúan 

su actividad lectiva conectándose con sus alumnos a través de las Plataformas digitales 

Google Classroom, Aula Virtual de Papás 2.0  y Edmodo. Otras herramientas digitales 

que están siendo utilizadas por las profesoras para estar en contacto con sus alumnos 

son Google Meet y Google Hangouts. 
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Las familias y los alumnos han sido informados sobre la necesidad de respetar el 

horario habitual de clases, por lo que las profesoras de inglés están impartiendo sus 

clases a través de la plataforma digital elegida por cada una, en el horario de clase, 

siendo flexibles a la hora de la entrega de tareas y trabajos, puesto que somos 

conscientes de las múltiples circunstancias en que pueden encontrarse nuestros 

alumnos (falta de medios, dificultades de conexión…) 

Durante las horas de clase, las profesoras realizan una extensa labor de atención y 

acompañamiento del alumnado: establecen tareas, resuelven dudas, envían soluciones 

para las actividades de autocorrección, y corrigen las actividades de carácter más 

abierto. 

Se intenta promover que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, 

intentando fomentar su trabajo autónomo. Así pues, el alumnado debe enviar las tareas 

realizadas a la profesora para que esta pueda hacer un control efectivo de su realización; 

luego proporciona al alumnado las correcciones de las tareas asignadas para su 

autocorrección, lo que afianza y concreta su aprendizaje funcional; posteriormente, la 

profesora evalúa el trabajo realizado y proporciona el correspondiente feedback al 

alumnado de forma individual, cuando así sea preciso. 

Se procura estimular la argumentación y la puesta en común de dudas mediante la 

participación del alumnado en el chat de grupo o en las videoconferencias. No obstante, 

el alumnado puede utilizar la mensajería de las herramientas digitales establecidas para 

realizar consultas individuales relacionadas con los contenidos formativos de las 

unidades didácticas. 
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La auxiliar de conversación está interactuando en las clases online con algunos 

grupos, a través del diseño y seguimiento de actividades en las plataformas digitales. 

  

E. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como está previsto en la Programación y como material básico a disposición de todo 

el alumnado, se utiliza como base el libro de texto correspondiente, incluyendo todo el 

material complementario aportado por las editoriales (actividades de refuerzo y 

ampliación, audios, vídeos…).  

Así mismo, los profesores pondrán a disposición de los alumnos cualquier tipo de 

materiales y recursos que consideren oportunos para facilitar el aprendizaje y el refuerzo 

de los contenidos en el contexto no presencial en el que nos encontramos (videos 

tutoriales, fichas auto corregibles…). 

 

F. EVALUACIÓN 

En cuanto a la evaluación, en primer lugar, y siguiendo las directrices establecidas en 

la Programación Didáctica, se llevará a cabo una evaluación continua a través de la 

realización por parte de los alumnos de todas las tareas encomendadas en la plataforma 

digital utilizada en cada caso, si bien, dadas las circunstancias, se tendrá flexibilidad con 

los plazos de entrega de estas. 

Además, se contempla la posibilidad de realizar distintos tipos de pruebas (orales y 

escritas), a través de las herramientas digitales disponibles mencionadas anteriormente. 
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G. CONTENIDOS MÍNIMOS  

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -1º ESO 

1- Contenidos léxicos 

- Cardinal and ordinal numbers 

- School items 

- Colours 

- Family members 

- Parts of the body 

- Days of the week and months. Dates 

- Adjectives of description and 

personality 

- The house and household items 

- Activities and routines 

- Geographical features 

- Clothing 

- Sports, sports verbs, sports venues 

and equipment 

- Animals: groups and adjectives to 

describe them 

- Food 

- Adjectives of opinion 

- Achievements  

- Jobs 

 

2- Contenidos gramaticales 

- Personal pronouns 

- Possessive adjectives 

- Possessive pronouns 

- This/ that, these / those 

- Wh-questions 

- To be / Have got 

- There is/ are 

- Quantifiers and determiners (a/an, 

some, any, the) 

- Singular/ plural nouns 

- Saxon genitive 

- Countable / uncountable nouns 

- Present simple 

- Adverbs of frequency 

- Imperative 

- Present Continuous 

- Present Simple / Continuous 

- Can, must, should 

- Adverbs of manner 

- Comparative adjectives 

- (not) as … as 

- Superlative adjectives 

- There was / there were 

- Was / were 

- Past simple 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -2º ESO 

1- Contenidos léxicos 

- School items and school subjects 

- School activities 

- Verbs 

- Life events 

- Adjectives to describe places 

- Geography 

- The weather 

- The family 

- Crime 

- People and crime 

- Transport 

- Verbs 

- Environmental awareness 

- Adjectives to describe people and 

experiences 

- Nutrition 

- Fitness 

- Fashion 

- Adjectives to describe clothes  

 

2- Contenidos gramaticales 

- Present Simple/ Present 

Continuous 

- There is/ are 

- Articles and quantifiers 

- How much/ How many 

- Past Simple 

- Used to 

- Comparison of adjectives  

- (not) as…as, too…, 

(not)…enough 

- Subject/ Object questions 

- Adverbs of manner 

- Past Continuous 

- Past Simple/ Past Continuous 

- Future tenses 

- First conditional and second 

conditional 

- Present Perfect Simple 

- For / since 

- Modals 

- Reported Speech 

- Gerunds and Infinitives 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -PMAR I 

1- Contenidos léxicos 

- Film types and TV 

programmes 

- Outdoor activities 

- Feelings: angry, bored, 

tired…. 

- Travel verbs: discover, fly, 

explore… 

- Natural disasters 

- Character adjectives: brave, 

funny, kind… 

- Verbs of movement 

- Money 

- Computer equipment 

- Jobs 

- Health problems and first aid 

- Life events 

- Musical instruments 

- Materials and containers 

- Endangered animals 

 

2- Contenidos gramaticales 

- Present simple and adverbs of frequency 

- Question words 

- There is /are 

- Present continuous 

- Past simple: regular and irregular verbs. Past time expressions 

- Past continuous: when /while 

- Comparatives and superlatives 

- Expressions of quantity 

- Be going to / will /won’t. Future time expressions 

- Modal verbs: could, couldn’t, should, shouldn’t, must, mustn’t 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -3º ESO 

1- Contenidos léxicos 

- Adjectives: emotions: angry, 

excited…. 

- Verbs: experiences: book, 

hire…. 

- Holidays 

- Food 

- Adjectives: behaviour: well-

behaved, fair, honest…. 

- Adjectives: personal qualities: 

hard-working, organized, … 

- Noun suffixes (-al, -ion, -ment) 

- Adjectives: opinions: 

disappointing, entertaining, … 

- Books and films 

- Adverbs of degree 

- Money and shopping 

- Phrasal verbs and nouns: free 

time activities 

- Phrasal verbs with up 

- Adjectives: feelings: 

frightening, motivating, … 

- Verbs: technology 

- -ed / -ing adjectives 

- Criminal and crime fighters 

- Crimes 

- Negative prefixes 

- Verbs: environment 

- Adjectives: technology 

- Compound nouns 

- Health and fitness 

- Jobs around the home 

- -ing forms as subjects 

- Adjectives: personalities 

- Phrasal verbs: relationships 

- Noun suffixes (-ance, -ence, -

ness, -ity) 

2- Contenidos gramaticales 

- Present simple 

- Present continuous 

- Past simple 

- Comparative and superlative adjectives 

- Modals of obligation, necessity and prohibition (have to, had to, must, mustn’t) 

- Modals of ability, permission and advice (can, could, will be able to, should, 

ought to) 

- Past simple and past continuous with “when” and “while” 
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- Too, too much, too many, (not) enough 

- Present perfect with for and since 

- Present perfect with still, yet and already 

- Present perfect and past simple 

- Subject and object questions 

- Present perfect with ever, never and just 

- Verbs with –ing / to 

- Relative pronouns who, which, where and whose 

- Modals of deduction: can’t be, could be, might be, mustn’t be 

- Present simple passive and past simple passive 

- Will and Be going to 

- Some- , any-, no-, every- 

- The first conditional, the second conditional 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -PMAR II 

1- Contenidos léxicos 

- Adjectives (emotions). 

- Holidays. 

- Food. 

- Adjectives (behaviour). 

- Adjectives (personal qualities). 

- Adjectives (opinions). 

- Books and films. 

- Money and shopping. 

- Phrasal verbs and nouns (free 

time activities). 

- Adjectives (feelings). 

- Verbs (technology). 

 

2- Contenidos gramaticales 

- Present simple 

- Present continuous 

- Past simple 

- Comparative and superlative 

adjectives 
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- Modals of obligation, necessity 

and prohibition (have to, had to, 

must, mustn’t). 

- Modals of ability, permission and 

advice (can, could, be able to, 

should, ought to). 

- Past simple and past continuous 

with when and while 

- Too, too much, too many, (not) 

enough 

- Verbs with ing/ to + infinitive 

- Present perfect with for and since 

- Present perfect with still, yet and 

already 

- Present perfect and past simple 

- Subject and object questions 

- Present perfect with ever, never 

and just 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -4º ESO 

1- Contenidos léxicos 

- Technology 

- Free time activities 

- Health and fitness 

- Shopping 

- Adjectives to describe personality 

- Collocations: get and make 

- Advertising 

- Compound adjectives 

- Houses, rooms and different 

types of houses 

- Expressing surprise and 

disappointment 

- Describing personal qualities 

- Manners 

- Travel 

- Weather

 

2- Contenidos gramaticales 

- Modals and semi-modals 

- Past simple and present perfect simple 

- Present simple and present continuous 

- Past simple, past continuous and used to; when, while, just when 

- Present perfect simple and present perfect continuous; for, since  

- Present perfect with already, still, yet, just, ever, never. 
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- Past simple and past perfect 

- Enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too much, too many 

- Attitudinal adverbs 

- Intensifiers 

- The passive: past, present and future 

- Reflexive pronouns, emphatic pronouns, each other and one another 

- Have something done 

- It is said that 

- Conditionals (zero, first, second and third) 

- Unless 

- If only, I wish 

- Question forms 

- Verbs with -ing and to 

- Infinitives of purposes 

- Future continuous and future perfect 

- Future tenses: will, be going to, present simple and continuous for future 

- Comparatives and superlatives 

- Future expressions  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -1º BACHILLERATO 

1- Contenidos léxicos 

- Clothes and accessories; verb phrases to do with clothes; adjectives of 

appearance and personality. 

- Sport; compounds nouns and sport collocations; people in sport. 

- Travel; means of transport; collocations; compound nouns; phrasal verbs. 

- Food; food categories; adjectives and antonyms for describing food; word 

families. 

- Geography; geographical features; verb collocations; word families. 

- Parts of the body;  Word families – injuries; body idioms. 

- Reality shows;modifiers with base and extreme adjectives; word families. 
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2- Contenidos gramaticales 

- Present tenses. 

- Quantifiers. 

- Present Perfect Simple and Continuous and Past Simple. 

- Comparative and superlative adjectives; too and enough. 

- Future forms (simple, perfect and continuous). 

- Articles a/an or the, no article. 

- Modal verbs of obligation and permission. 

- Dynamic and state verbs. 

- Narrative tenses. 

- Verb patterns. 

- Present and past speculation. 

- Used to and would. 

- Defining and non-defining relative clauses. 

- First, second and third conditional. 

- Reported Speech – statements; reporting verbs; questions and imperatives. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES -2º BACHILLERATO 

1- Contenidos léxicos 

- Family, celebrations, religious celebrations; verb-noun collocations, common 

phrases. 

- Dependent prepositions; adjective-noun collocations; useful phrases to describe 

cities. 

- Shopping and money; phrasal verbs related to money; money idioms; 

collocations; buying and selling. 

- Phrasal verbs related to jobs; collocations; word families. 

- Words and phrases to describe truth and falsehood; expressions with take; 

compound adjectives. 

- Collocations related to Internet use; health issues; collocations in set phrases. 
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2- Contenidos gramaticales 

- Tenses: present, future and past tenses. 

- Be, do and make. Modal auxiliary verbs. 

- Determiners and pronouns. 

- Sentence-structure: questions, negatives, imperatives, let’s. 

- Adjectives and adverbs. 

- Comparison, degree. So/ such; too/ enough. 

- Passive voice and reporting (personal and impersonal) passive voice. 

- Have something done. 

- Verb patterns. 

- Direct vs. Reported speech. 

- Conditionals. I wish / If only. 

- Relative clauses. 

- Conjunctions and linking words. Prepositions. 

 

3- Contenidos fonéticos 

- Vowel sounds. 

- Consonant sounds. 

- Diphthongs. 

 

 

H. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

De acuerdo con  la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el 

marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el 

inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, el 

Departamento de Inglés acuerda lo siguiente en lo que concierne a los criterios de 

calificación y recuperación: 
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1- La tercera evaluación se considera evaluable y se ponderará positivamente. 

2- Se evaluará en función de las competencias básicas y los contenidos mínimos. 

3- La nota final del curso será el resultado de aplicar la siguiente ponderación: 

- Calificación obtenida en la primera evaluación: 30% 

- Calificación obtenida en la segunda evaluación: 50% 

- Trabajo realizado en el tercer trimestre en las clases online (tareas, pruebas 

escritas y orales, etc): 20% 

4- Para aquellos alumnos que tienen suspensa alguna o las dos evaluaciones 

anteriores, se establecerán una serie de tareas de repaso y refuerzo para su 

recuperación.  

Realizarán las tareas correspondientes a la recuperación de la primera evaluación 

durante la primera quincena del mes de mayo y las tareas de recuperación de la 

segunda evaluación durante la segunda quincena del mes de mayo.  

5- Dada la imposibilidad de realizar pruebas objetivas de forma no presencial, los 

alumnos que recuperen las evaluaciones 1ª y 2ª a través de la entrega de las 

tareas asignadas podrán obtener una calificación máxima de un 5. 

6- Aquellos alumnos evaluados con calificación negativa en la evaluación ordinaria 

tendrán que realizar tareas de repaso y refuerzo durante el periodo entre la 

evaluación ordinaria y extraordinaria para poder recuperar los estándares de 

aprendizaje no superados y, siempre que las circunstancias lo permitan, deberán 

realizar una prueba de recuperación en la convocatoria extraordinaria. 
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