ANEXO A LA PROGRAMACIÒN DEL DEPARTAMENTO DE INGLES CURSO 2019
(DADAS LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS DE CORONAVIRUS)

Conectados por videoconferencia ,nos reunimos los siguientes miembros del
departamento de Inglès: Mònica Montoya,Mar Àlvarez,Gema Sànchez,Juanjo
Lidòn,Salvador Alarcòn y Antonio Hermosilla ,siendo las 11 horas de dìa 4 de mayo
de 2020 alcanzando acuerdos que se detallan:

-Acerca de los criterios aplicables para la Calificaciòn y Evaluaciòn en el
tercer trimestre:
Basàndonos en las instrucciones de 23 de abril de 2020,la nota final de cada
alumno serà la media ponderada de la 1ª y 2º evaluaciòn.
En esta 3º evaluaciòn nos centraremos en recuperar los contenidos no superados
en las anteriores evaluaciones y afianzar los contenidos ya impartidos.Al mismo
tiempo, todas aquellas actividades evaluables desarrolladas en el 3er. Trimestre se
calificaràn de acuerdo a los siguientes porcentajes:

-- NIVEL de 1º,2º,3º y 4º de la ESO:
40% : Vocabulario y Gramàtica.
40% : Reading Comprehension.
20% : Listening.Se trabajan las actividades del libro y se les envía el audio.

--NIVEL de 1º y 2º de BACHILLERATO:
40% :Vocabulario y Gramàtica.
20% : Writing.Para hacer cualquier examen o tarea de este tipo,se fijarà con
antelaciòn el dìa y la hora y dispondràn de 40 minutos para escribir y entregar.
40% : Reading-Comprehension.

2.De como recuperar aquellos alumnos con alguna evaluaciòn suspensa.Alumnos
con Inglès pendiente:
El profesor exigirà a aquellos alumnos con alguna evaluaciòn suspensa que le
entreguen en tiempo y forma todos aquellos trabajos que les irà enviando vìa
telemàtica.El incumplimiento de esta obligaciòn para el alumno significarà que este
alumno tendrà que examinarse en septiembre.De igual manera se procederà con
aquellos que tengan Inglès del curso anterior pendiente.

3.Selecciòn de contenidos a impartir de forma telemàtica en la 3ª evaluaciòn:

Fundamentalmente, habrà que hacer hincapiè en reforzar los aspectos gramaticales
y la comprensiòn de los Reading en los distintos niveles,sobre todo en los cursos
de 2º de Bachillerato,dada la alta puntuación de este apartado en los exàmenes de
la EBAU.

4.Ruegos y preguntas.
Se cierra la sesiòn no habiendo ni ruegos ni preguntas,siendo las 12.15 del mismo
dìa.

Fdo.:
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