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PREAMBULO. 
 
I. Aclaraciones por la situación extraordinaria, aplicables a todos los cursos y 
niveles. 
 
Los aspectos curriculares propios del curso 20-21 que no se han podido abordar como 

consecuencia de las actividades educativas semipresenciales, no son considerados 

imprescindibles para un inicio normal del curso 21-22. En la asignatura de Inglés cada 

año se comienza repasando, lo que va a facilitar la adquisición de cualquier aspecto 

relevante que no se hubiera explicado o adquirido por parte del alumno. 

II. fomento de las destrezas orales y comunicativas por si se produjera la 

suspensión de la actividad educativa presencial. 

Se organizarán actividades orales específicas, una vez a la semana, para trabajar con 

el teacher’s assistant. Insistiremos en que todos los alumnos tengan la oportunidad de 

hablar y escuchar inglés nativo y se les evaluará como actividad de speaking, incluida 

en los aspectos que se evalúan al final del trimestre. 

Es obvio que el resto de las horas de clase van a estar escuchando inglés y 

expresándose en la medida de cada uno. 

III. programa de refuerzo y apoyo educativo del departamento de Inglés para los 
alumnos con desfase curricular derivado de la situación de suspensión de 
actividades lectivas presenciales que se produjo el curso pasado. 

En todos los cursos que haya alumnos con necesidades de refuerzo por la razón que 
fuera, los mismos serán atendidos proporcionándoles actividades adaptadas a su 
situación; además de las adaptaciones curriculares específicas para los alumnos 
ACNEE. El número de alumnos por aula para este curso 21-22 no va a facilitar la 
atención a los alumnos con necesidades especiales. 

IV.  Desarrollo de las actividades con los alumnos en presencialidad total y que 
fue parcial (2º de PMAR, 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato) en el curso 20-21 y 
cómo se desarrollarían en todos los niveles en caso de pasar al Escenario III de 
confinamiento. 

Con el fin de recuperar y subsanar las carencias derivadas de la semi presencialidad, 
se comenzará repasando aquellas estructuras que sean necesarias para continuar 
adquiriendo conocimientos.  

Se seguirá trabajando con actividades online para mantener el hábito y desarrollar las 
habilidades digitales. 

Contarán con una clase online que crea el profesor y con el código generado se 
registrarán y tendrán que realizar las tareas y enviarlas, el profesor verá su evolución y 
sus dificultades.  Véanse como ejemplos: 

3 ESO AMP (https://webbook.burlingtonbooks.com/Login)   

3 ESO (https://pulse.macmillan.es) 

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
https://pulse.macmillan.es/


I.E.S. Sta. EUGENIA 
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2021-2022 

 

2 
 

 4 ESO AMP (https://www.pearson.com/english/portal.html)  

1 y 2 BACH (https:// www.blinklearning.com) 

También contamos con el Aula Virtual. Aparte de todo lo indicado, la comunicación es 
fluida y personalizada a través del mail de Educa Madrid con todos los alumnos. 

En caso de confinamiento se utilizará el Aula Virtual y se realizarán las explicaciones 
online, manteniendo la dinámica actual lo más parecido posible. 

V. Criterios de calificación estipulados para cada uno de los Escenarios. 

En el escenario actual de presencialidad total,  la 1ª y 2ª evaluación son el 30% de la 

nota cada una y la 3ª evaluación 40% para todos los cursos, excepto en 2º de 

bachillerato que es la media de las tres evaluaciones. 

Si hubiera un confinamiento de hasta dos semanas, se mantendría el mismo criterio. 

En caso de mas de 15 días se cambiaría la valoración en función de lo que quede del 

trimestre, dando mas peso a las pruebas presenciales. 

Las actividades evaluables serán las mismas.  
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