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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN CURSO 2020- 2021 
 
I. EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 
 
1.ANEXO A LA PROGRAMACION DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
INGLÉS SIGUIENDOS LAS DIRECTRICES Y ORIENTACIONES PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 
2020-21, RESOLUCIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2020.  
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. METODOLOGÍA 
 
1. El departamento de inglés, siguiendo las directrices del equipo 
directivo, ha establecido el uso  la plataforma educativa GOOGLE 
CLASSROOM en todos los grupos y niveles. De este modo será la utilizada 
tanto en situaciones de enseñanza mixta como en el caso de enseñanza 
parcial o totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria.  
2. Los materiales que se utilizarán serán los libros de texto propuestos 
digitalizados. Tanto en la enseñanza semipresencial como totalmente 
telemática se presentarán en pantalla a través de GOOGLE MEET, además 
de la proyección de documentos explicativos tales como documentos de 
Word/Google, presentaciones, videos explicativos, pizarras digitales … La 
corrección de los ejercicios se llevara a cabo con los mencionados libros 
digitales y con  las aclaraciones de los profesores. En el caso de que la 
enseñanza fuera totalmente telemática, las editoriales pondrán al servicio 
del departamento las claves digitales para que los alumnos puedan 
acceder a los libros digitales y que estarán ubicados en la plataforma 
educativa Blinklearnig en el caso de Oxford y Cambridge o en la página 
web de la editorial en el caso de Burlington. Se incluirán contenidos 
audivisuales, REA´s (recursos educativos abiertos) URL´s de interés, 
herramientas TIC de trabajo en el aula tales como:  Online Learning Zone, 
This is Language, Plataforma EAD, Word World.net, Mosalingua, 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 

https://www.storynory.com/  https://www.funenglishgames.com/ 
https://es.lyricstraining.com/ 
LISTENINGS:  
https://www.listenaminute.com/ 
https://www.storynory.com/ 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.groovetoenglish.com/
https://www.storynory.com/
https://www.funenglishgames.com/
https://es.lyricstraining.com/
https://www.listenaminute.com/
https://www.listenaminute.com/
https://www.storynory.com/
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO: 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
1. En las primeras semanas de curso se dará formación a todo el alumnado 
sobre el uso de los medios virtuales seleccionados por el instituto: Google 
Classroom, Meet y Plumier XXI 
2. En la enseñanza presencial o semipresencia y telemátical se aplicarán 
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
recogidos en ANOTA en la Programación General del departamento. No es 
necesario excluir contenidos puesto que tenemos las herramientas 
suficientes para poder desarrollarlos. 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
Revisada la memoria del curso anterior detallamos los contenidos que no 
pudieron ser desarrollados el curso anterior: 
1º ESO Bilingüe: Past simple/going to/future with present continuous/  
1º ESO No bilingüe: Past simple/going to/future with present 
continuous/should/shouldn’t  
2º ESO bilingüe: should/ shouldn’t /indefinite pronouns/ quantifiers/ 
reflexive pronouns/ question tags  
2º ESO No bilingüe: should /shouldn’t /must/mutsn’t/ first 
conditional/Present perfect/ future will/won´t/may/might  
3º ESO: future/1st ,2nd conditional/reported speech   
3º ESO No bilingüe: Passive voice/past perfect/modal 
verbs/future/reported speech/relative sentences  

• discussion essay  
• formal and informal email  

4º ESO: bilingüe: Relative sentences/ future continuous/future perfect  
• Formal email  
• Curriculum  

4º ESO No bilingüe: Conditionals/Relative sentences/Reported Speech  
1º BACHILLERATO: Todos los contenidos se ven en 2º de bachillerato. 
Además, se inicia el curso con la revisión de los tiempos verbales por lo 
que no procede empezar con contenidos más avanzados puesto que se 
tratan a lo largo del año. Se hará especial hincapié, cuando llegue el 
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momento en el “Reported Speech” and “gerund and infinitive” y en 
“descriptive essay: places”   
 
La naturaleza de continuidad de nuestra asignatura nos lleva cada año a  
revisar los contenidos del curso anterior. Los libros de texto que 
manejamos incluyen una unidad inicial de repaso de contenidos 
esenciales, y además los contenidos van apareciendo recurrentemente en 
las distintas unidades, a la vez que se amplían un poco. Es por esto que no 
hay que establecer medidas al respecto, solo tener en cuenta que los 
alumnos no trataron estos contenidos el curso anterior y hacer hincapié 
en ellos conforme van apareciendo. 
 
 
INSTRUMENTOS PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRAVÉS 
DE SUS CORRESPONDIENTES ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación virtual serán los 
siguientes: 
Se intentará que las pruebas escritas de los distintos bloques de 
contenidos se realicen en el centro ya sea enseñanza semipresencial o 
totalmente telemática. Las pruebas orales podrán realizarse por medio de 
videoconferencia utilizando la aplicación MEET o a través de grabaciones 
de video donde los alumnos muestren sus conocimientos de la lengua oral 
si no se pudiera acceder al centro. 
Si las pruebas escritas no pudieran hacerse en el centro, se realizarían a 
través de las plataformas virtuales (Classroom y Aula Virtual ) utilizando 
recursos como google forms, cuestionarios / tareas , quizizzes etc  Se haría 
una prueba correspondientes a cada bloque de contenido (que recogen la 
secuenciación de estándares) por trimestre. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Dichas actividades quedan pospuestas hasta que cambie la situación 
sanitaria. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1. Alumnos que no puedan acceder por brecha digital a la enseñanza 
telemática: El centro proporcionara los medios para que estos alumnos 
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puedan acceder a las plataformas educativas. Si aun así no pudieran 
acceder se posibilitaría la atención individual o en pequeño grupo. 
2. Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. Se 
realizara una prueba final que incluya los estándares esenciales de los 
distintos bloques de contenidos (reading, writing, listening y speaking) y 
los criterios de calificación los mismos que recoge la programación.  
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Siguiendo las indicaciones del departamento de orientación, así como los 
PTIs,  se adaptarán  medidas a la enseñanza / evaluación online. 
 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA  DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
El departamento revisa de manera habitual los procesos de enseñanza 
para que repercutan de manera positiva en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. Se llevará a cabo en las reuniones de departamento, si no 
pueden ser de manera presencial, será telemática y los documentos serán 
digitales. Asimismo, se cumplimentarán los documentos enviados por 
jefatura de estudios. 
 
2. PROGRAMA DE CENTROS DIGITALES. IES JUAN CARLOS I 
 
MATERIAS impartidas por el departamentos en 1º de la ESO que van a ser 
impartidas en formato digital: Ingles bilingüe y no bilingüe 
 
PLATAFORMA DIGITAL  utilizada para el proceso de enseñanza: GOOGLE 
CLASSROOM 
 
MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN con el alumnado 
para el seguimiento de la enseñanza en formato digital : Google 
classroom, correo eléctronico, calendario google, video llamada por MEET 
 
FORMATO Y RECURSOS. 
 
1. Recursos digitales con libro de texto en papel y libro de texto digital. 
2. Libro de texto digital, Gsuite (PRESENTACIONES, DOCUMENTOS, DRIVE, 
etc.). Microsoft Office 365 (WORD, POWERPOINT). Pizarras interactivas 
(JAMBOARD, EDUCREATIONS, EXPLAIN EVERYTHING) KEYNOTE, GENIALLY, 
PREZI, EMAZE, etc. Vídeos (GOOGLE DRIVE, YOUTUBE, VIMEO, TED).  



6 

 

 
DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y REPASO 
 
1. Herramientas para practicar y evaluar contenidos basadas en el JUEGO 
(QUIZLET LIVE, , QUIZIZZ, NEARPOD, KAHOOT!, TRIVENTY, WIZERME, 
GOCONQR, BAMBOOZLE, QUIZALIZE, EDUCAPLAY ). 
2. Herramientas para crear cuestionarios rápidos (GOOGLE FORMS, 
SOCRATIVE, PLICKERS, GOFORMATIVE, NEARPOD, PEARDECK ). 
3. Herramientas para practicar y evaluar la expresión escrita 
(DOCUMENTOS DE GOOGLE, BOOK CREATOR, STORYBIRD). 
4. Herramientas para practicar y evaluar contenidos a través de videos 
(GOOGLE FORMS, EDPUZZLE, NEARPOD). 
5. Herramientas para practicar y evaluar la expresión oral (FLIPGRID) 
 
FOMENTO A LA LECTURA 
 
Legiland, Epic! 
 
INTERACTIVIDAD Y COLABORACIÓN 
 
1. Gsuite (presentaciones, documentos.) 
2. Nearpod 
3. Flipgrid 
4. Padlet  
 
OTROS 
 
1. Creación de cómics (PIXTON, STORYBOARD THAT, STRIP DESIGNER, 
STRIP GENERATOR). 
2. Herramientas de aprendizaje a través de tarjetas (QUIZLET, GOCONQR). 
3. Creación de nubes de palabras (WORDLE, TAGXEDO, ). 
4. Creación de vídeos y animaciones (CLIPS, IMOVIE, TOUCHCAST, 
FLIPACLIP, GREEN SCREEN, CHATTERPIX, PUPPETPALS, TOONTASTIC, 3D). 
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II. EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
EVALUACIÓN FINAL 1º y 2º DE BACHILLERATO Y NIVELES I Y II 
 
1. ESCENARIO A Y B 
 
Los alumnos seguirán con el horario establecido desde principio de curso. 
Como novedad hay que señalar que dentro de las tutorías colectivas 
presenciales se ha introducido una hora semanal de sesión con Google 
Meet en los cursos de 1º y 2º de Bachillerato, debido a las características 
específicas de la EAD: 
a) Tipología del alumnado: edades, procedencias y circunstancias 
personales y laborales. 
b) Tipología del profesorado: edad y situación de riesgo sanitario.  
Dentro de estos dos escenarios, el alumno será evaluado de acuerdo a los 
criterios e instrumentos de calificación que aparecen en la guía didáctica. 
 
2. ESCENARIO C 
 
Siempre que nos encontremos en esta situación, la actividad docente se 
realizará de manera telemática. 
a)La comunicación profesor-alumno se realizará a través de: 
- Web de profesores Plumier XXI mediante la dirección murciaeduca.es 
- Videoconferencia a través de Google Meet con enlace visible en la 
plataforma. 
- Mensajes internos a través de las plataformas educativas. 
-  Comunicación a través de los teléfonos de los despachos, también 
visibles en la plataforma. 
- Información directa a través del email del alumno y a través del 
proporcionado por la Consejería de Educación. 
- En caso necesario llamada telefónica o conferencia individual. 
Los alumnos serán informados sobre las herramientas de uso en cada 
caso. 
b) Proceso de evaluación 
Los alumnos serán evaluados a través de pruebas online 
El examen podrá ser: 
- Oral ante profesor o tribunal docente. 
- Tipo test 
- Pruebas escritas teóricas o prácticas 
- Prueba mixta que contenga las anteriores 
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Los instrumentos y criterios de calificación serán los que se reseñan a 
continuación: 
  

Ponderación (%) 
INSTRUMENTO 1ª, 2ª Y 3ª 

EVALUACIÓN 
   
Septiembre 

Cuestionarios on-line 10 - 

Tareas on-line 10 - 

Participación Foro, Encuestas y otras 
actividades 

5 
 

Prueba Objetiva presencial 75 100 

 
Hay que obtener al menos un 5 en el examen para aplicar el tanto por 
ciento de las tareas, cuestionarios, foros y otras actividades. 
Se realizará la media ponderada de las tres evaluaciones.  
Se podrá realizar una prueba extra específica en aquellos casos en los que 
haya sospecha o certeza de fraude. Está prohibida la grabación por parte 
del alumnado salvo permiso expreso del profesor. 
 
3. ALUMNADO CENTROS PENITENCIARIOS 
 
Estos alumnos tendrán que realizar un examen que valdrá el 100% de la 
nota realizándose también en este caso  la media ponderada. Aquellos 
que, por sus circunstancias hayan seguido el curso regularmente por 
medio de la plataforma, se les aplicarán los mismos criterios que el resto 
del alumnado. 
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III. CICLOS FORMATIVOS 
 
ESCENARIO A MODALIDAD SEMIPRESENCIALIDAD  
 
En este escenario de enseñanza semipresencial se combina el aprendizaje 
presencial en el aula física con el aprendizaje no presencial a través del 
uso de las TICs con un entorno virtual como complemento o recurso de 
apoyo a la docencia presencial. Esta parte del aprendizaje no presencial se 
verá facilitado por el uso de la plataforma aula virtual 
https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php que podrá ser seguido por 
todo el alumnado sin necesidad de estar solamente dentro del aula 
presencial.  
 
El alumnado acudirá en días alternos al centro educativo, cambiando los 
turnos semanalmente (Si un turno de alumnos ha acudido durante la 
primera semana lunes, miércoles y viernes al centro, la siguiente semana 
lo hará martes y jueves) respetando al calendario académico establecido 
por el centro educativo.  
La atención (docencia y tutorización) para el alumnado que no se 
encuentra de forma presencial en el aula se llevará a cabo de dos formas. 
Síncrona: Comunicación a tiempo real. Los alumnos estarán conectados 
por videoconferencia al mismo tiempo que los alumnos que asisten al 
centro de forma presencial. Todos los alumnos (ambos turnos A y B) 
seguirán la dinámica de clase establecida por el docente. 
Asíncrona (De forma excepcional): La comunicación no se produce en 
tiempo real. Los alumnos no presenciales estarán conectados a la 
plataforma aula virtual realizando las tareas y actividades indicadas por el 
profesor.  
El alumnado no presencial de forma autónoma sin la supervisión directa 
del docente, podrá comunicarse forma síncrona con sus compañeros para 
la realización de algunos tipos de actividades. (Preparación de casos, 
tareas y exposiciones grupales). 
 

ROL DEL 
PROFESOR 

PARA EL 
ALUMNADO 
PRESENCIAL EN 
EL AULA 

PARA EL ALUMNADO NO PRESENCIAL 
EN EL AULA 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA 
DIRECTA  

 
ATENCIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE LA 
CONEXIÓN MEDIANTE 

https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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VIDEOCONFERENCIA 
   Comunicación a tiempo real.  
 
SIN ATENCIÓN EDUCATIVA DIRECTA NO 
HAY CONEXIÓN MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIA A LAS SESIONES 
PRESENCIALES. (de forma excepcional). 
La comunicación y atención se produce 
en tiempo no real.   

 

ROL DEL 
ALUMNO 

PRESENCIAL EN EL 
AULA 

NO PRESENCIAL EN EL AULA 

 
SEGUIMIENTO 
DIRECTO DE LA 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE  

 
  Los alumnos estarán conectados por 
videoconferencia al mismo tiempo que 
los alumnos que asisten al centro de 
forma presencial. Todos los alumnos 
seguirán la dinámica de clase establecida 
por el docente. 
 
Atendiendo a las indicaciones del 
profesor/a de acuerdo a la planificación 
quincenal, en casos excepcionales se 
combinará la alternancia del proceso de 
aprendizaje del alumno de manera que 
los alumnos estarán conectados a la 
plataforma aula virtual realizando las 
tareas y siguientes actividades indicadas 
por el profesor/a : Actividades 
relacionadas con las destrezas del uso de 
la lengua escrita y de aspectos socio 
profesionales; estudio y trabajo con los 
materiales disponibles en la plataforma 
virtual, tanto del temario básico de cada 
UT como del complementario; lectura de 
artículos, preparación de tareas y 
exposiciones individuales o grupales; 
realización de ejercicios de 
autoevaluación e interacción en el aula 
virtual; 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

ACTIVIDADES DOCENTES 
EN LAS CLASES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES DOCENTES PLATAFORMA 
VIRTUAL 

Clases magistrales 
(explicación de los 
contenidos soporte de 
cada Unidad de Trabajo) 
Aplicación de 
conocimientos prácticos 
en los talleres y 
laboratorios 
Feedback directo de 
dudas y aclaraciones. 
Evaluaciones 
presenciales. 
Exposiciones orales. 
Organización, 
supervisión de trabajos 
en equipo, pequeños 
grupos.  
Entrega, corrección y 
devolución de 
actividades/ tareas.  
Práctica de patrones de 
pronunciación, 
acentuación, entonación 
y ritmo. 

Explicaciones de los contenidos mediante 
videos, documentación facilitada a través de 
archivos o soportes propios del entorno de 
enseñanza y aprendizaje (libros, páginas y 
lecciones...) y videoconferencias. 
Materiales genéricos, separados por niveles y 
enlaces de interés 
Organización de trabajos colaborativos (chat) 
Planteamiento de actividades telemáticas para 
abordar los contenidos de cada UT   
Consultas y debates a través de foro y chats.  
Atención de las dudas al alumnado mediante 
recursos on-line: foros en aula-virtual, correo 
interno o mensajería del aula virtual, correo 
electrónico…otros establecidos. 
Evaluaciones automáticas (autoevaluación 
online) 
Administración de calificaciones (calificador) 
Entrega, corrección y devolución de 
actividades/ tareas online 
Enlaces a recursos y páginas web  
Creación de documentos compartidos en 
DRIVE para el diseño de actividades grupales 
Realización de presentaciones y documentos 
de texto para apoyar el estudio telemático de 
los contenidos.  
Búsqueda y utilización de banco de recursos 
formativos y materiales digitales para apoyar y 
orientar en la realización y abordaje de 
determinados contenidos y resolución de 
situaciones educativas planteadas.  

 
ESCENARIO B   MODALIDAD TELEMÁTICA COMPLETA 
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En este escenario de enseñanza online no habrá actividad presencial en el 
centro educativo, el desarrollo de la programación del módulo será la 
misma establecida en esta guía didáctica.  La docencia y tutorización del 
alumnado se realizará: 
Para todo el alumnado sin la alternancia de turnos.  
En los mismos días y con el mismo horario, cambiando la modalidad de 
enseñanza-aprendizaje presencial en aula a la modalidad de enseñanza-
aprendizaje online.  
Las tareas prácticas presenciales planificadas para desarrollar de forma 
presencial en el centro educativo en el escenario A, se adaptarán para su 
desarrollo de forma online con la finalidad de garantizar- alcanzar los 
contenidos imprescindibles establecidos. 
La enseñanza online se llevará a cabo de dos formas: 
Síncrona: Comunicación a tiempo real. Todos los alumnos seguirán la 
dinámica de clase establecida por el docente a través de 
videoconferencias. 
Asíncrona: La comunicación no se produce en tiempo real. Los alumnos 
estarán conectados a la plataforma aula virtual realizando las tareas y 
actividades indicadas por el profesor.  
En la plataforma aula virtual se establecerá de forma más específica (antes 
del comienzo de cada quincena) la planificación de actividades tanto del 
proceso de enseñanza como de aprendizaje entre las que se especifican a 
continuación: 
Cumplimentación de un informe, una ficha de trabajo (entrega en Word, 
PDF…) 
Cumplimentación de ejercicios y tareas del libro de texto de forma digital 
Realización de una tarea o actividad a partir de preguntas formuladas por 
el profesor (entrega en Word, PDF, a través de Kahoot, Google Forms, 
cuestionario de aula virtual… ) 
Resolución de un caso práctico de forma individual o grupal (entrega en 
Word, PDF…) 
Intervención y debate en un foro de la plataforma virtual 
Grabación de un vídeo para realización de una simulación práctica 
Grabación de un audio para realización de una práctica 
Exposición de una tarea individual o por equipos a través de 
videoconferencia 
Realización de una prueba de evaluación on-line (con preguntas de opción 
múltiple- preguntas cortas- completar huecos, ejercicios de selección de 
vocabulario, de asociación, prueba oral ...) 
 

https://kahoot.com/
https://www.google.es/intl/es/forms/about/
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ACLARACIONES-OBSERVACIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN 
El proceso de evaluación independientemente del escenario A o B se 
mantiene con los mismos instrumentos y criterios, aunque adaptados a la 
docencia presencial o no presencial. 
ESCENARIO A Las actividades de evaluación con mayor peso en las 
calificaciones (pruebas objetivas, escritas y pruebas prácticas) se llevarán a 
cabo de manera presencial. 
ESCENARIO B Las actividades de evaluación (pruebas objetivas, escritas y 
pruebas prácticas): 
OPCIÓN 1: se realizarán de manera online. 
OPCIÓN 2: serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u 
otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre que sea 
posible y que permitan al profesorado evaluar la adquisición de 
competencias básicas.  
 
En función de la duración de suspensión de la actividad presencial, en la 
medida posible se reservará un periodo de repaso presencial previo a la 
realización de las pruebas de evaluación. 
 
 


