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Con arreglo a las normas dictadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el 

departamento de Inglés se valorará al alumnado del siguiente modo: 

- Las calificaciones obtenidas en los dos primeros trimestres constituirán la base de la 

calificación final. 

- Las actividades realizadas por los estudiantes desde que se suspendieron las clases servirán 

para reforzar sus competencias o para recuperar conocimientos no superados, y solamente 

influirán sobre la calificación final de forma positiva. 

De acuerdo a estos dos criterios básicos, se establecerán actividades de refuerzo para todos los 

alumnos y de recuperación para los que tuvieran alguna evaluación suspensa. Estas actividades se 

llevarán a cabo principalmente a través de Classroom y de la plataforma Moodle o, en caso de que 

haya estudiantes con problemas de conexión o falta de medios adecuados, por correo ordinario. 

Se procurará dosificar las actividades para evitar la saturación de trabajo en el alumnado y respetar 

las duras condiciones de su confinamiento. Se intentará que estas actividades tengan una 

periodicidad semanal o incluso menor. 

a) “La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados”. 

b) En la evaluación ordinaria para la calificación de la asignatura de Inglés, se tendrán 

fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres con el siguiente 

porcentaje ( 1ª Eval 50% y 2ª Eval 50%). Las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en 

eltercer trimestre sumará hasta 2 puntos a la nota media obtenida de los dos primeros trimestres, 

únicamente si tienen valoración positiva, teniendo en cuenta los esfuerzos y logros obtenidos. 

c) El alumno que tiene los dos primeros trimestres suspensos deberá superar los contenidos mínimos 

con las pruebas y actividades de refuerzo ofrecidas por el profesor y no subirá más de un 5 en caso 

de aprobar. Si resulta negativa la evaluación, deberá realizar un examen obligatoriamente en 

septiembre cuyas fechas serán fijadas por Jefatura de estudios. Dicha prueba extraordinaria será 

sobre los contenidos y objetivos no superados en 1° y 2° trimestre. Deberán obtener al menos 5 

sobre 10 para obtener calificación positiva. 



 

 

d) Los alumnos con Inglés pendiente, que realicen las tareas de recuperación y refuerzo propuestas 

aprobarán dicha materia. Aquellos que tengan la materia aprobada en el primer y segundo trimestre, 

aprobarán en evaluación ordinaria. 
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