
PLAN DE REFUERZO PARA LOS DISTINTOS ESCENARIOS EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS 
 
 
 
Plan de refuerzo que propone el Departamento de inglés para el curso 2020-21: 
 
 
1. ANÁLISIS INICIAL: 
 
- Análisis de la Memoria del pasado curso 2019-2020, haciendo especial hincapié en el tercer trimestre. 
 
- Análisis y puesta en común en el departamento de los resultados de los alumnos en el curso anterior. 
 
- Control y revisión de contenidos y objetivos adquiridos por el alumnado, a principios de curso y durante el primer trimestre, con el fin de 
abordar aspectos curriculares propios del curso anterior que no se hayan podido abordar como consecuencia de la suspensión de las 
actividades educativas presenciales y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
- Poner especial atención a los resultados de la asignatura de inglés como lengua extranjera en la evaluación inicial con el fin de detectar 
casos en los que el alumnado necesiten un mayor refuerzo. 
 
 
2. MEDIDAS DE REFUERZO: 
 
Al ser una asignatura que se evalúa de forma continua y que se trabaja a través de cinco destrezas íntimamente relacionadas, es muy sencillo 
una vez que se hayan localizado las carencias en el alumnado, trabajar los aspectos lingüísticos correspondientes. 
 
Si es una carencia general por motivos de temporalización, se trabajarán los aspectos más importantes para compensar un posible desfase 
curricular. 
 
Si es una carencia particular, se prestará especial atención al caso y se analizará conjuntamente con el departamento de orientación. 
 
La figura del auxiliar de conversación y los apoyos Covid son esenciales y muy útiles para llevar a cabo este desfase en la asignatura de 
lengua inglesa. 



 
3. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES SEGÚN EL TIPO DE ESCENARIO: 
 

ESCENARIO I 
Modo de actuación: modalidad educativa y 

organización de la asignatura 
Criterios de calificación 

1º y 2º de la ESO 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. 

 
Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán dos pruebas mínimo por trimestre, de cada 
destreza excepto de speaking., que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º, 4º de la ESO 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. 
 

 
Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 
trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 
 

1º y 2º de Bachillerato 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. 
 

 
Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 
trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 



 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 
 

ESCENARIO II 
Escenario de presencialidad parcial 

 Criterios de calificación 

1º y 2º de la ESO 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. 
 

 
Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán dos pruebas mínimo por trimestre, de cada 
destreza excepto de speaking., que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 



3º, 4º de la ESO 

 
Se han adoptado medidas organizativas que 
garantizan una presencialidad de la mitad del horario 
semanal para todos los alumnos. A fin de garantizar 
las medidas de distanciamiento personal de 1,5 
metros en las aulas, cada grupo se desdobla en 2 
subgrupos. En el caso de 3º, la organización de la 
presencialidad se realiza en dos franjas horarias 
semanales con reducción a la mitad del horario 
presencial. Cada grupo se divide en dos subgrupos 
que trabajarán de forma independiente: por ejemplo, 
en horarios de 30 periodos semanales, la primera 
franja de 3 periodos + cambio de turno de 30 minutos 
+ segunda franja de 3 periodos. Esta organización 
permite la asistencia diaria de todos los alumnos.  
 
Los alumnos habrán de desarrollar el resto de su 
horario mediante el trabajo personal y, en caso de 
que la organización aplicada por el centro lo permita, 
a distancia en determinadas asignaturas.  
 
 
En la asignatura de Lengua inglesa, el alumnado 
trabajará desde casa principalmente con dos 
modelos: 
 
1. Docentes que realizan las clases online 
retransmitiendo para los subgrupos que están en 
casa. 
 
2. Docentes que asignan tareas a través de 
plataformas informáticas como el aula virtual o 
google Classroom. 
 
 
 

Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 
trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 
 



1º y 2º de Bachillerato 

Se han adoptado medidas organizativas que 
garantizan una presencialidad de la mitad del horario 
semanal para todos los alumnos. A fin de garantizar 
las medidas de distanciamiento personal de 1,5 
metros en las aulas, cada grupo se desdobla en 2 
subgrupos. En el caso de Bachillerato, la 
organización de la presencialidad se realiza en 
determinados días de la semana para cada subgrupo 
con horario completo los días de asistencia. Cada 
grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo 1 y 2) 
que trabajarán de forma independiente: por ejemplo, 
la primera semana el subgrupo 1 asiste al centro 
lunes, miércoles y viernes y el subgrupo 2, martes y 
jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia 
al centro, de modo que el subgrupo 1 asiste al centro 
martes y jueves y el subgrupo 2, lunes, miércoles y 
viernes. 
 
Los alumnos habrán de desarrollar el resto de su 
horario mediante el trabajo personal y, en caso de 
que la organización aplicada por el centro lo permita, 
a distancia en determinadas asignaturas.  
 
En la asignatura de Lengua inglesa, el alumnado 
trabajará desde casa principalmente con dos 
modelos: 
1. Docentes que realizan las clases online 
retransmitiendo para los subgrupos que están en 
casa. 
2. Docentes que asignan tareas a través de 
plataformas informáticas como el aula virtual o 
google Classroom. 
 
 
 
 

 
Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 
trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 



ESCENARIO III 
Escenario de confinamiento y 

suspensión de la actividad educativa 
presencial 

Modo de actuación: modalidad educativa y 
organización de la asignatura 

Criterios de calificación 

1º y 2º de la ESO 
Continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a 
distancia durante todos los días lectivos. 

Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán dos pruebas mínimo por trimestre, de cada 
destreza excepto de speaking., que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 

3º, 4º de la ESO 
Continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a 
distancia durante todos los días lectivos. 

 
Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 



trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 
 

1º y 2º de Bachillerato 
Continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a 
distancia durante todos los días lectivos. 

 
Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 
trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 



ESCENARIO IV 
Este escenario se plantea para la 

vuelta a la normalidad por la 
desaparición de los riesgos de 

COVID-19 

Modo de actuación: modalidad educativa y 
organización de la asignatura 

Criterios de calificación 

1º y 2º de la ESO 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. 

Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán dos pruebas mínimo por trimestre, de cada 
destreza excepto de speaking., que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 
 

3º, 4º de la ESO 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. 

Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 



Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 
trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 
 

1º y 2º de Bachillerato 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el 
horario semanal habitual para todos los alumnos. 

Reading 20%. 
Writing 20% 
Listening 20%. 
Speaking 20% 
Use of English 20% 
 
Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada una 
de las destrezas. 
 
Se realizarán una o dos pruebas de cada destreza por 
trimestre, excepto de speaking, que se hará solo una. 
 
Peso de las tres evaluaciones: 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 
 
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las dos 
siguientes:  
1. - Nota global de las tres evaluaciones.  
2. - Nota de la tercera evaluación. 

 


