
EVALUACIÓN FINAL DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Para obtener la calificación final en la asignatura de inglés el profesorado 

realizará la nota media de la primera y segunda evaluación, aplicando un 

porcentaje de 40 % a la primera y un 60 % a la segunda. La nota obtenida podrá 

mejorarse entre 1 punto, y 2 puntos teniendo en cuenta la participación de los 

alumnos realizando las tareas propuestas desde el 16 de marzo y revisando su 

trabajo con los libros virtuales de Burlington. (Una participación de entre 50% y 

75% aumentará 1 punto, una participación de más del 75% aumentará 2 puntos. 

La no participación o una participación inferior al 50% no disminuirá ni aumentará 

la calificación obtenida con los resultados de la primera y segunda evaluación) 

Es MUY IMPORTANTE que accedan a la plataforma Edmodo, sigan las 

instrucciones de su profesor, y cuando se les indique, accedan a la aplicación de 

Burlington y realicen todos los ejercicios propuestos en los libros DIGITALES, que 

permiten al profesorado supervisar cuánto tiempo están trabajando, cuántos 

intentos utilizan para resolver los ejercicios y si los hacen o no correctamente. Los 

alumnos han recibido las instrucciones necesarias para trabajar con estos 

materiales. 

Para los alumnos que tienen problemas para conectarse, se utilizará el programa 

TELEDUCA y la distribución de tarjetas SIM que ayudarán a superar las 

dificultades en la comunicación. Para los alumnos del programa TELEDUCA, la 

calificación obtenida con los resultados de la primera y segunda evaluación se 

podrá mejorar sumando 1 punto si realizan y entregan el 50% de las tareas 

enviadas quincenalmente, o sumando dos puntos si realizan y entregan el 100% 

de las tareas enviadas quincenalmente. 
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