
 
 

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE 

 

CONTENIDOS 

NIVEL BÁSICO. Curso 1º: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
consideran que beneficiarán la promoción 

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales:  Describir las actividades de un día (laboral)
 Describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones 

presentes y pasadas
 Dar información personal. Nombrar las diferentes partes del cuerpo. Inferir el significado de palabras

Sintácticos  Los enlaces coordinantes und, oder y aber. 
 El participio II – verbos regulares e irregulares.
 El participio II de los verbos separables y
 Oraciones imperativas 
 Verbos con dativo. 
 El uso de los verbos modales 'sollen', 'müssen', 'dürfen' y 'nicht dürfen'.

Léxico-
semánticos 

 Léxico relacionado con las actividades del día. 
 El léxico de los anuncios de trabajo. 
 Léxico relacionado con los trabajos temporales
 Léxico relacionado con la ropa
 Léxico relacionado con el cuerpo humano

 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales:  Dar y comprender consejos acerca de la salud 
 Mantener/ comprender una 

 
Sintácticos  Pronombres personales en Dativo
Léxico-
semánticos 

 Léxico para dar instrucciones. 
 Léxico necesario para mantener una conversación en la consulta de un médico.
 Léxico relacionado con los remedios 

 

Contenidos de recuperación 

Funcionales:  Escribir una postal.  
 Informar sobre un viaje. 
 Describir lugares y actividades; describir situaciones presentes y pasadas

Sintácticos  Presente y pasado 
Léxico-  Datos personales 

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019
CRISIS POR COVID-19 

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará
ea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

la promoción académica. 

Los contenidos mínimos serán los siguientes: 

Describir las actividades de un día (laboral) 
Describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones 
presentes y pasadas 

mación personal. Nombrar las diferentes partes del cuerpo. Inferir el significado de palabras
Los enlaces coordinantes und, oder y aber.  

verbos regulares e irregulares. 
El participio II de los verbos separables y inseparables.  
Oraciones imperativas  

 
El uso de los verbos modales 'sollen', 'müssen', 'dürfen' y 'nicht dürfen'. 
Léxico relacionado con las actividades del día.  
El léxico de los anuncios de trabajo.  

relacionado con los trabajos temporales 
Léxico relacionado con la ropa 
Léxico relacionado con el cuerpo humano 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes: 

Dar y comprender consejos acerca de la salud  
Mantener/ comprender una conversación en la consulta del médico. 

Pronombres personales en Dativo 
Léxico para dar instrucciones.  
Léxico necesario para mantener una conversación en la consulta de un médico.
Léxico relacionado con los remedios caseros. 

 
Informar sobre un viaje.  
Describir lugares y actividades; describir situaciones presentes y pasadas 

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 DEBIDO A LA 

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

  

. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 

Describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones 

mación personal. Nombrar las diferentes partes del cuerpo. Inferir el significado de palabras 

Léxico necesario para mantener una conversación en la consulta de un médico. 



 
 
semánticos  Viajes 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3

 Unidades didácticas 8 a 11. 

 
NIVEL BÁSICO. Curso 2º: 

 Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que s

Los contenidos mínimos y de continuidad
Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos. 
 
Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

Unidades didácticas  9 a 12 

 

NIVEL INTERMEDIO B1: 

 Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que s

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica.
Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos. 
Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre
Unidades didácticas 9 a 12. 

 

NIVEL INTERMEDIO B2. 1er CURSO: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
consideran que beneficiará la promoción académica.

Los contenidos mínimos y de continuidad

Funcionales:  Describir relaciones familiares y sentimentales
 Describir y valorar distintos tipos de comercio
 Escribir carta de reclamación
 Describir y resumir gráficos
 Escribir un texto (relato, poesía, diálogo, etc.) relacionado con el agua

 
Sintácticos  Oraciones relativas

 Konjunktiv II revisión 
 Conectores temporales repaso

Léxico-semánticos  Léxico relacionado con las relaciones sentimentales, amistad y familia
 Léxico relacionado con el dinero, las modalidades de pago y el consumo
 Léxico relacionado con el agua
 Contenido relacionado con vacaciones y visitas guiadas

 

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3er trimestre 

**** 

según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 

y de continuidad serán los recogidos en la Programación didáctica.
comprenderán los contenidos mínimos.  

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 

según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado,

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica.
Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos.  

zación de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará
ea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

y de continuidad serán los siguientes: 

relaciones familiares y sentimentales 
Describir y valorar distintos tipos de comercio 
Escribir carta de reclamación 
Describir y resumir gráficos 
Escribir un texto (relato, poesía, diálogo, etc.) relacionado con el agua 

Oraciones relativas 
Konjunktiv II revisión  

onectores temporales repaso 
Léxico relacionado con las relaciones sentimentales, amistad y familia 
Léxico relacionado con el dinero, las modalidades de pago y el consumo
Léxico relacionado con el agua 

relacionado con vacaciones y visitas guiadas 

  

ea posible para el alumnado,  

los recogidos en la Programación didáctica. 

  

ea posible para el alumnado, 

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica. 

  

. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 

 

 
Léxico relacionado con el dinero, las modalidades de pago y el consumo 



 
 
Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos. 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

Unidades 8, 9 y 10. 

 
NIVEL INTERMEDIO B2 Curso 2º: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
consideran que beneficiará la promoción a

Los contenidos mínimos  y de continuidad 

Funcionales:  Describir y valorar acontecimientos históricos
 Entender y resumir entrevistas largas sobre sentimientos
 Expresar emociones
 Resumir y explicar gráficos
 Escribir texto (relato, diálogo, poesía, etc.) relacionado con el agua

Sintácticos  Léxico relacionado con epocas y acontecimientos históricos
 Léxico relacionado con los sentimientos y colores
 Léxico relacionado con el agua
 Léxico relacionado con el futuro
 Léxico relacionado con las energias tradicionales y renovables

Léxico-
semánticos 

 Estilo indirecto con Konjunktiv II
 Verbos con preposiciones

 

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos.

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

Unidades 8, 9 y 10. 

 

NIVEL AVANZADO  C1. 1er Curso: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes 
inicialmente programado siempre que sea
consideran que beneficiará la promoción académica.

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales:  Valorar positiva o negativamente una actitud y consecuencias.
 

Sintácticos  Nominalización y verbalización de de las oraciones temporales.
 Nominalización y verbalización de las oraciones causales y modales.
 Oraciones consecutivas con zu… um zu/als dass.

 
Léxico-
semánticos 

 La economía e industria.
 La globalización. 
 Las cuestiones de conciencia.
 Redes sociales 

 

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos.  

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará
ea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

y de continuidad serán los siguientes: 

Describir y valorar acontecimientos históricos 
Entender y resumir entrevistas largas sobre sentimientos 
Expresar emociones 
Resumir y explicar gráficos 

(relato, diálogo, poesía, etc.) relacionado con el agua 
Léxico relacionado con epocas y acontecimientos históricos 
Léxico relacionado con los sentimientos y colores 
Léxico relacionado con el agua 
Léxico relacionado con el futuro 

nado con las energias tradicionales y renovables 
Estilo indirecto con Konjunktiv II 
Verbos con preposiciones 

comprenderán los contenidos mínimos. 

de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará
ea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

Los contenidos mínimos serán los siguientes: 

Valorar positiva o negativamente una actitud y consecuencias. 

Nominalización y verbalización de de las oraciones temporales. 
Nominalización y verbalización de las oraciones causales y modales. 
Oraciones consecutivas con zu… um zu/als dass. 

La economía e industria. 

de conciencia. 

  

. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 

  

. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 



 
 
Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales:  Hacer una introducción, resaltar argumentos o ideas, evidenciar con ejemplos, completar, repetir, 
clausurar una intervención.

Sintácticos  Oraciones consecutivas con zu… um zu/als dass.
 

Léxico-semánticos  Las cuestiones de conciencia.
 Redes sociales

 

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos.

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

Unidades didácticas 4 y 5. 

 

NIVEL AVANZADO  C1. 2º Curso: 

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que s

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica.
Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos.
 
Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

Unidad didáctica 4 y 5. 
 

CURSO SEMIPRESENCIAL NIVEL BÁSICO 1

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que s

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica.

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos.

Las clases presenciales se sustituyen por clases telemáticas manteniendo la dinámica 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

 Unidades 5 y 6. 

 

CURSO SEMIPRESENCIAL NIVEL BÁSICO 2

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que s

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica.

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos.

continuidad serán los siguientes: 

Hacer una introducción, resaltar argumentos o ideas, evidenciar con ejemplos, completar, repetir, 
clausurar una intervención. 
Oraciones consecutivas con zu… um zu/als dass. 

Las cuestiones de conciencia. 
Redes sociales 

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos. 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 

según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado.

y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica.
recuperación comprenderán los contenidos mínimos. 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 
CURSO SEMIPRESENCIAL NIVEL BÁSICO 1: 

según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado,

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica.

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos. 

Las clases presenciales se sustituyen por clases telemáticas manteniendo la dinámica habitual.

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 

CURSO SEMIPRESENCIAL NIVEL BÁSICO 2: 

según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado.

idad serán los definidos en la Programación didáctica.

Los contenidos de recuperación comprenderán los contenidos mínimos. 

Hacer una introducción, resaltar argumentos o ideas, evidenciar con ejemplos, completar, repetir, 

  

. 

y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica. 

  

l alumnado, 

Los contenidos mínimos y de continuidad serán los definidos en la Programación didáctica. 

habitual. 

  

. 

idad serán los definidos en la Programación didáctica. 



 
 
Las clases presenciales se sustituyen por clases telemáticas manteniendo la dinámica habitual.

Temporalización de las unidades: unida

Unidades 5 y 6. 

 

Procedimientos, criterios e instrumentos

La evaluación del tercer trimestre será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico

En ningún caso, el alumnado podrá verse 
distancia del tercer trimestre. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante 
de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación.

En este sentido se establece lo siguiente para este curso:

Procedimientos de evaluación: 

 Calificación final por evaluación continua:

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración lo
trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 
trimestre únicamente si tienenvaloración positiv

 

Criterios  de calificación: 

Las materias (Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción de textos 
escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación)
puntuación mínima para considerar una materia apta es 5.

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas evaluables durante los dos primeros trimestres
 Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer trimestre.

Con el fin de no sobrecargar al alumnado se establece un número mínimo de d
trimestre por destreza.  Para considerar superada la destreza, se ha de alcanzar 

1 EV 2 EV 3 EV 
APTO APTO APTO 
NO APTO APTO APTO 
APTO NO APTO APTO 
NO APTO NO APTO APTO 
APTO APTO NO APTO
APTO NO APTO NO APTO
NO APTO APTO NO APTO

Las clases presenciales se sustituyen por clases telemáticas manteniendo la dinámica habitual.

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

**** 

, criterios e instrumentos de evaluación y calificación 

será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico. 

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas delcambio de metodología a 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán comoobjetivo la mejora 
rviendo a su vez como medida de recuperación. 

En este sentido se establece lo siguiente para este curso: 

l por evaluación continua: 

tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 

si tienenvaloración positivo.  

textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción de textos 
escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación) se valorarán de forma independiente.
puntuación mínima para considerar una materia apta es 5. 

 

 

 

 

 

dos primeros trimestres 
Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer trimestre.

Con el fin de no sobrecargar al alumnado se establece un número mínimo de dos tareas evaluables en el tercer 
siderar superada la destreza, se ha de alcanzar la calificación 

FINAL 
APTO 
APTO 
APTO 
APTO 

NO APTO APTO 
NO APTO NO APTO 
NO APTO NO APTO 

Las clases presenciales se sustituyen por clases telemáticas manteniendo la dinámica habitual. 

  

  

 

perjudicado por las dificultades derivadas delcambio de metodología a 

, tendrán comoobjetivo la mejora 

s resultados de los dos primeros 
se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 

textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción de textos 
se valorarán de forma independiente. La 

Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer trimestre. 

os tareas evaluables en el tercer 
la calificación al menos de un cinco de 



 
 
nota media. En caso contrario, se planteará una tarea de recuperación que igualmente se superará con la calificación 
mínima de 5.  

En los cursos semipresenciales, el número de las tareas evaluables
Programación didáctica correspondiente. 
superará con la calificación mínima de 5. 

 

Mecanismos para la observación continuada del alumnado

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje.
información relativa al progreso de cada alumno/a.
 

Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)

Medio de comunicación con el alumnado: 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 
blinklearning y Schoology así como blogs y páginas web de los tutores/las tutoras

Desarrollo de las clases telemáticas: videoconferencias
videoconferencias tendrán lugar en Moodle, zoom, Google Meet
pudiendo adaptarse a los medios más rápidos y efectivos.

A continuación se pueden consultar las distintas opciones para cada curso:

Básico 1 A Medio de comunicación con el alumnado: 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fic
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y en la MOODLE del 
diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por MOODLE para trabajar los 
contenidos, aclarar dudas, plantear nuevas tareas, etc.
En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 
aprendizaje. 
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario con
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje.

Básico 1 B Medio de comunicación con el alumnado: 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se a
videotutoriales, videos explicativos, materiales mp3 para escucha, etc.) disponibles para todo el alumnado en 
Edmodo con carpetas para cada lección y mucho material adicional. Se intera
envían tareas, unas con autocorrección, otras se envían al tutor que las corrige y registra el resultado.

Básico 1 C Medio de comunicación con el alumnado: 
carta personalizada con la información sobre el proceso enseñanza
trimestre así como la información sobre la promoción al siguiente nivel. 
Medio de aprendizaje: alojamiento de ma
https://sites.google.com/view/martinasdeutschkram
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en la página Web de la profesora y en la 
MOODLE diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por Google Meet para trabajar
los contenidos, aclarar dudas, plantear nuevas tareas, etc.
En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 
aprendizaje. 
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En cas
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje.

nota media. En caso contrario, se planteará una tarea de recuperación que igualmente se superará con la calificación 

úmero de las tareas evaluables y la calificación vienen
 En caso de recuperación, se planteará una tarea de recuperación que se 
   

ación continuada del alumnado 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje. En las clases telemáticas proporcionará toda la 
información relativa al progreso de cada alumno/a.  

observación (para todos los cursos)  

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico 

lojamiento de materiales en DRIVE y MOODLE y plataformas tales como
blogs y páginas web de los tutores/las tutoras.  

videoconferencias con la regularidad determinada por el tutor. Las 
ar en Moodle, zoom, Google Meet, Google Hangouts, Google Talk

pudiendo adaptarse a los medios más rápidos y efectivos. 

r las distintas opciones para cada curso: 

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN y mail 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE y MOODLE  
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y en la MOODLE del 
diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por MOODLE para trabajar los 

, aclarar dudas, plantear nuevas tareas, etc. 
En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje. 
Medio de comunicación con el alumnado: Edmodo y mail 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales Edmodo. 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, materiales mp3 para escucha, etc.) disponibles para todo el alumnado en 
Edmodo con carpetas para cada lección y mucho material adicional. Se interactúa mediante foros y Google talk. Se 
envían tareas, unas con autocorrección, otras se envían al tutor que las corrige y registra el resultado.
Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico y Google Meet
carta personalizada con la información sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer 
trimestre así como la información sobre la promoción al siguiente nivel.  
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE, MOODLE y página Web de la profesora 
https://sites.google.com/view/martinasdeutschkram 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en la página Web de la profesora y en la 
MOODLE diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por Google Meet para trabajar
los contenidos, aclarar dudas, plantear nuevas tareas, etc. 
En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje. 

nota media. En caso contrario, se planteará una tarea de recuperación que igualmente se superará con la calificación 

n establecidas en la 
una tarea de recuperación que se 

  

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
En las clases telemáticas proporcionará toda la 

tales como Edmodo, 

con la regularidad determinada por el tutor. Las 
, Google Talk y Jitsi, principalmente, 

has con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y en la MOODLE del 
diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por MOODLE para trabajar los 

En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 

tactará con el alumnado para 

lojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, materiales mp3 para escucha, etc.) disponibles para todo el alumnado en 

ctúa mediante foros y Google talk. Se 
envían tareas, unas con autocorrección, otras se envían al tutor que las corrige y registra el resultado. 

PASEN, correo electrónico y Google Meet. El alumnado ha recibido una 
aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer 

DRIVE, MOODLE y página Web de la profesora 

con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en la página Web de la profesora y en la 
MOODLE diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por Google Meet para trabajar 

En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 

o contrario contactará con el alumnado para 



 
 
Básico 1 D Medio de comunicación con el alumnado: 

carta personalizada con la i
trimestre así como la información sobre la promoción al siguiente nivel. 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 
https://sites.google.com/view/martinasdeutschkram
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explica
MOODLE diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por Google Meet para trabajar 
los contenidos, aclarar dudas, plantear nuevas tareas, e
En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 
aprendizaje. 
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje.

Básico 2 A  Medio de comunicación con el alumnado: 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y
por semana se realizan videoc
dudas, plantear nuevas tareas, etc.
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje.

Básico 2 B Medio de comunicación con el alumnado: 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y Edmodo. Dos veces 
por semana se realizan videoc
dudas, plantear nuevas tareas, etc.
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje.

Básico 2 C  Medio de comunicación con el alumnado: 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y Edmodo. Dos veces 
por semana se realizan videoconferencias por zoom / Goo
dudas, plantear nuevas tareas, etc.
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar 

Intermedio B1  Medio de comunicación con el alumnado: 
Medio de aprendizaje: entornos virtuales (
Desarrollo de las clases telemáticas: con carácter general, dos veces por semana, en el horario habitual de clase se 
hacen videoconferencias por Google Meets o Moodle 

Se sube el material a la plataforma Moodle (hasta el 25.04.2020) y Schoology (única pla
por problemas técnicos de la plataforma de la Junta). 
Se hace especial hincapié en el trabajo de refuerzo (fichas y ejercicios autocorregibles en blinklearning, en goethe.de y 
learngerman.dw.com).  
El alumnado entrega las tareas que son corregidas por el tutor a la mayor brevedad. Se trabaja parcialmente también 
en grupos y diferentes videoconferencias, favoreciendo desarrollar la autonomia y la competencia emocional y anima al 
alumnado usar este medio como herramienta tambi
Para cualquier duda se puede consultar al tutor por cualquier medio arriba indicado. 
En las videoconferencias priman las destrezas orales.

Intermedio B2.1 Medio de comunicación con el alumnado: 
personalizada con la información sobre el proceso enseñanza
así como la información sobre la promoción al siguiente nivel.
Medio de aprendizaje: alojamiento de mate
https://sites.google.com/view/martinasdeutschkram
Desarrollo de las clases telemáticas: 

- Para cada clase se detallan las tareas a realizar y se pub
- Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, videotutoriales, videos explicativos, 

ejercicios en Learnigapps y Quizlet,…)  en la página web
- Una o dos veces por semana se realizan videocon

Intermedio B2.2 Medio de comunicación con el alumnado: 
personalizada con la información sobre el proceso enseñanza
así como la información sobre la promoción al siguiente nivel.

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico y Google Meet.
carta personalizada con la información sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer 
trimestre así como la información sobre la promoción al siguiente nivel.  
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE, MOODLE y página Web de la profesora 
https://sites.google.com/view/martinasdeutschkram  
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en la página Web de la profesora y en la 
MOODLE diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por Google Meet para trabajar 
los contenidos, aclarar dudas, plantear nuevas tareas, etc. 
En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje. 

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE, blinklearning y Edmodo
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y
por semana se realizan videoconferencias por zoom / Google Hangouts / Jitsi para trabajar los contenidos, aclarar 
dudas, plantear nuevas tareas, etc. 
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 

poyo para poder continuar el aprendizaje. 
Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE, blinklearning y Edmodo
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y Edmodo. Dos veces 
por semana se realizan videoconferencias por zoom / Google Hangouts / Jitsi para trabajar los contenidos, aclarar 
dudas, plantear nuevas tareas, etc. 
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 

poyo para poder continuar el aprendizaje. 
Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE, blinklearning y Edmodo

elemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y Edmodo. Dos veces 
por semana se realizan videoconferencias por zoom / Google Hangouts / Jitsi para trabajar los contenidos, aclarar 
dudas, plantear nuevas tareas, etc. 
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje. 

Medio de comunicación con el alumnado: correo electrónico, grupos de WhatsApp, Schoology
Medio de aprendizaje: entornos virtuales (GoogleMeets, blinklearning), Moodle, Schoology 
Desarrollo de las clases telemáticas: con carácter general, dos veces por semana, en el horario habitual de clase se 
hacen videoconferencias por Google Meets o Moodle  

Se sube el material a la plataforma Moodle (hasta el 25.04.2020) y Schoology (única pla
por problemas técnicos de la plataforma de la Junta).  
Se hace especial hincapié en el trabajo de refuerzo (fichas y ejercicios autocorregibles en blinklearning, en goethe.de y 

areas que son corregidas por el tutor a la mayor brevedad. Se trabaja parcialmente también 
en grupos y diferentes videoconferencias, favoreciendo desarrollar la autonomia y la competencia emocional y anima al 
alumnado usar este medio como herramienta también fuera de las clases.  
Para cualquier duda se puede consultar al tutor por cualquier medio arriba indicado.  
En las videoconferencias priman las destrezas orales.  
Medio de comunicación con el alumnado: Correo electrónico y PASEN. El alumnado ha recibido una carta 
personalizada con la información sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer trimestre 
así como la información sobre la promoción al siguiente nivel. 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE y Página Web de la profesora 
https://sites.google.com/view/martinasdeutschkram 
Desarrollo de las clases telemáticas:  

Para cada clase se detallan las tareas a realizar y se publican en la página Web de la profesora
Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, videotutoriales, videos explicativos, 
ejercicios en Learnigapps y Quizlet,…)  en la página web 
Una o dos veces por semana se realizan videoconferencias Google Meet 

Medio de comunicación con el alumnado: Correo electrónico y PASEN. El alumnado ha recibido una carta 
personalizada con la información sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer trimestre
así como la información sobre la promoción al siguiente nivel. 

PASEN, correo electrónico y Google Meet. El alumnado ha recibido una 
aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer 

DRIVE, MOODLE y página Web de la profesora 

Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
tivos, etc.) disponibles para todo el alumnado en la página Web de la profesora y en la 

MOODLE diseñada para el curso. Dos veces por semana se realizan videoconferencias por Google Meet para trabajar 

En la MOODLE del curso se alojan por Unidades tareas evaluables que sirven de refuerzo y continuidad del proceso 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 

PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo 
Edmodo  

Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y Edmodo. Dos veces 

para trabajar los contenidos, aclarar 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 

PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo 
Edmodo  

Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y Edmodo. Dos veces 

onferencias por zoom / Google Hangouts / Jitsi para trabajar los contenidos, aclarar 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 

PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo 
Edmodo  

elemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y Edmodo. Dos veces 

gle Hangouts / Jitsi para trabajar los contenidos, aclarar 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 

correo electrónico, grupos de WhatsApp, Schoology,  
GoogleMeets, blinklearning), Moodle, Schoology  

Desarrollo de las clases telemáticas: con carácter general, dos veces por semana, en el horario habitual de clase se 

Se sube el material a la plataforma Moodle (hasta el 25.04.2020) y Schoology (única plataforma a partir del 25.04.2020 

Se hace especial hincapié en el trabajo de refuerzo (fichas y ejercicios autocorregibles en blinklearning, en goethe.de y 

areas que son corregidas por el tutor a la mayor brevedad. Se trabaja parcialmente también 
en grupos y diferentes videoconferencias, favoreciendo desarrollar la autonomia y la competencia emocional y anima al 

 

El alumnado ha recibido una carta 
aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer trimestre 

DRIVE y Página Web de la profesora 

lican en la página Web de la profesora 
Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, videotutoriales, videos explicativos, 

El alumnado ha recibido una carta 
aprendizaje que se llevará a cabo en el tercer trimestre 



 
 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en
https://sites.google.com/view/martinasdeut
Desarrollo de las clases telemáticas: 

- Para cada clase se detallan las tareas a realizar y se publican en la página Web de la profesora
- Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, videotutoriales

ejercicios en Learnigapps y Quizlet,…)  en la página web
- Una o dos veces por semana se realizan videoconferencias Google Meet

Avanzado C1.1 Medio de comunicación con el alumnado: 
Medio de aprendizaje: alojamiento de ma
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, materiales mp3 para escucha, etc.) disponibles para todo el alumnado en 
Edmodo con carpetas para cada lección y mucho material adicional. Se interactúa mediante foros y Google talk. 
Se envían tareas, unas con autocorrección, otras se envían al tutor que las corrige y registra el resultado.

Avanzado C1.2 Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y en Edmodo. Dos veces 
por semana se realizan videoconferencias por Google Hangouts / Jitsi / zoom  para trabajar los contenidos
dudas, plantear nuevas tareas, etc.
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje.

Curso 
semipresencial 
NB1 

Medio de comunicación con el alumnado: plataforma para la enseñanza presencial, PASEN, correo electrónico, 
WhatsApp 
Medio de aprendizaje: plataforma para la enseñanza semipresencial
Desarrollo de las clases telemáticas: propio de la enseñanza semipresencial. La
clases telemáticas mediante Google Hangouts / zoom. 

Curso 
semipresencial 
NB2 

Medio de comunicación con el alumnado: plataforma para la enseñanza presencial, PASEN, correo electrónico, 
WhatsApp 
Medio de aprendizaje: plataforma para la enseñanza semipresencial
Desarrollo de las clases telemáticas: propio de la enseñanza semipresencial. Las clases presenciales se sustituyen por 
clases telemáticas mediante Google Hangouts / zoom. 

 

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la programación didáctica y el 
proyecto educativo 

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de forma telemática por no tener 
acceso a las tareas planteadas a distancia o por internet:
a) Identificar al alumnado y contactar con él para valorar su situación y ponerlo, en su caso, en conocimiento de la 

delegación para poder proporcionar los medios necesarios
b) Envío de material por correo postal o similar

 
Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización de las tareas:
a) flexibilidad horaria para las videoconferencias
además de atención por mail y PASEN para aclarar cualquier tipo de duda o inquietud

b) atención personalizada por correo electrónico
como Edmodo o Schoology. 

c) acceso a actividades alojadas en los blogs personales de los tutores

d) acceso a actividades subidas a Google Drive y a Moodle
de la plataforma para la enseñanza semipresencial de alemán)

e) acceso libre y gratuito a libros de texto y ejer
a licencias libres digitales 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE y Página Web de la profesora 
https://sites.google.com/view/martinasdeutschkram 
Desarrollo de las clases telemáticas:  

Para cada clase se detallan las tareas a realizar y se publican en la página Web de la profesora
Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, videotutoriales
ejercicios en Learnigapps y Quizlet,…)  en la página web 
Una o dos veces por semana se realizan videoconferencias Google Meet 

Medio de comunicación con el alumnado: Edmodo y mail 
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales Edmodo.  
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, materiales mp3 para escucha, etc.) disponibles para todo el alumnado en 

etas para cada lección y mucho material adicional. Se interactúa mediante foros y Google talk. 
Se envían tareas, unas con autocorrección, otras se envían al tutor que las corrige y registra el resultado.

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo
Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE, blinklearning y Edmodo
Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y en Edmodo. Dos veces 
por semana se realizan videoconferencias por Google Hangouts / Jitsi / zoom  para trabajar los contenidos
dudas, plantear nuevas tareas, etc. 
El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 
proporcionar ayuda y apoyo para poder continuar el aprendizaje. 

e comunicación con el alumnado: plataforma para la enseñanza presencial, PASEN, correo electrónico, 

Medio de aprendizaje: plataforma para la enseñanza semipresencial   
Desarrollo de las clases telemáticas: propio de la enseñanza semipresencial. Las clases presenciales se sustituyen por 
clases telemáticas mediante Google Hangouts / zoom.  
Medio de comunicación con el alumnado: plataforma para la enseñanza presencial, PASEN, correo electrónico, 

Medio de aprendizaje: plataforma para la enseñanza semipresencial   
Desarrollo de las clases telemáticas: propio de la enseñanza semipresencial. Las clases presenciales se sustituyen por 
clases telemáticas mediante Google Hangouts / zoom.  

Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la programación didáctica y el 

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de forma telemática por no tener 
planteadas a distancia o por internet:  

Identificar al alumnado y contactar con él para valorar su situación y ponerlo, en su caso, en conocimiento de la 
delegación para poder proporcionar los medios necesarios 
Envío de material por correo postal o similar en su caso 

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización de las tareas:
a) flexibilidad horaria para las videoconferencias (MOODLE, Google Talk, Google Meet, Google Hangouts, zoom)

para aclarar cualquier tipo de duda o inquietud 

tención personalizada por correo electrónico y PASEN así como por las plataformas usadas de forma habitual 

c) acceso a actividades alojadas en los blogs personales de los tutores 

d) acceso a actividades subidas a Google Drive y a Moodle (en este último p. ej. el paquete SCORM de las actividades 
de la plataforma para la enseñanza semipresencial de alemán) 

e) acceso libre y gratuito a libros de texto y ejercicios así como ejercicios auto-corregibles en blinklearning.com gracias 

DRIVE y Página Web de la profesora 

Para cada clase se detallan las tareas a realizar y se publican en la página Web de la profesora 
Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, videotutoriales, videos explicativos, 

Desarrollo de las clases telemáticas: Se alojan materiales (fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones, 
videotutoriales, videos explicativos, materiales mp3 para escucha, etc.) disponibles para todo el alumnado en 

etas para cada lección y mucho material adicional. Se interactúa mediante foros y Google talk. 
Se envían tareas, unas con autocorrección, otras se envían al tutor que las corrige y registra el resultado. 

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, Edmodo 
Edmodo.   
, fichas con tareas y soluciones, 

videotutoriales, videos explicativos, etc.) disponibles para todo el alumnado en Google DRIVE y en Edmodo. Dos veces 
por semana se realizan videoconferencias por Google Hangouts / Jitsi / zoom  para trabajar los contenidos, aclarar 

El tutor observará si se van realizando las tareas propuestas. En caso contrario contactará con el alumnado para 

e comunicación con el alumnado: plataforma para la enseñanza presencial, PASEN, correo electrónico, 

s clases presenciales se sustituyen por 

Medio de comunicación con el alumnado: plataforma para la enseñanza presencial, PASEN, correo electrónico, 

Desarrollo de las clases telemáticas: propio de la enseñanza semipresencial. Las clases presenciales se sustituyen por 

Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la programación didáctica y el 

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de forma telemática por no tener 

Identificar al alumnado y contactar con él para valorar su situación y ponerlo, en su caso, en conocimiento de la 

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización de las tareas: 
(MOODLE, Google Talk, Google Meet, Google Hangouts, zoom) 

así como por las plataformas usadas de forma habitual 

(en este último p. ej. el paquete SCORM de las actividades 

corregibles en blinklearning.com gracias 



 
 
f) para alumnado con problemas técnicos y no pueden participar en las videoconferencias por baja cobertura se 
sustituye el contenido gramatical en forma de Power Point, subido en p

g) sustituir en algunos casos la práctica de la destreza 
discusiones de la plataforma “Schoology”, elaborando diálogos con los otros alumnos. 

h) como herramienta de recuperación se publica cada programación de actividades (de aula) en la plataforma, para que 
el alumno pueda realizar las tareas también fuera del horario. 

i) en casos especiales clases de refuerzo de la destreza

Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales:

 

 

problemas técnicos y no pueden participar en las videoconferencias por baja cobertura se 
sustituye el contenido gramatical en forma de Power Point, subido en plataforma.  

ctica de la destreza de Producción y Coproducción escrita
discusiones de la plataforma “Schoology”, elaborando diálogos con los otros alumnos.  

omo herramienta de recuperación se publica cada programación de actividades (de aula) en la plataforma, para que 
el alumno pueda realizar las tareas también fuera del horario.  

fuerzo de la destreza de Producción y Coproducción oral

Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales:  

problemas técnicos y no pueden participar en las videoconferencias por baja cobertura se 

de Producción y Coproducción escrita, de forma escríta, en las 

omo herramienta de recuperación se publica cada programación de actividades (de aula) en la plataforma, para que 

ucción oral 


