
 
 

M EDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019
DEBIDO A LA CRISIS POR COVID

ADAPTACIONES DE LAS PROGRA MA CIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE 

 

CONTENIDOS 

NIVEL BÁSICO. Curso 1º: 

Este curso cuatrimestral terminó en enero de 2020.
 
 
NIVEL BÁSICO. Curso 2º: 

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

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales:  Narrar y hablar de
 Proponer una cita, realizar invitaciones y sugerencias
 Comentar viajes
 Dar consejos 
 Expresar el futuro
 Hacer planes 
 Hacer predicciones
 Hablar de viajes y del clima

Sintácticos  Pretérito indefinido (irregulares)
 Pretérito imperfecto
 Pronombres de OD y OI
 Imperativo  
 Futuro simple irregular

Léxico-
semánticos 

 Los alimentos 
 Los útiles de cocina
 Los medios de transporte
 El clima 
 Turismo 

 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales:  Expresar desacuerdo
 Pedir y dar opinión
 Pedir una valoración
 Establecer comparaciones

Sintácticos  Preposiciones de tiempo
 Expresiones de futuro
 Contraste presente / pretérito perfecto / pretérito indefinido / pretérito 

imperfecto / futuro
Léxico-  Los medios de comunicación

 

M EDIDAS A AD OPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019
DEBIDO A LA CRISIS POR COVID-19 

ADAPTACIONES DE LAS PROGRA MA CIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

 

enero de 2020. 

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

Los contenidos mínimos serán los siguientes: 

y hablar de hechos del pasado 
Proponer una cita, realizar invitaciones y sugerencias 
Comentar viajes 

Expresar el futuro 

Hacer predicciones 
Hablar de viajes y del clima 
Pretérito indefinido (irregulares) 
Pretérito imperfecto 
Pronombres de OD y OI 

Futuro simple irregular 

Los útiles de cocina 
transporte 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes: 

Expresar desacuerdo 
Pedir y dar opinión 
Pedir una valoración 
Establecer comparaciones 
Preposiciones de tiempo 
Expresiones de futuro 

presente / pretérito perfecto / pretérito indefinido / pretérito 
imperfecto / futuro 
Los medios de comunicación 

M EDIDAS A AD OPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 

ADAPTACIONES DE LAS PROGRA MA CIONES DIDÁCTICAS  

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

  

imprescindibles. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 



 
 
semánticos  La casa y tipos de vivienda

 El cuerpo humano
 La familia 

 

Contenidos de recuperación 

Funcionales:  Hablar de temas cotidianos
 Describir cosas y lugares
 Expresar gustos y preferencias
 Expresar obligación

Sintácticos  Presente de indicativo (regulares e irregulares)
 Pretérito perfecto compuesto
 Ir a + Infinitivo 
 Ser/estar/haber 
 Pretérito indefinido (regulares)

Léxico-
semánticos 

 Relaciones personales
 Oficio y aficiones
 Adjetivos de descripción física y de carácter

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

4 unidades (6-10): 1 unidad cada 2 semanas aproximadamente.

NIVEL INTERMEDIO B1: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes 
inicialmente programado siempre que s
consideran que beneficiará la promoción a

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales:  Dar órdenes  
 Dar instrucciones
 Hacer predicciones
 Hablar de las características de objetos o personas
 Expresar causa 
 Expresar consecuencia
 Permitir o prohibir algo
 Expresar finalidad

Sintácticos  Presente de subjuntivo (continuación)
 Oraciones adjetivos explicativos y especificativas (indicativo y subjuntivo)
 Construcciones causales (como, porque y por)
 Construcciones consecutivas (por lo tanto, por tanto, así es que)
 Construcciones fin

Léxico-
semánticos 

 Medios de comunicación: prensa, radio, televisión e internet
 Léxico de redes sociales
 Léxico relacionado con las relaciones interpersonales y el comportamiento social
 Medioambiente y fauna
 Palabras y expresiones de 
 Ciudades y espacios urbanos

 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales:  Expresar relaciones temporales
 Expresar finalidad y el propósito de algo
 Relatar lo que otros nos han contado
 Expresar inicio, reiteración, 
 Dar consejos y hacer sugerencias

La casa y tipos de vivienda 
El cuerpo humano 

Hablar de temas cotidianos 
Describir cosas y lugares 
Expresar gustos y preferencias 
Expresar obligación 
Presente de indicativo (regulares e irregulares) 

fecto compuesto 

 
Pretérito indefinido (regulares) 
Relaciones personales 
Oficio y aficiones 
Adjetivos de descripción física y de carácter 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

10): 1 unidad cada 2 semanas aproximadamente. 

 

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

Los contenidos mínimos serán los siguientes: 

Dar instrucciones 
Hacer predicciones 
Hablar de las características de objetos o personas 

 
Expresar consecuencia 
Permitir o prohibir algo 
Expresar finalidad 
Presente de subjuntivo (continuación) 
Oraciones adjetivos explicativos y especificativas (indicativo y subjuntivo) 
Construcciones causales (como, porque y por) 
Construcciones consecutivas (por lo tanto, por tanto, así es que) 
Construcciones finales (para que, para) 
Medios de comunicación: prensa, radio, televisión e internet 
Léxico de redes sociales 
Léxico relacionado con las relaciones interpersonales y el comportamiento social
Medioambiente y fauna 
Palabras y expresiones de amor y amistad 
Ciudades y espacios urbanos 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes: 

Expresar relaciones temporales 
Expresar finalidad y el propósito de algo 
Relatar lo que otros nos han contado 
Expresar inicio, reiteración, continuación y final de una acción 
Dar consejos y hacer sugerencias 

  

imprescindibles. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 

Léxico relacionado con las relaciones interpersonales y el comportamiento social 



 
 

 Expresar necesidad
Sintácticos  Construcciones temporales (cuando, siempre que, tan pronto como, en 

cuanto, antes de, después de)
 Estilo indirecto (indicativo y subjuntivo)
 Revisión de los modos indicativo y subjuntivo
 Estructuras de necesidad
 Imperativos lexicalizados

Léxico-
semánticos 

 Léxico referido a costumbres españolas e hispanoamericanas.
 Léxico de viajes 
 Vocabulario para reaccionar ante una situación

 

Contenidos de recuperación 

Funcionales:  Narrar hechos del pasado
 Hablar de acciones habituales en el pasado
 Expresar deseos
 Expresar consejos y recomendaciones

Sintácticos  Revisión de los tiempos del pasado: pretérito perfecto, pretérito 
indefinido, pretérito imperfecto y pretérito

 Pronombres personales de OD y OI
 Estructuras de dese
 Ser/estar/haber 

Léxico-
semánticos 

 Profesiones y creencias
 Léxico del ámbito laboral 
 Léxico de salud y el cuerpo

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

3 unidades (8-10): 1 unidad cada 3 semanas aproximadamente.

 
NIVEL INTERMEDIO B2. 1er CURSO:

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

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales:  Hablar de ciudades
 Describir lugares

Sintácticos  Oraciones de relativo
Léxico-
semánticos 

 Vocabulario para describir ciudades

 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales:  Hablar de creencias previas sobre algo
 Expresar sentimientos negativos o positivos sobre algo

Sintácticos  El participio en las 
 Verbos de percepción / opinión + indicativo / subjuntivo

Léxico-
semánticos 

 Vocabulario ámbito de viajes, lugares, turístico.

 

Contenidos de recuperación 

Funcionales:  Dar consejos 
 Evocar situaciones imaginarias

Expresar necesidad 
Construcciones temporales (cuando, siempre que, tan pronto como, en 
cuanto, antes de, después de) 
Estilo indirecto (indicativo y subjuntivo) 

modos indicativo y subjuntivo 
Estructuras de necesidad 
Imperativos lexicalizados 
Léxico referido a costumbres españolas e hispanoamericanas. 

 
Vocabulario para reaccionar ante una situación 

Narrar hechos del pasado 
Hablar de acciones habituales en el pasado 
Expresar deseos 
Expresar consejos y recomendaciones 
Revisión de los tiempos del pasado: pretérito perfecto, pretérito 
indefinido, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto 
Pronombres personales de OD y OI 
Estructuras de deseo  

 
Profesiones y creencias 
Léxico del ámbito laboral  
Léxico de salud y el cuerpo 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

10): 1 unidad cada 3 semanas aproximadamente. 

NIVEL INTERMEDIO B2. 1er CURSO: 

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

Los contenidos mínimos serán los siguientes: 

Hablar de ciudades 
Describir lugares 
Oraciones de relativo 
Vocabulario para describir ciudades 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes: 

Hablar de creencias previas sobre algo 
Expresar sentimientos negativos o positivos sobre algo 
El participio en las oraciones de relativo: la voz pasiva 
Verbos de percepción / opinión + indicativo / subjuntivo 
Vocabulario ámbito de viajes, lugares, turístico. 

Evocar situaciones imaginarias 

  

imprescindibles. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 



 
 

 Hablar de sentimientos
 Expresar causa y finalidad

Sintácticos  Usos del condicional
 Pretérito imperfecto de subjuntivo.
 Correlación de tiempos verbales.

Léxico-
semánticos 

 Deportes, tradiciones
 Relaciones personales

 

Temporalización de las unidades: unidades 

La unidad 5 será impartida durante el mes de abril y la primera semana del mes de mayo.
La unidad 6 se impartirá durante el mes de mayo y finalizará la primera semana de junio.

 
NIVEL INTERMEDIO B2 Curso 2º: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes 
inicialmente programado siempre que s
consideran que beneficiará la promoción a

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales:  Hablar del trabajo, funciones, problemas y sentimientos
 Valorar hechos pasados
 Hablar de habilidades

Sintácticos  Subordinadas concesivas: aunque
 El condicional compuesto
 Algunos conectore

Léxico-
semánticos 

 Vocabulario ámbito laboral
 Vocabulario del ámbito de la educación

 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales:  Problemas y sentimientos, describir una empresa.
 Hacer reproches
 Transmitir lo que dijeron otros en el pasado

Sintácticos  Subordinadas concesivas: A pesar de, por mucho que.
 Reformular 
 Combinaciones de los pronombres se lo
 El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Léxico-
semánticos 

 Vocabulario ámbito laboral
 Recursos de cohesión
 Vocabulario de biografía y recorridos vitales

 

Contenidos de recuperación 

Funcionales:  Expresar finalidad
 Combinar tiempos del pasado
 Cohesionar textos

Sintácticos  Construcciones temporales,
 Usos del pretérito imperfecto de indicativo y 
 Uso del gerundio
 La colocación del adjetivo

Léxico-
semánticos 

 Vocabulario medio ambiente
 Vocabulario ámbito de las crónicas en los medios de comunicación
 Vocabulario relacionado con la historia de las ciudades

 

de sentimientos 
Expresar causa y finalidad 
Usos del condicional 
Pretérito imperfecto de subjuntivo. 
Correlación de tiempos verbales. 
Deportes, tradiciones 
Relaciones personales 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

La unidad 5 será impartida durante el mes de abril y la primera semana del mes de mayo.
La unidad 6 se impartirá durante el mes de mayo y finalizará la primera semana de junio.

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

Los contenidos mínimos serán los siguientes: 

Hablar del trabajo, funciones, problemas y sentimientos 
Valorar hechos pasados 
Hablar de habilidades 
Subordinadas concesivas: aunque 
El condicional compuesto 
Algunos conectores de causa y consecuencia 
Vocabulario ámbito laboral 
Vocabulario del ámbito de la educación 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes: 

Problemas y sentimientos, describir una empresa. 
Hacer reproches 

que dijeron otros en el pasado 
Subordinadas concesivas: A pesar de, por mucho que. 

Combinaciones de los pronombres se lo 
El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 
Vocabulario ámbito laboral 
Recursos de cohesión léxica 

ulario de biografía y recorridos vitales 

Expresar finalidad 
Combinar tiempos del pasado 
Cohesionar textos 
Construcciones temporales, 
Usos del pretérito imperfecto de indicativo y subjuntivo 
Uso del gerundio 
La colocación del adjetivo 
Vocabulario medio ambiente 
Vocabulario ámbito de las crónicas en los medios de comunicación 
Vocabulario relacionado con la historia de las ciudades 

  

La unidad 5 será impartida durante el mes de abril y la primera semana del mes de mayo. 
La unidad 6 se impartirá durante el mes de mayo y finalizará la primera semana de junio. 

imprescindibles. Se avanzará según lo 
únicamente aquellos contenidos que se 



 
 
 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

La unidad 5 será impartida durante el mes de abril y la primera semana del mes de mayo.
La unidad 6 se impartirá durante el mes de mayo y finalizará la primera semana de junio.
 
Procedimientos, criterios e instrumentos

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

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas delcambio de metodología 
a distancia del tercer trimestre. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante 
mejora 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 global por evaluación continua:

Para la evaluación ordinaria se 
primeros trimestres y, a partir de ellos,
en el tercer trimestre únicamente 

Criterios  decalificación: 

Las materias (Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción 
de textos escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación)
independiente. La 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 

El alumnado deberá entregar a lo largo del tercer trimestre y de forma telemática un mínimo de
cada actividad de lengua y las puntuaciones otorgadas servirán para el cálculo de la calificación trimestral por 
el procedimiento de evaluación continua. La nota media de las tareas por cada actividad de lengua deberá ser 
como mínimo de 50%. En el caso de alumnado con una o dos evaluaciones no superadas, y una vez estudiado 

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

unidades: unidades para el 3 trimestre 

La unidad 5 será impartida durante el mes de abril y la primera semana del mes de mayo.
La unidad 6 se impartirá durante el mes de mayo y finalizará la primera semana de junio.

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 

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

guiente para este curso: 

Calificación global por evaluación continua: 

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 

 si tienenvaloración positivo.  

Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción 
escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación)

La puntuación mínima para considerar una materia apta es 5. 

 

 

 

 

 

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

El alumnado deberá entregar a lo largo del tercer trimestre y de forma telemática un mínimo de
cada actividad de lengua y las puntuaciones otorgadas servirán para el cálculo de la calificación trimestral por 
el procedimiento de evaluación continua. La nota media de las tareas por cada actividad de lengua deberá ser 

o de alumnado con una o dos evaluaciones no superadas, y una vez estudiado 

3 EV FINAL 
APTO APTO 
APTO APTO 
APTO APTO 
APTO APTO 
NO APTO APTO 
NO APTO NO APTO 
NO APTO NO APTO 

  

La unidad 5 será impartida durante el mes de abril y la primera semana del mes de mayo. 
La unidad 6 se impartirá durante el mes de mayo y finalizará la primera semana de junio. 

  

será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico. 

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

, tendrán como objetivo la 
mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación. 

tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos 
as actividades y pruebas realizadas por el alumnado 

Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción 
escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación) se valorarán de forma 

planteadas en el tercer trimestre. 

El alumnado deberá entregar a lo largo del tercer trimestre y de forma telemática un mínimo de dos tareas por 
cada actividad de lengua y las puntuaciones otorgadas servirán para el cálculo de la calificación trimestral por 
el procedimiento de evaluación continua. La nota media de las tareas por cada actividad de lengua deberá ser 

o de alumnado con una o dos evaluaciones no superadas, y una vez estudiado 



 
 
el caso concreto, este deberá entregar un mínimo de tres o cuatro tareas por actividad de lengua 
respectivamente.  

Mecanismos para la observación continuada del alumnado

La observación continuada se ha hecho
cuestionarios, test, ejercicios de autoevaluación, así como la observación y toma de 
en las dinámicas propuestas.  

Así, se ha tenido en cuenta el trabajo en clase, la actitud, la participación y el trabajo diario. 
través de Edmodo o correo electrónico, a través de trabajos adaptados a las posibilidades del alumnado y de 
pruebas para evaluar las destrezas. 

Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)

Medio de comunicación con el alumnado: 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 

Desarrollo de las clases telemáticas: 
la medida de lo posible, las clases presenciales de la misma forma y en el mismo horario. La única barrera ha 
sido poder hacer ejercicios orales entre dos o tres personas, por lo que los ejercicios orales lo
desarrollado en conjunto. En Edmodo se 
fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones. Por otra parte, se 
explicativos, enlaces de actividades extra, videotutoriales de Youtube organizado por carpetas y materias. 
Asimismo, se ha enviado al alumnado
autocorrección. 

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su
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:
Una vez identificadas a las personas con dificultades para continuar el curso de forma telemática, en su 
mayoría por una conexión a internet
laboral, profesional, familiar y de formación,
tutoría (teléfono, SMS, correos electrónicos a través de amigos o familiares).
Por otro lado, el alumnado que no podía ir a las clases presenciales por horario
estado de alarma, tampoco ha podido seguir 
hacer trabajos y de tutorías, como antes decíamos, fuera de ese horario
 
Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la reali
Adaptación del material a la dificultad del alumno
recursos adicionales de refuerzo/ apoyo

 
Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales:
No hay ningún alumno/a con necesidades educativas especiales en los cursos de español.
 
 

 

el caso concreto, este deberá entregar un mínimo de tres o cuatro tareas por actividad de lengua 

Mecanismos para la observación continuada del alumnado 

ha hecho mediante la revisión de tareas, la realización de pruebas, 
cuestionarios, test, ejercicios de autoevaluación, así como la observación y toma de 

el trabajo en clase, la actitud, la participación y el trabajo diario. 
través de Edmodo o correo electrónico, a través de trabajos adaptados a las posibilidades del alumnado y de 

 

s de observación (para todos los cursos)  

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, Edmodo, SMS 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en Edmodo y DRIVE  

Desarrollo de las clases telemáticas: Edmodo y Google Meet. A través de Google Meet se ha desarrollado, en 
la medida de lo posible, las clases presenciales de la misma forma y en el mismo horario. La única barrera ha 
sido poder hacer ejercicios orales entre dos o tres personas, por lo que los ejercicios orales lo

En Edmodo se ha facilitado un diario de aprendizaje con materiales adicionales como 
fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones. Por otra parte, se ha proporcionado

idades extra, videotutoriales de Youtube organizado por carpetas y materias. 
alumnado encuestas, cuestionarios, test, pruebas y tareas, algunas con 

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la programación 
 

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: 
Una vez identificadas a las personas con dificultades para continuar el curso de forma telemática, en su 

a internet deficiente así como problemas personales para compatibilizar su vida 
sional, familiar y de formación, se han facilitado medios alternativos de desarrollo del curso y 

tutoría (teléfono, SMS, correos electrónicos a través de amigos o familiares). 
Por otro lado, el alumnado que no podía ir a las clases presenciales por horario, antes de la declaración del 

, tampoco ha podido seguir las clases telemáticas, por lo que se ha dado la posibilidad de 
de tutorías, como antes decíamos, fuera de ese horario. 

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización de las tareas:
a la dificultad del alumno, refuerzo/apoyo a través de las TIC, tutorías telemáticas y 

recursos adicionales de refuerzo/ apoyo.  

Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: 
y ningún alumno/a con necesidades educativas especiales en los cursos de español.

el caso concreto, este deberá entregar un mínimo de tres o cuatro tareas por actividad de lengua 

  

de tareas, la realización de pruebas, 
cuestionarios, test, ejercicios de autoevaluación, así como la observación y toma de notas de la participación 

el trabajo en clase, la actitud, la participación y el trabajo diario. Se ha realizado a 
través de Edmodo o correo electrónico, a través de trabajos adaptados a las posibilidades del alumnado y de 

electrónico, Edmodo, SMS y WhatsApp 

A través de Google Meet se ha desarrollado, en 
la medida de lo posible, las clases presenciales de la misma forma y en el mismo horario. La única barrera ha 
sido poder hacer ejercicios orales entre dos o tres personas, por lo que los ejercicios orales los hemos 

un diario de aprendizaje con materiales adicionales como 
ha proporcionado al alumnado vídeos 

idades extra, videotutoriales de Youtube organizado por carpetas y materias. 
pruebas y tareas, algunas con 

inclusión en la programación 

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

Una vez identificadas a las personas con dificultades para continuar el curso de forma telemática, en su 
personales para compatibilizar su vida 

se han facilitado medios alternativos de desarrollo del curso y 

antes de la declaración del 
las clases telemáticas, por lo que se ha dado la posibilidad de 

zación de las tareas: 
, refuerzo/apoyo a través de las TIC, tutorías telemáticas y 

y ningún alumno/a con necesidades educativas especiales en los cursos de español. 


