
 
 

 

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

LA CRISIS POR COVID-19 

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CONTENIDOS  

NIVEL BÁSICO. Curso 1º: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará según lo 

inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

Los contenidos mínimos del tercer trimestre serán los siguientes: 

Funcionales:  Dar y pedir direcciones 

 Preguntar de una manera formal 

 Narrar eventos pasados 

 Describir casas y partes de la casa 

 Hablar sobre hábitos alimenticios 

 Hacer un pedido en un restaurante 

 Comparar 

Sintácticos  El pasado simple de verbos regulares e irregulares (afirmativo, negativo e interrogativo) y 

respuestas breves; there is/there are; there was/there were 

 Contables, incontables: a/an, some/any; cuantificadores: how much/ many, a lot, etc. 

 Uso del infinitivo para indicar finalidad; want, like, would like para gustos y preferencias 

 Modificación del adjetivo: adverbios de grado y cantidad ( much, very, quite, a little) 

 El comparativo  

Léxico-

semánticos 

 Expresiones para dar direcciones; formación de palabras: write ➔ writer.  

 Expresiones de tiempo pasado. Expresiones con go, have, get 

 Verbos irregulares  

 Vocabulario: casa (habitaciones, partes de la casa, objetos), mobiliario, comida y bebida, 

números altos  

 Preposiciones de lugar y movimiento 

 Vocabulario relacionado con prendas de ropa y accesorios 

 Vocabulario en el restaurante 
 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes: 

Funcionales:  Aplicar el grado superlativo para indicar el grado más alto, manifestar la excelencia de 

algo… 

 Expresar planes futuros y predicciones 

 Pedir (comida, bebida) en un restaurante usando vocabulario básico 

 Comprar ropa 

 Registrarse en un hotel 

Sintácticos  El grado superlativo 

 Expresión del futuro con Be going to 



 
 

 Adverbios de modo (regulares acabados en –ly, irregulares) 

 Omisión del artículo definido en las generalizaciones  

Léxico-

semánticos 

 Vocabulario relacionado con lugares y edificios públicos 

 Vocabulario básico en un aeropuerto, en un hotel 

 

Contenidos mínimos de recuperación: 

Funcionales:  Presentar(se), saludar y despedirse, preguntar y facilitar datos personales 

 Integrar vocabulario relativo a objetos cotidianos, colores, adjetivos, los modificadores quite, 

very, really, los sentimientos 

 Usar el artículo indeterminado, los plurales, el demostrativo, el adjetivo, el imperativo y 

Let’s.. 

 Describir actividades en días laborables y fines de semana utilizando la gramática y el 

vocabulario básico adecuado 

 Expresar la hora y saber preguntar qué hora es 

 El posesivo ‘s, las preposiciones, de tiempo y lugar, la posición de los adverbios y las 

expresiones de frecuencia 

 Expresar la frecuencia en que se realiza una acción  

 Expresar desconocimiento, que no se ha entendido el mensaje, que no se recuerda algo 

 El tiempo atmosférico y las estaciones. 

 Expresar habilidad mediante el uso de can/can’t  

 Expresar acciones habituales y cotidianas o que ocurren en el momento de hablar. 

 Usar vocabulario relacionado con fechas, los números ordinales, la música. 

 Sustituir el objeto de un verbo mediante el uso de los pronombres objeto 

 Expresar gustos y preferencias mediante el uso de like (y otros verbos) + verb + -ing 

Sintácticos  El verbo to be (afirmativo, negativo e interrogativo) y respuestas breves; los pronombres 

personales, los adjetivos posesivos; los adjetivos y pronombres demostrativos: this, these, 

that, those; el artículo indefinido; el plural; formación del plural regular; plurales irregulares 

más usuales 

 Nombres en singular o plural; uso de los adjetivos seguidos de nombres, seguidos del 

verbo to be; uso del imperativo para decir a alguien qué hacer en afirmativa o negativa; let’s 

para sugerir 

 Possessive ‘s; whose vs who’s; preposiciones de tiempo y de lugar; go to; posición de 

adverbios y expresiones de frecuencia 

 can/can’t 

 El presente continuo (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas);   

 Pronombres objeto; Números ordinales; like/mind/hate/love + ing 

Léxico-

semánticos 

 Nacionalidades y lenguas; números; días de la semana; información personal (name, 

surname, age, country, address, phone number, etc); uso de las letras mayúsculas; 

profesiones  

 Objetos comunes en clase, en un bolso de mano; adjetivos de opinión; modificador + 

adjetivo; preposiciones de lugar; adjetivos que expresan emociones y sensaciones básicas; 

verb phrases con imperativos; colores 

 La familia  

 La hora; números ordinales; familia; actividades cotidianas; fechas; expresiones adverbiales 

temporales; los meses; los años 

 Decir la hora; expresiones de frecuencia; adverbios de frecuencia  

 Frases para el tiempo libre; sonidos y ruido; el tiempo atmosférico y las estaciones; La ropa  

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicales 

 



 
 

Adaptación Grupo básico 1 CAL E :  

El grupo de 1 Nivel Básico E realizó en el segundo trimestre las unidades didácticas 4, 7 y 8; por lo que en el 

tercer trimestre se abordarán las unidades didácticas 5, 6 y 9 siendo la adaptación la siguiente: 

Los contenidos mínimos del tercer trimestre serán los siguientes: 

Funcionales:  Narrar eventos pasados 

 Describir casas y partes de la casa 

 Expresar habilidad y posibilidad mediante el uso de can/can’t 

 Sustituir el objeto de un verbo mediante el uso de los pronombres objeto 

 Expresar gustos y preferencias mediante el uso de like (y otros verbos) + verb + -ing 

Sintácticos  Verbos irregulares 

 Verbo modal can/can’t 

 El presente continuo (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas);  

 Pronombres objeto; Números ordinales; like/mind/hate/love + ing 

 There is/there are; there was/there were 

 Contables, incontables: a/an, some/any; cuantificadores: how much/ many, a lot, etc. 

 Uso del infinitivo para indicar finalidad; want, like, would like para gustos y preferencias 

 Modificación del adjetivo: adverbios de grado y cantidad ( much, very, quite, a little) 

 El comparativo 

Léxico-

semánticos 

 Decir la hora; expresiones de frecuencia; adverbios de frecuencia 

 Vocabulario: casa (habitaciones, partes de la casa, objetos), mobiliario, comida y bebida, 

números altos 

 Vocabulario relacionado con prendas de ropa y accesorios 

 Tiempo atmosférico y estaciones 

 Fechas y números ordinales 

  

Los contenidos de continuidad  serán los siguientes: 

Funcionales:  Aplicar el grado superlativo para indicar el grado más alto, manifestar la excelencia de 

algo… 

 Expresar planes futuros y predicciones 

 Comprar ropa 

Sintácticos  El grado superlativo 

 Expresión del futuro con Be going to 

 Adverbios de modo (regulares acabados en –ly, irregulares) 

 Omisión del artículo definido en las generalizaciones  

Léxico-

semánticos 

 Vocabulario relacionado con lugares y edificios públicos 

 Vocabulario relacionado con la música 

  

  



 
 

Los contenidos mínimos de recuperación serán los siguientes: 

Funcionales:  Presentar(se), saludar y despedirse, preguntar y facilitar datos personales 

 Integrar vocabulario relativo a objetos cotidianos, colores, adjetivos, los modificadores quite, 

very, really, los sentimientos 

 Usar el artículo indeterminado, los plurales, el demostrativo, el adjetivo, el imperativo y 

Let’s.. 

 Describir actividades en días laborables y fines de semana utilizando la gramática y el 

vocabulario básico adecuado 

 Expresar la hora y saber preguntar qué hora es 

 El posesivo ‘s, las preposiciones, de tiempo y lugar, la posición de los adverbios y las 

expresiones de frecuencia 

 Expresar la frecuencia en que se realiza una acción 

 Expresar desconocimiento, que no se ha entendido el mensaje, que no se recuerda algo 

 El tiempo atmosférico y las estaciones. 

 Expresar acciones habituales y cotidianas o que ocurren en el momento de hablar. 

 Usar vocabulario relacionado con fechas, los números ordinales. 

 Expresar eventos en pasado (verbos regulares) 

Sintácticos  El verbo to be (afirmativo, negativo e interrogativo) y respuestas breves; los pronombres 

personales, los adjetivos posesivos; los adjetivos y pronombres demostrativos: this, these, 

that, those; el artículo indefinido; el plural; formación del plural regular; plurales irregulares 

más usuales 

 Nombres en singular o plural; uso de los adjetivos seguidos de nombres, seguidos del verbo 

to be; uso del imperativo para decir a alguien qué hacer en afirmativa o negativa; let’s para 

sugerir 

 Possessive ‘s; whose vs who’s; preposiciones de tiempo y de lugar; go to; posición de 

adverbios y expresiones de frecuencia 

 Prepositions of time (at, in, on) and palce (at, in, to). 

  

Léxico-

semánticos 

 Nacionalidades y lenguas; números; días de la semana; información personal (name, 

surname, age, country, address, phone number, etc); uso de las letras mayúsculas; 

profesiones 

 Objetos comunes en clase, en un bolso de mano; adjetivos de opinión; modificador + 

adjetivo; preposiciones de lugar; adjetivos que expresan emociones y sensaciones básicas; 

verb phrases con imperativos; colores 

 La familia 

 La hora; números ordinales; familia; actividades cotidianas; fechas; expresiones adverbiales 

temporales; los meses; los años 

 Rutinas diarias. 

 Expresiones de pasado. 

  

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre        

Grupos Básico 1 A, B, C y D: Se abordarán en el tercer trimestre las unidades 7, 8 y 9 de la programación 

didáctica, priorizando los contenidos mínimos recogidos en el apartado anterior. 

Grupo Básico 1 E Se abordarán en el tercer trimestre las unidades 5, 6 y 9 de la programación didáctica, 

priorizando los contenidos mínimos recogidos en el apartado anterior. 



 
 

**** 

NIVEL BÁSICO. Curso 2º: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará según lo 

inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

Los contenidos mínimos del tercer trimestre serán los siguientes: 

Funcionales:  expresar obligaciones y prohibiciones; hablar de normas; 

 pedir y dar consejo; 

 expresar posibilidad/probabilidad; 

 expresar hipótesis de probabilidad alta en el presente y/o futuro; 

 expresar situaciones imaginarias en el presente y/o futuro; 

 expresar el movimiento; 

 expresar distintos roles (agente/paciente; sujeto/objeto/complemento por medio de la voz 

pasiva). 

Sintácticos  verbos modales ‘should (not)’ y ‘ought (not) to’; 

 verbos modales ‘may’ y ‘might’; 

 condicional tipo 1; condicional tipo 2; 

 preposiciones de movimiento; 

 la voz pasiva. 

Léxico-

semánticos 

 expresiones con el verbo ‘get’; 

 formación de palabras (nombres a partir de verbos); 

 verbos de significado próximo; 

 animales domésticos, de granja y salvajes; 

 inventos y descubrimientos. 
 

Los contenidos de continuidad (fuera de los contenidos mínimos del tercer trimestre)  serán los siguientes: 

Funcionales:  expresar similitudes; 

 expresar acuerdo/desacuerdo con ‘so’/’neither’; 

 reportar lo que dicen/han dicho otras personas. 

Sintácticos  orden de las partes de los verbos frasales; 

 ‘so’, ‘either’, ‘neither’, ‘as’, ‘like’, para expresar similitudes; 

 el pasado perfecto; 

 el estilo directo e indirecto; diferencia entre ‘tell’ y ‘say’; 

 preguntas sin auxiliares. 

Léxico-

semánticos 

 verbos frasales con y sin objeto; 

 similitudes y diferencias; 

 historias y anécdotas (integrando el uso del pasado perfecto); 
 

Contenidos mínimos de recuperación: 

Funcionales:  hablar de uno mismo y de su familia/amigos; 

 explicar historias y anécdotas; 

 hablar sobre planes para el futuro; 

 explicar palabras mediante definiciones; 

 expresar la comparación entre objetos, acciones, etc.; 

 expresar la cantidad con sustantivos contables e incontables. 

Sintácticos  orden de palabras en preguntas; 



 
 

 pasado simple (regular e irregular); pronunciación –ed; 

 futuro: ‘will’, ‘be going to’; 

 pronombres y frases de relativo; 

 presente perfecto y pasado simple; 

 adjetivos y adverbios comparativos y superlativos; 

 la expresión de la cantidad: ‘too’, ‘too much’, ‘(not) enough’. 

Léxico-

semánticos 

 información personal; tiempo libre;  

 rutina diaria durante la semana y el fin de semana; 

 historias y anécdotas; 

 planes, intenciones, predicciones; 

 experiencias de la vida; 

 dietas y comida sana. 

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre  

Se abordarán las unidades 8, 9, 10 de la Programación.  

 

**** 

NIVEL INTERMEDIO B1: 

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

En el caso del curso Intermedio B1, no se establecerán contenidos mínimos, dado que se trata de un curso 

conducente a Certificación. Por tanto, se estará a lo dispuesto en la programación didáctica del curso escolar, 

a la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 

la que se convocan las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

para el curso 2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre su organización (BOJA 02-03-2020), y 

en consonancia con el Real Decreto 1/2019, por el que se establecen los principios básicos comunes de 

evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 

Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

Se sigue en este trimestre la temporalización establecida para este curso escolar en la programación didáctica 

de este curso. Se abordarán por tanto las unidades 7, 8 y 9. 

**** 

 

NIVEL INTERMEDIO B2. 1er CURSO: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará según lo 

inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

Los contenidos mínimos del tercer trimestre serán los siguientes: 

Funcionales:  Describir objetos 

 Describir un proceso de reparación 

 Utilizar vocabulario nuevo relacionado con el bricolaje y los restaurantes 

 Escribir una reseña de un restaurante 



 
 

 Recomendar verbalmente lugares para ir de tapas 

 Dar consejos y sugerencias sobre determinados problemas 

 Dar información, detalles y ejemplos pasados usando phrasal verbs 

 Describir experiencias pasadas y hábitos relacionadas con cajeros automáticos y dinero 

 Expresar preferencias sobre actividades de tiempo libre dentro y fuera de casa utilizando 

patrones verbales de infinitivo y gerundio 

 Inferir el significado de palabras a partir del contexto en textos escritos  

 Describir las ventajas y desventajas del entretenimiento en vivo frente al diferido por 

televisión 

 Pedir y dar información sobre las reglas de convivencia en una casa que se quiere alquilar 

 Utilizar vocabulario relacionado con cajeros automáticos, dinero, entretenimiento en vivo o en 

casa, videojuegos, reglas de convivencia en una casa 

 Pedir y dar información, reformular, pedir aclaración/repetición en una conversación 

 Utilizar vocabulario sobre cómo cuidarse. Adivinar el significado de palabras y frases y 

completar un glosario. Vocabulario sobre peluquería. Vocabulario sobre historia. 

 Hablar de cómo cuidarse a uno mismo utilizando la estructura“have something done” 

 Describir edificios históricos o modernos utilizando la voz pasiva y el pronombre impersonal 

“you” 

Sintácticos  Verbos modales: Obligación, necesidad, prohibición, consejo, hablilidad, posibilidad y 

permiso. 

 Patrones verbales: verbos + infinitivo (con y sin to), verbos + gerundio, verbos + objeto + 

infinitivo (con y sin to) 

 Phrasal verbs: tipo 1, tipo 2 y tipo 3; phrasal verbs con away y back 

 Estructura “have something done”,  

 la voz pasiva, 

  el pronombre impersonal “you”. 

Léxico-

semánticos 

 Vocabulario sobre bricolaje y reparaciones 

 Vocabulario sobre restaurantes 

 Phrasal verbs: tipo 1, tipo 2 y tipo 3; phrasal verbs con away and back  

 Vocabulario relacionado con cajeros automáticos, dinero, entretenimiento en vivo o en casa, 

videojuegos, reglas de convivencia en una casa. 

 Vocabulario sobre cómo cuidarse. Adivinar el significado de palabras y frases y completar un 

glosario. Vocabulario sobre peluquería. Vocabulario sobre historia. 
 

Los contenidos de continuidad (fuera de los contenidos mínimos del tercer trimestre) serán los siguientes: 

Funcionales:  Hablar sobre anécdotas y recuerdos 

 Relatar acontecimientos sobre bodas 

 Conocer las leyes y costumbres en las bodas 

 Solicitar información sobre direcciones y dar direcciones 

 Expresar gratitud  

 Deducir el significado de palabras y expresiones usando el contexto 

Sintácticos  El estilo indirecto y las preguntas indirectas  

 Imperativos y peticiones indirectas  

 Uso del pasado perfecto en narraciones, en el estilo indirecto y en la tercera condicional 

Léxico-

semánticos 

 La familia léxica de los verbos remember y forget  

 El vocabulario sobre bodas  

 Las expresiones usadas para pedir y dar direcciones 

 Las expresiones usadas para expresar gratitud 
 

  



 
 
 

Contenidos mínimos de recuperación: 

Funcionales:  Presentarse y describir la personalidad. 

 Describir una habitación. 

 Reclamar un equipaje perdido. 

 Describir diferentes tipos de vacaciones y opinar sobre las diferentes opciones de comercio 

que existen actualmente. 

 Opinar sobre las diferencias intergeneracionales y las distintas etapas en la vida de una 

persona. 

 Describir una fotografía. 

 Expresar opinión sobre problemas medioambientales y describir posibles soluciones como el 

reciclaje. 

 Describir la formación académica y la experiencia profesional. 

 Expresar opinión acerca de la oferta televisiva y describir el propio consumo de programas 

televisivos. 

 Comparar y opinar sobre la vida urbana y la vida rural partiendo de la experiencia personal. 

Sintácticos  Diferentes usos de los pronombres. 

 Diferentes usos de los adjetivos; adjetivos comparativos, superlativos y sus modificadores. 

 Diferentes usos de los tiempos presente simple y continuo. 

 Expresión de la posesión: el genitivo sajón. 

 Estructuras para describir el pasado: pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y 

“used to”. 

 Preposiciones de movimiento y de lugar. 

 Estructuras para describir el futuro: will, shall, going to. 

 Estructuras para expresar condición: primer, segundo y tercer condicional. 

 Estructuras para describir experiencia: presente perfecto simple,  presente perfecto continuo 

y sus adverbios más comunes (just, already, yet). 

Léxico-

semánticos 

 Nombres propios y su origen, nombres de marcas, colores y adjetivos de personalidad. 

 El aeropuerto y la reclamación de equipaje perdido. 

 Diferentes tipos de vacaciones, alojamientos, tiendas y servicios. 

 Etapas de la vida, fotografías. 

 Medio ambiente, basura y reciclaje. 

 Estudios y trabajo. 

 Televisión. 

 Vida urbana y vida rural. 

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

La temporalización y secuenciación de contenidos no sufre cambios con respecto a la planificada 
en la programación inicialmente. Se realizarán las unidades 6, 7 y 8 consecutivamente. 
Se cubrirán también los contenidos de la unidad 9 como actividades de continuidad si el ritmo de 
aprendizaje del alumnado lo permite. 

  

**** 
NIVEL INTERMEDIO B2 Curso 2º: 

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

En el caso del curso Intermedio B2.2, no se establecerán contenidos mínimos, dado que se trata de un curso 

conducente a Certificación. Por tanto, se estará a lo dispuesto en la programación didáctica del curso escolar, 



 
 

a la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 

la que se convocan las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

para el curso 2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre su organización (BOJA 02-03-2020), y 

en consonancia con el Real Decreto 1/2019, por el que se establecen los principios básicos comunes de 

evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 

Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

Se sigue en este trimestre la temporalización establecida para este curso escolar en la programación didáctica 

de este curso. Se abordarán por tanto las unidades 7, 8, 9 y segunda parte de la unidad 10. 

**** 

 
NIVEL AVANZADO  C1 . 1er Curso: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará según lo 

inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

Los contenidos mínimos del tercer trimestre serán los siguientes: 

Funcionales:  Comentar  experiencias en relación a la familia y el trabajo. 

 Describir hechos y sentimientos del pasado y cómo pueden repercutir en el presente. 

 Discutir sobre el tema de la edad y la niñez en particular. 

 Debatir sobre la forma perfecta de comenzar una conversación. 

 Escribir una reseña sobre un libro o película. 

 Describir fotos haciendo especulaciones acerca de su contenido. 

 Analizar distintas formas de gestionar nuestro tiempo. 

 Discutir sobre la importancia del dinero en la sociedad de hoy en día. 

 Analizar distintas formas de cambios en la vida de una persona. 

 Especular sobre distintos consejos para distintas situaciones. 

 Describir problemas de salud relacionados con las adicciones y su tratamiento 

Sintácticos  usos de have 

 Repaso de los pronombres: genéricos, recíprocos y reflexivos. Uso de “there”/”it” en frases 

impersonales. 

 Repaso de los distintos tiempos verbales para la expresión del pasado sobre hechos 

habituales e incidentes específicos(used to, would),  estructuras comparativas 

 el verbo get como auxiliar, para expresar cambios y como verbo frasal. Discourse markers: 

adverbios y expresiones adverbiales. 

 Verbos modales de deducción: must, may, might, can’t, should, ought. Cambios estructurales 

en la frase para hacer inversiones.  

 uso irreal de los tiempos de pasado. 

 Estructura gramatical: verbo+objeto+infinitivo o gerundio, condicionales. 

Léxico-

semánticos 

 El mundo laboral, rasgos de personalidad, verbos frasales relacionados con el tema de la 

unidad, collocations en relación a la personalidad y la familia.  

 Collocations, verbos frasales, sinónimos y registro, frases idiomáticas. 

 vocabulario relacionado con el paso del tiempo y los cambios,  expresiones para decir la 

edad, nombres abstractos y su sufijación. 

 phrasal verbs relacionados con el tema de la unidad, collocations en relación con las 

relaciones. VocabularioPreparación de comidas; adjetivos relacionados con la comida; 



 
 

nombres compuestos vs. forma posesiva relacionado con la guerra y la historia. 

 verbos descriptivos de sonidos y palabras onomatopéyicas, adjetivos descriptivos para libros 

y películas, vocabulario relacionado con géneros y estilos literarios y cinematográficos. 

 Expresiones de tiempo, phrasal verbs relacionados con el tema de la unidad , collocations en 

relación con el mundo de la economía. Sustantivos compuestos. 

 Adjetivos compuestos, adjetivos + preposiciones, phrasal verbs relacionados con el tema de 

la unidad, collocations en relación con el mundo de la tecnología. 
 

Los contenidos de continuidad (fuera de los contenidos mínimos del tercer trimestre) serán los siguientes: 

Funcionales:  Hablar sobre viajes y turismo 

 Hablar sobre animales 

 Hablar sobre alimentación y restaurantes 

 Hablar sobre deportes 

 Hablar sobre inmigración e identidad 

Sintácticos  Infinitivos y gerundios 

 Expresiones de futuro y planes 

 Elipsis (verbos auxiliares y otras formas) 

 Énfasis (cleft sentences)  

 Oraciones de relativo 

Léxico-

semánticos 

 Vocabulario sobre viajes y turismo 

 Vocabulario sobre animales 

 Vocabulario sobre alimentación 

 Vocabulario sobre deportes 

 Palabras que inducen a confusión (homographs) 

 Formación de adjetivos, sustantivos 
 

Contenidos mínimos de recuperación: 

Funcionales:   Describir el ámbito familiar y profesional 

 Reflexionar sobre la influencia de la familia en la personalidad 

  Analizar los diferentes tipos de personalidad 

  Comentar la vida profesional y expectativas profesionales. 

 Reflexionar sobre la propia experiencia como estudiante de lenguas 

 Aceptar/rechazar prejuicios en torno al acento y la pronunciación de una lengua extranjera 

 Reconocer los registros y giros idiomáticos básicos del inglés. 

 Evaluar los efectos del paso del tiempo en el ámbito personal. 

  Aprender a utilizar conceptos abstractos relacionados con el paso del tiempo 

  Reflexionar sobre los propios primeros recuerdos 

 Discutir sobre la importancia de decir la verdad en las relaciones sentimentales 

 Comparar distintos tipos de relaciones 

 Evaluar las consecuencias de posibles reacciones irreflexivas 

 Comparar distintos sucesos bélicos históricos y su representación cinematográfica 

 Comparar distintas formas de hablar y usos de la voz humana 

 Reflexionar sobre los beneficios del silencio 

 Aprender a especular, deducir y enfatizar mediante la palabra escrita o hablada 

 Identificar términos como conciencia plena o multitarea. Entender conceptos económicos 

como los microcréditos 

 Expresar opiniones sobre el papel que juega del estrés en nuestras vidas 

 Identificar distintos tipos de problemáticas y ofrecer consejo 

 Entender la importancia de la tecnología. 



 
 

 Reflexionar sobre las causas más comunes de adicción 

  

Sintácticos  Repaso del uso de have 

 Repaso del uso de conectores: causa, resultado, propósito y contraste 

 Repaso de los pronombres: genéricos, recíprocos y reflexivos. Uso de “there”/”it” en frases 

impersonales. 

 Repaso de los distintos tiempos verbales para la expresión del pasado sobre hechos 

habituales e incidentes específicos(used to, would), estructuras comparativas. 

 el verbo get como auxiliar, para expresar cambios y como verbo frasal.  

 Discourse markers: adverbios y expresiones adverbiales. 

 Verbos modales de deducción: must, may, might, can’t, should, ought.  

 Cambios estructurales en la frase para hacer inversiones 

 Distanciamiento  

 Uso irreal de los tiempos de pasado 

 Estructura gramatical: verbo+objeto+infinitivo o gerundio 

  Condicionales 

Léxico-

semánticos 

 El mundo laboral 

  Rasgos de personalidad 

  Verbos frasales relacionados con el tema de la unidad 

 Collocations en relación a la personalidad y la familia. 

 Collocations, verbos frasales, sinónimos y registro, frases idiomáticas 

 Vocabulario relacionado con el paso del tiempo y los cambios, expresiones para decir la 

edad, nombres abstractos y su sufijación 

 Phrasal verbs relacionados con el tema de la unidad  

 Collocations en relación con las relaciones.  

 Vocabulario relacionado con la guerra y la historia. 

 verbos descriptivos de sonidos y palabras onomatopéyicas 

  Adjetivos descriptivos para libros y películas 

 Vocabulario relacionado con géneros y estilos literarios y cinematográficos 

 Expresiones de tiempo 

 Phrasal verbs relacionados con el tema de la unidad  

 Collocations en relación con el mundo de la economía. 

 Sustantivos compuestos 

 Adjetivos compuestos 

 Adjetivos + preposiciones 

  Phrasal verbs y collocations relacionados con el mundo de la tecnología 

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

Se abordarán las unidades 7, 8 y 9 Y se harán actividades de repaso para el alumnado que tenga partes 

pendientes de primer o segundo trimestre.  

 

**** 

  



 
 

 

NIVEL AVANZADO  C1 . 2º Curso: 

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

En el caso del curso Avanzado C1.2, no se establecerán contenidos mínimos, dado que se trata de un curso 

conducente a Certificación. Por tanto, se estará a lo dispuesto en la programación didáctica del curso escolar, 

a la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 

la que se convocan las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

para el curso 2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre su organización (BOJA 02-03-2020), y 

en consonancia con el Real Decreto 1/2019, por el que se establecen los principios básicos comunes de 

evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 

Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

Las profesoras de este nivel han estado adaptando desde el segundo trimestre la temporalización establecida 

en la programación didáctica de este curso en atención a la diversidad del alumnado y a sus necesidades e 

intereses. En este tercer trimestre se abordarán con especial atención las unidades más importantes para la 

promoción y certificación del alumnado de este nivel: por tanto las unidades 11, 12, 13 y 14. 

**** 

Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación 
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 del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
 
En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la 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 tendrán fundamentalmente en consideración los 
resultados de los dos primeros trimestres (1ª y 2ª evaluación) y, a partir de ellos, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre (3ª 
evaluación) únicamente si tienen valoración positiva. 
 
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) 
se valorarán de forma independiente en el tercer trimestre.  
 
Será necesario superar al menos el 50% de las tareas propuestas por el profesorado en el 
tercer trimestre (3ª evaluación) con al menos el 50% de la puntuación total en dichas 
tareas, de tal modo que, para el resultado de la evaluación ordinaria: 
 



 
 

 al alumnado que haya obtenido calificación APTO en los dos primeros trimestres, 
se le aplicará la evaluación formativa continua a lo largo de los tres trimestres del 
curso y se le valorarán las actividades y pruebas realizadas en el tercer trimestre 

como tareas de mejora únicamente si tienen valoración positiva. Obtendrá la 

calificación final global de APTO; 

 al alumnado que haya obtenido calificación APTO sólo en el primer trimestre o 
APTO sólo en el segundo trimestre (no en los dos), se le aplicará la evaluación 
formativa continua a lo largo de los tres trimestres del curso y se le valorarán las 

actividades y pruebas realizadas en el tercer trimestre como tareas de 
recuperación únicamente si tienen valoración positiva. Obtendrá la calificación 

final global de  
o APTO si ha superado (= recuperado) aquellas materias que tuviera 

pendientes; 
o NO APTO si no ha superado (= recuperado) aquellas materias que tuviera 

pendientes. 

 al alumnado que haya obtenido calificación NO APTO en los dos primeros 
trimestres 

o por no haber alcanzado el nivel requerido en ambos trimestres, se le aplicará 
la evaluación formativa continua a lo largo de los tres trimestres del curso y 
se le valorarán las actividades y pruebas realizadas en el tercer trimestre 

como tareas de recuperación. Obtendrá la calificación final global de 

 APTO si ha superado (= recuperado) aquellas materias que tuviera 
pendientes; 

 NO APTO si no ha superado (= recuperado) aquellas materias que 
tuviera pendientes. 

o por no haber aportado los datos objetivos mínimos requeridos para la 
evaluación en ninguno de los dos primeros trimestres, se le aplicará la 
evaluación formativa continua únicamente durante el tercer trimestre y se le 
valorarán las actividades y pruebas realizadas en el tercer trimestre como 

tareas de recuperación. Obtendrá la calificación final global de 

 APTO si ha superado (= recuperado) todas las materias; 
 NO APTO si no ha superado (= recuperado) todas las materias. 

 
 

 

 

 

 

 

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 dos tareas evaluables por 

materia. 

  

1 EV 2 EV 3 EV FINAL 

APTO APTO APTO APTO 

NO APTO APTO APTO APTO 

APTO NO APTO APTO APTO 

NO APTO NO APTO APTO APTO 

APTO APTO NO APTO APTO 

APTO NO APTO NO APTO NO APTO 

NO APTO APTO NO APTO NO APTO 



 
 

Mecanismos para la observación continuada del alumnado  

Se procura mantener la continuidad de las clases a través de los medios telemáticos al alcance del 

profesorado, que permiten la práctica de todas las actividades/destrezas.  Se aporta feedback continuado al 

alumnado sobre las tareas que entrega. 

Básico 1: La continuidad de las clases se intenta garantizar por parte del profesorado de este nivel a través de 

clases telemáticas por videoconferencia (Google Hangout, Google Meet, 8x8) y plataformas educativas como 

Edmodo. Se establece una planificación semanal de contenidos y tareas a realizar por parte del alumnado, con 

la corrección y feedback a cada alumno de forma tanto general como  individualizada. En las clases 

telemáticas por videoconferencia se fomenta la práctica y la mejora de la producción oral y la pronunciación. 

Se refuerza los contenidos gramaticales y semánticos. Con algunos cursos se realiza seguimiento del libro 

digital del alumno. 

Básico 2: El profesorado de este curso hace el seguimiento continuado del alumnado que continúa atendiendo 

a las sesiones de clase y de refuerzo online tanto en su horario habitual de clase por los medios telemáticos ya 

indicados (videoconferencia, mensajería instantánea, etc.), como fuera de este horario a través del correo 

electrónico y las plataformas educativas online citadas. El alumnado realiza tareas que son evaluadas, 

corregidas y calificadas, y el profesorado reenvía al alumnado tanto sus trabajos corregidos como sus 

calificaciones y el feedback sobre sus errores y sugerencias para subsanarlos. 

Intermedio B1: El profesorado de este curso hace el seguimiento  del alumnado que continúa atendiendo a las 

sesiones de clase y de refuerzo online tanto en su horario habitual de clase por los medios telemáticos ya 

indicados (videoconferencia, mensajería instantánea, etc.), como fuera de este horario a través del correo 

electrónico y las plataformas educativas online citadas. El alumnado realiza tareas que son evaluadas, 

corregidas y calificadas, y el profesorado reenvía al alumnado tanto sus trabajos corregidos como sus 

calificaciones y el feedback sobre sus errores y sugerencias para subsanarlos. 

Intermedio B1.1: Siempre que sea posible, se realizarán actividades comunicativas de todas las destrezas, que 

servirán de  práctica y de evaluación, junto con la corrección y posterior feedback de todas esas tareas, a 

través de la atención telemática.  Para las tareas de producción escrita, oral y de mediación escrita se podrán 

proporcionar modelos, y se guiará al alumnado sobre cómo proceder para llevar a cabo estas tareas. 

Intermedio B2.2: Se realizarán tareas a lo largo del trimestre (mediación, producción escrita y oral, 

comprensiones oral y escrita). Se podrían entregar tareas orales de coproducción en vídeo. Se procurará 

realizar tareas de refuerzo para el alumnado que tenga alguna actividad/destreza no superada en los trimestres 

anteriores.   

Avanzado C1.1: Seguimiento continuado del alumnado tanto en su horario habitual de clase por 

videoconferencia como fuera de este horario a través del correo electrónico y plataformas educativas. El 

alumnado realiza tareas que son corregidas y calificadas, y el profesorado reenvía al alumnado tanto sus 

trabajos corregidos como sus calificaciones y el feedback sobre sus errores y sugerencias para subsanarlos. 

Avanzado C1.2: Seguimiento continuado del alumnado tanto en su horario habitual de clase por 

videoconferencia como fuera de este horario a través del correo electrónico y plataformas educativas. El 

alumnado realiza tareas que son corregidas y calificadas, y el profesorado reenvía al alumnado tanto sus 

trabajos corregidos como sus calificaciones y el feedback sobre sus errores y sugerencias para subsanarlos. 

 

Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)  



 
 

Se procura mantener la continuidad de las clases a través de los medios telemáticos al alcance del 

profesorado, que permiten la práctica de todas las actividades/destrezas.  Se aporta feedback continuado al 

alumnado sobre las tareas que entrega.  

 

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, correo electrónico, mensajería instantánea, llamadas 

telefónicas, mensajes de WhatsApp, videoconferencia (Google Meet, Google Hangouts, Zoom, Skype), blogs 

de Wordpress.   

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en DRIVE y MOODLE, Moodle centros, Edmodo, Google 

Classroom, Schoology, Blogs , Flipgrid. 

Desarrollo de las clases telemáticas:  

El profesorado imparte sus enseñanzas, aclara dudas, y aporta apoyo emocional a su alumnado a través de 

todos los medios telemáticos posibles a su alcance. Se realizan, tanto de modo directo como diferido, tareas de 

todas las actividades comunicativas/ destrezas encaminadas a la mejora del alumnado. El alumnado participa 

en estas actividades de enseñanza-aprendizaje con arreglo a sus posibilidades personales y técnicas. 

Básico 1: Las clases continúan en el horario habitual del alumnado. Se realizan actividades online del libro de 

texto a través del libro digital. Se realizan tareas para poner en práctica las distintas destrezas/actividades. Se 

procura la participación activa del alumnado en las clases telemáticas, se corrige la expresión oral y la 

pronunciación y se hace uso del  chat, que permite practicar la expresión escrita. Se aportan enlaces, vídeos 

explicativos. Para aquellos que no pueden conectarse a las clases online se aportan las tareas  a realizar 

semanalmente a través de la plataforma educativa de uso docente del profesorado. 

Básico 2: cada profesor/a utiliza materiales de texto y/o de producción propia en diversos formatos (audio, 

video, presentaciones PowerPoint, videoconferencia, formularios Google, vídeo Flipgrid) y plataformas como 

Edmodo, blog de wordpress, Google Classroom. Se está dando feedback de manera continuada y fluida a 

cada alumno/a a partir de las tareas que realizan en las plataformas y en las clases online para así garantizar 

que se recupera y/o se progresa en la adquisición de los contenidos mínimos.  

Refuerzo Básico: Se mantiene durante la suspensión de clases el grupo de refuerzo básico con alumnado de 

los grupos de primero y segundo de nivel básico. Al igual que se hacía de forma presencial en el primer y 

segundo trimestre, se continúa reforzando la capacidad comunicativa del alumno: la expresión oral, la 

pronunciación y la expresión escrita. Se mantiene a través de videoconferencia el mismo horario de clases. La 

profesora ha creado un grupo de refuerzo en la plataforma Edmodo, a través de la cual se informa de lo que se 

va a hacer en la clase telemática semanalmente, tareas escritas y orales (assingments), se aportan materiales 

de refuerzo, recursos a través de enlaces a páginas web, etc. Para acceder a este grupo se requiere contactar 

previamente con la profesora ( lauraalvarez@eoidegranada.org )  y aportar unos datos de registro/identificación 

del alumno/a (nombre y apellidos, grupo de nivel básico en el que está matriculado/a, y qué aspecto 

fundamentalmente considera que necesita reforzar). 

Intermedio B1: Se potencia la práctica de  actividades comunicativas mediante herramientas digitales (audio, 

video) y plataformas como Edmodo. Esto se complementa con el uso de email y videoconferencias, siempre 

que sea posible. Se continúa recogiendo notas de clase, tanto mediante observación, como mediante pruebas 

por destrezas. Los instrumentos son los recogidos en la programación didáctica (rúbricas para la corrección de 

producciones orales y escritas, pruebas de opción múltiple, cuestionarios, ...). Se sigue aportando feedback al 

alumnado para afianzar su avance en la adquisición de contenidos y reforzar los adquiridos durante los dos 

primeros trimestres y cumpliendo los objetivos marcados para este tercer trimestre. 

mailto:lauraalvarez@eoidegranada.org


 
 

 Refuerzo B1: 

Se mantiene durante la suspensión de clases el grupo de refuerzo de B1. Al igual que se hacía de forma 

presencial en el primer y segundo trimestre, se continúa reforzando la capacidad comunicativa del alumno: la 

expresión oral, la pronunciación y la expresión escrita. Se mantiene a través de videoconferencia (Google 

Meet) el mismo horario de clases. El profesor ha creado un grupo de refuerzo en la plataforma Edmodo, a 

través del cual se informa de lo que se va a hacer en la clase telemática semanalmente, tareas escritas y 

orales, se aportan materiales de refuerzo, recursos a través de enlaces a páginas web, etc. Para acceder a 

este grupo se requiere contactar previamente con el profesor (francisco@eoidegranada.org)  y aportar unos 

datos de registro/identificación del alumno/a (nombre y apellidos, grupo en el que está matriculado/a, y qué 

aspecto fundamentalmente considera que necesita reforzar).  

Intermedio B2.1: En general se combinará dentro de un mismo grupo la enseñanza sincrónica a través de 

videoconferencias en Google Meet, Skype, Hangouts y Moodle centros, donde se presentan los nuevos 

contenidos, se resuelven dudas o se practica la actividad oral; y la asincrónica a través de videotutoriales 

grabados del Itools con Screencast-o-matic, webs de clase o  plataformas como Moodle Centros y Edmodo. La 

clase se estructurará en base a una planificación que, o bien se enviará a los alumnos por mail, o se colgará en 

Edmodo o Moodle centros. El profesorado utilizará una tipología variada de tareas con su alumnado tanto 

escritas como orales como por ejemplo quizzes de Edmodo, cuestionarios de Moodle centros, proyectos, tests 

de FCE, tareas de expresión planteadas como discusión en foros, o en respuesta a videos,  lecturas o  

ejercicios de gramática y vocabulario planteados con antelación. 

Intermedio B2.2: Se sigue potenciando la práctica de las actividades comunicativas mediante herramientas 

digitales, haciendo hincapié en la producción escrita y oral. Para ello se usan plataformas educativas como 

Edmodo, videoconferencias (siempre que sea posible) y correo electrónico. Se potenciará el repaso de los 

contenidos que ya se han abordado. 

Refuerzo B2:  

Se mantiene durante la suspensión de clases el grupo de refuerzo de B2. Al igual que se hacía de forma 

presencial en el primer y segundo trimestre, se continúa reforzando la capacidad comunicativa del alumno: la 

expresión oral, la pronunciación y la expresión escrita. Se mantiene a través de videoconferencia (Google 

Meet) el mismo horario de clases. El profesor ha creado un grupo de refuerzo en la plataforma Edmodo, a 

través del cual se informa de lo que se va a hacer en la clase telemática semanalmente, tareas escritas y 

orales, se aportan materiales de refuerzo, recursos a través de enlaces a páginas web, etc. Para acceder a 

este grupo se requiere contactar previamente con el profesor (francisco@eoidegranada.org)  y aportar unos 

datos de registro/identificación del alumno/a (nombre y apellidos, grupo en el que está matriculado/a, y qué 

aspecto fundamentalmente considera que necesita reforzar) 

Intermedio C1.1: En el tercer trimestre se sigue trabajando las destrezas de comprensión y producción oral 

(Speaking y Listening) a través de videoconferencia. Se usan diversas herramientas digitales citadas más 

arriba. Se continúa realizando recogida y corrección de tareas de producción escrita y oral. Los ejercicios de 

producción oral se realizarán a través de vídeoconferencia y de videos en la plataforma Flipgrid. 

Avanzado C1.2: en atención a la diversidad del alumnado, su nivel de competencia digital y su situación 

emocional, las profesoras de este nivel seguirán proporcionando una planificación diaria y los materiales 

necesarios para seguirla a través de diferentes canales (correo electrónico, Edmodo, Moodle, Google Sites). 

Asimismo, se seguirán realizando sesiones por videoconferencia a través de plataformas como Google 

Hangouts, Google Meet o Skype. Se realizará una recogida semanal de tareas de producción escrita a través 



 
 

de correo electrónico y/o tareas de producción oral y se seguirá llevando a cabo una observación continua y 

fluida del progreso del alumnado en su aprendizaje. 

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: 

 

En el caso de este alumnado, además de por las vías ya mencionadas, se está tratando de enviarles las 

tareas, feedback, correcciones, información, etc a través de correo electrónico. Parte del profesorado hace uso 

de su propio teléfono móvil, e incluso de medios de comunicación como What’sapp, para contactar con su 

alumnado y tratar de adecuarse a sus necesidades y dificultades de aprendizaje individuales. 

Es de esperar que el alumnado también contacte con el profesorado por cualquier medio que tenga a su 

alcance  para hacerle saber sus necesidades concretas de aprendizaje y posibles dificultades técnicas y su 

situación actual. Sin embargo, este contacto por parte del alumnado, no se ha producido en todos los casos. 

 

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización de las tareas: 

 

En el caso de este alumnado, se realiza un acercamiento individualizado para conocer sus necesidades y 

dificultades de aprendizaje y tratar de aportar una respuesta adecuada a cada caso. Junto con las clases 

telemáticas, en ocasiones se aportan videotutoriales y/o links a páginas web con explicación de diversos 

contenidos, o vídeos que refuerzan aspectos como la pronunciación y la comprensión oral, etc, utilizando no 

sólo los recursos del propio profesorado sino también los que aporta un mundo globalizado. 

 

Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: 

En el caso de este alumnado se estará a lo dispuesto por el equipo técnico responsable en la Delegación 

Territorial de Educación de Granada y la Jefatura de estudios de la Escuela. 

 

Nivel Básico 2NB A Semi. Este grupo cuenta con una alumna con una discapacidad auditiva y la adaptación 

que necesita consiste en tener más tiempo para realizar la tarea de comprensión oral y escuchar el archivo de 

audio. 

Nivel Intermedio B1 B. En el caso de una alumna con discapacidad psicomotriz, la profesora ha ampliado el 

tiempo para la realización de las tareas y al tener algunos problemas con el uso del ordenador ha facilitado la 

entrega de las tareas realizadas mediante captura fotográfica de las mismas, de manera que no sea necesario 

utilizar el ordenador para realizarlas.  

El alumnado con problemas diagnosticados de audición está siguiendo las clases con normalidad, dado que 

utilizan medios técnicos adaptados a sus necesidades. Para las pruebas extraordinarias de septiembre, se les 

facilitará el uso de un portátil, tal y como solicitaron, a la hora de realizar la Compresión de Textos Orales. 

Nivel Avanzado 2C1 Semi. Este grupo cuenta con una alumna que presenta un problema motor (temblor) en 

una mano. Por tanto, necesita realizar sus tareas por ordenador. 

 

 

 


