
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
Modificaciones de la Programación 
Didáctica por Covid-19 
Departamento de inglés | 1º de Nivel Básico 
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INTRODUCCIÓN 

Tras la publicación de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el 

Departamento de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Guadaíra ha realizado una serie de 

modificaciones en las programaciones didácticas, consensuadas por el profesorado que imparte el 

Nivel y aprobadas por unanimidad. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) estableció las pautas comunes y concretas para 

coordinar los procesos de flexibilización de las programaciones, organizadas en tres grandes bloques:  

1. Contenidos.  

2. Metodología.  

3. Evaluación.  

En este Anexo se reflejan los acuerdos tomados en relación a las medidas educativas adoptadas por 

el profesorado que imparte este Nivel. 

CONTENIDOS  

1. Relación de competencias y contenidos no imprescindibles 

En la modalidad presencial, los contenidos de la programación inicial que se consideran no 

imprescindibles corresponden a la unidades 9C y 10 del libro de texto English File (Fourth edition). De 

forma más precisa, los contenidos y competencias no imprescindibles son:  

 Adjetivos comparativos.  

 Adjetivos superlativos.  

 Lugares de interés en una ciudad y edificios. 

 Be going to + infinitivo para expresar planes de futuros o predicciones futuras.  

 Expresiones de tiempo del futuro. 

En la modalidad semipresencial, los contenidos de la programación inicial que se consideran no 

imprescindibles corresponden a los temas 2, 3, y 4 de la unidad 6. 

Tema 2: What seems to be the matter? 

 Vocabulario: Partes del cuerpo. Acontecimientos de la vida. 

 Gramática: Revisión de los adjetivos posesivos, revisión de formación de preguntas. 

 Pronunciación: Repaso de la entonación ascendente para preguntas de tipo "sí" o "no". 

 Funciones del lenguaje: Descripción del estado físico y anímico. Preguntar por sentimientos. 

Interesarse por alguien. Expresar diversos estados de ánimo. Expresar estado físico y de 

salud. 

 Contenidos socioculturales: Mitos infantiles: Tooth Fairy. Gestos básicos. 

Tema 3: Or else! 

 Vocabulario: Nexos temporales. 

 Gramática: Primer condicional, subordinadas temporales 

 Pronunciación: /w/. 

 Funciones del lenguaje: Expresar condición, probabilidad, causa. Expresar posterioridad. 
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 Contenidos socioculturales: Animales emblemáticos de los países de habla inglesa. 

Tema 4: Holidays ahead 

 Vocabulario: Las vacaciones, transportes y viajes; agencias y viajes. 

 Gramática: Futuro con be going. 

 Funciones del lenguaje: Expresar intención; posterioridad. Comprar un billete; reservar una 

habitación de hotel. 

 Contenidos socioculturales: The London Tube. 

2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre 

En la modalidad presencial, teniendo en cuenta el libro de texto utilizado este curso English File 

Elementary (Fourth Edition) se cubrirán las unidades 7, 8, 9A y 9B. Además, el profesorado podrá 

complementar competencias y contenidos aportando material complementario  y de refuerzo de 

diferentes fuentes a través de las plataformas o los medios de comunicación de su propia elección. 

De forma más precisa, se ampliarán los siguientes contenidos durante el tercer trimestre. 

Unidad 7 + 8A: 

 Past simple of verb to be: was/ were. Affirmative, negative, and questions.  

 Past simple of regular verbs. Affirmative, negative and questions. Pronunciation of -ed 

endings. 

 Past simple of irregular verbs. Affirmative, negative and questions.  

 Vocabulary: collocations with get/ go/ have.   

 Past time expressions: yesterday, yesterday morning last week, last month, last year, … 

 Dates.  

Unidad 8B + 8C: 

 There is / are + a/ an,  some /any. Affirmative, negative, and questions. 

 Vocabulary: Parts of the house, furniture.  

 There was/ there were. Affirmative, negative, and questions.  

 Establecer un contraste entre el presente y el pasado con el uso de there was/ there were vs 

there is/ there are. 

 Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda y objetos domésticos básicos; servicios e 

instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica de animales 

domésticos y plantas. 

Unidad 9A + 9B: 

 Countable / uncountable nouns + a/ an, some/ any. 

 Quantifiers: how much/ how many, many, much, a lot of… 

 Vocabulary: Food and drink. 

En la modalidad semipresencial, teniendo en cuenta que el material principalmente explotado son las 

unidades alojadas en la plataforma Moodle, se cubrirán la unidad 5 y el tema 1 de la unidad 6. 

Además, el profesorado podrá complementar competencias y contenidos aportando material 

complementario  y de refuerzo de diferentes fuentes a través de las plataformas o los medios de 
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comunicación de su propia elección. De forma más precisa, se ampliarán los siguientes contenidos 

durante el tercer trimestre. 

Unidad 5: Now and then 

 Tema 1: Let's go shopping 

 Vocabulario: Ropa, calzado y complementos. Compras y actividades comerciales (en el 

supermercado). 

 Gramática: Presente continuo. Adverbiales con presente simple/ presente continuo. 

 Funciones del lenguaje: Realizar transacciones de la vida cotidiana; realizar compras 

 Contenidos socioculturales: Moneda de los países de habla inglesa. 

Tema 2: What's he like? 

 Vocabulario: Adjetivos para describir apariencia física y la personalidad. 

 Gramática: Revisión del presente simple y el presente continuo. 

 Funciones del lenguaje: Descripción de personas. 

Tema 3: Where were you? 

 Vocabulario: Fechas y números ordinales. 

 Gramática: Introducción al pasado simple del verbo be: was/were. 

 Funciones del lenguaje: Expresar anterioridad en el tiempo. 

 Contenidos socioculturales: Hechos y personalidades históricas más relevantes de la cultura 

Tema 4: Once upon a time 

 Vocabulario: Expresiones de tiempo (adverbios y preposiciones; conjunciones temporales). 

 Gramática: Pasado de los verbos regulares. 

 Pronunciación: Pronunciación del -ed. 

 Funciones del lenguaje: Narrar hechos y experiencias sencillas en el pasado. 

 Contenidos socioculturales: Nursery Rhymes. 

Unidad 6: Summing up 

Tema 1: What happened? 

 Vocabulario: Fiesta nocturna y ocio. 

 Gramática: Pasado de verbos irregulares. 

 Funciones del lenguaje: Narrar experiencias en el pasado. 

METODOLOGÍA 

Cada grupo de 1º Nivel Básico de la modalidad presencial recibirá dos horas semanales mínimo de 

tutoría online, dividido en dos sesiones a través de las siguientes herramientas de reunión virtual: 

Zoom or Blackboard Collaborate. El alumnado de la modalidad semipresencial tendrá al menos una 

hora semanal de tutoría online. Estas tutorías se centrarán en la resolución de dudas del alumnado y 

en la práctica de la destreza oral tanto a nivel grupal como en parejas, gracias a las funcionalidades 

que permiten las aplicaciones de videoconferencia. 
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Los contenidos gramaticales, léxicos, funcionales, así como todos los materiales y actividades se 

subirán a las plataformas Google Classroom, Blogger, o Moodle, de tal modo que serán accesibles 

para el alumnado que podrá trabajarlos siguiendo su propio ritmo, teniendo en consideración las 

alteraciones que la situación del coronavirus les pueda ocasionar tanto en el ámbito personal 

(cuidado de menos o familiares) como laboral (cambios en las rutinas y horarios laborales). Se hará 

especial hincapié en facilitar actividades autoevaluables con objeto de fomentar el aprendizaje 

autónomo. Igualmente, los/as alumnos/as realizarán periódicamente actividades de evaluación 

flexibles y restringidas alojadas en las plataformas anteriormente mencionadas. Estas tareas 

evaluables se enfocarán en todas las actividades de lengua: Comprensión de textos orales, 

comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos escritos, producción y  de 

textos orales y mediación. 

El profesorado realizará un seguimiento continuo a través del correo electrónico, Google Classroom y 

las plataformas de videoconferencia para solventar cualquier problema académico o logístico que le 

pueda surgir al alumnado en todo el proceso de teleformación. 

EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación para cursos no conducentes a certificación 

Tras la publicación de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se 

realizan las siguientes modificaciones en los criterios de evaluación para el presente curso. 

La promoción al siguiente curso se producirá cuando el alumnado supere todas las actividades de 

lengua y, por consiguiente, obtenga la calificación de APTO en la Evaluación Ordinaria o en la 

Evaluación Extraordinaria. 

La calificación final de APTO en la Evaluación Ordinaria se obtendrá cuando: 

a) El alumnado haya aprobado la 2ª Evaluación y, opcionalmente, mejore su rendimiento 

académico en el tercer trimestre. 

b) El alumnado con la 2ª Evaluación suspensa recupere, en el tercer trimestre, las actividades de 

lengua no superadas en el segundo trimestre. 

Las actividades del tercer trimestre serán: 

a) De recuperación para el alumnado que no haya superado la 2ª Evaluación. 

b) De repaso y ampliación para el alumnado que sí haya superado la 2ª Evaluación. 

Estas actividades consistirán en la realización de Tareas Evaluables a lo largo del tercer trimestre, 

siguiendo los principios de evaluación continua, y siempre de manera telemática. Para el presente 

curso no habrá Examen Final de junio. Estas Tareas Evaluables serán Restringidas o Flexibles. 

Las Tareas Evaluables Restringidas se realizarán en un tiempo limitado, en una fecha y hora 

concretas, o siendo accesibles durante un corto intervalo de tiempo de tres días como máximo, con 

una duración determinada, en sesión de clase online o por los medios telemáticos que determine el 

profesorado-tutor. Las Tareas Evaluables Flexibles, por su parte, se dedicarán a la práctica del idioma 

por parte del alumnado y no contarán para la calificación del tercer trimestre. Se podrán realizar sin 

supervisión directa del profesorado-tutor, ser de corrección automática y estar alojadas en 

plataformas digitales de aprendizaje. 

En el caso del alumnado que necesite recuperar alguna actividad de lengua de la 2ª Evaluación, en el 

tercer trimestre, deberá realizar el mínimo de las Tareas Evaluables Restringidas de esa actividad de 

lengua que se requieren para poder superarla, a saber: 
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 Comprensión de Textos Escritos (CTE) y Comprensión de Textos Orales (CTO): 2 Tareas 

Evaluables Restringidas, como mínimo. Se hará media entre las tareas realizadas por el 

alumnado (no las totales que haya hecho el profesorado). Para superar la actividad de lengua 

se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el alumnado. 

 Producción y Coproducción de Textos Orales (PROCOTO): como mínimo o 1 monólogo o 1 

diálogo como Tarea Evaluable Restringida: 

a) Monólogo: podrá ser grabado o en directo. En el caso de ser grabado, se anunciará con 

antelación el día y la hora a la que se va a realizar la tarea. El tiempo de duración 

máximo para devolver la tarea, será de 30 minutos. En caso de ser en directo, el 

alumnado dispondrá de 5 minutos para su preparación y otros 5 minutos para su 

realización, aproximadamente.  

b) Diálogo: se llevará a cabo en directo. El alumnado dispondrá de 5 minutos para su 

preparación otros 5 para su realización aproximadamente, si no se hace con el 

monólogo. 

Para superar esta actividad de lengua se necesita un 50% de media entre las tareas 

realizadas por el alumnado. 

 Producción y Coproducción de Textos Escritos (PROCOTE): como mínimo 1 tarea de expresión 

y 1 tarea de interacción, como Tareas Evaluables Restringidas. Para superar esta actividad de 

lengua se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el alumnado. 

 Mediación (MED): 1 Tarea Evaluable Restringida, como mínimo. Para superar esta actividad 

de lengua se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el alumnado. 

En el caso del alumnado que no haya podido recuperar las actividades de lengua pendientes de la 2ª 

Evaluación a través de las Tareas Evaluables Restringidas del tercer trimestre, su calificación final en 

la Evaluación Ordinaria de junio será NO APTO y tendrá la opción de promocionar al siguiente curso 

en la Evaluación Extraordinaria. 

Para la Evaluación Extraordinaria, el alumnado tendrá que realizar las pruebas correspondientes en 

las fechas y formas que especifique el Departamento, lo cual se anunciará con la debida antelación a 

través de la página web del Centro, y recuperar así la(s) actividade(s) de lengua que tenga 

pendiente(s) de junio para poder promocionar al siguiente curso. Para ello, se deberá obtener, como 

mínimo, un 50% de la calificación total en la prueba correspondiente. 
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