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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 

Debido la situación que está condicionando este tercer trimestre del curso 2019-2020, se ha 

estimado oportuno que los contenidos que se describen en las siguientes líneas no formen parte del 

currículo de este trimestre tanto para la modalidad presencial como la semipresencial: 

Unidad 9: 

Inversion with negative adverbials (never have I worked so hard, under no circumstances would I 

accept that offer),  inversion with conditional sentences (were they to be elected, they would 

certainly take action against environmental issues, had I known about it earlier, I would have called 

you). Inversion for emphatic purposes. 

Revision of inversion with structure So + Auxiliary verb + Subject and Neither + auxiliary verb + 

subject (so do I, neither do I). 

Unidad 10: 

Revision of relative clauses (defining and non-defining, leaving out the relative pronoun). 

Gradable and non-gradable adjectives. Adverbs used with gradable and non-gradable adjectives.  

2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre 

En la modalidad presencial, se abordarán los siguientes contenidos durante el tercer trimestre: 

Unidad 6: 

Revision of structures to express future (will, be going to, present continuous, present simple), future 

perfect, future continuous. Other forms to talk about certainty, future probability and predictions: 

it’s (un)likely that…, might as well, may as well, there’s a good chance, certainly… 

Vocabulary: The environment, environmental problems, natural disasters and man-made disasters, 

endangered species. 

Unidad 7: 

The passive: passive structure with monotransitive (He/she was killed) and ditransitive verbs (He/she 

was given bad news), impersonal passive (it is said, it is believed, he/she is thought …). 
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Vocabulary: Crime and punishment. Specific terms to talk about crime and punishment, law. 

Blaming somebody for something, responding to accusations, making excuses, taking responsibility 

for something, apologizing. 

Unidad 8: 

Revision of structures to express future (will, be going to, present continuous, present simple), future 

perfect, future continuous. Other forms to talk about certainty, future probability and predictions: 

it’s (un)likely that…, might as well, may as well, there’s a good chance, certainly… 

Vocabulary: The environment, environmental problems, natural disasters and man-made disasters, 

endangered species. 

Unidad 9: 

Reported speech. Reporting verbs and their structures (verb + to + infinitive, verb + object + infinitive, 

verb + -ing form, verb + that-clause). 

Vocabulary: Health and illnesses, treatment, the body, body idioms. Verbs used to talk about the 

body (tap your fingers, nod, frown, etc.) 

Unidad 10: 

Vocabulary: Social issues and politics. Revision of previous contents.  

Revision of vocabulary: art and entertainment.  

En la modalidad semipresencial, durante este tercer trimestre se cubrirán las unidades 4 y 5 en su 

totalidad, excepto la Unidad 5.1. A continuación, figuran los contenidos específicos de cada unidad y 

sus respectivos temas: 

Unidad 4: How they live  

Tema 1: Home Sweet Home  

▪ Vocabulario: Vocabulario relacionado con la casa; adquirir una vivienda, decorarla y renovarla. 

Diferencias en el vocabulario del inglés británico y el inglés americano en relación al campo 

semántico de la vivienda.  

▪ Gramática: Diferencia de uso entre verbos de significado cercano como expect/hope/look forward 

to/wait. have+ objeto+ participio; want/need/would like + object + participio y need + gerundio. 

Relativos reducidos.  

▪ Funciones del lenguaje: Pedir información sobre viviendas y sus alrededores. Usar contracciones y 

muletillas en interacciones informales.  

▪ Cultura: Diferencias entre viviendas de distintos países de habla inglesa.  

TEMA 2: Bright lights, big city  

▪ Vocabulario: Vocabulario relacionado con la ciudad, el entorno urbano; frases hechas con 

superlativos.  

▪ Gramática: Comparativos y superlativos. Relativos reducidos.  

▪ Funciones del lenguaje: Resumir argumentos y explicar de otra manera.  

▪ Escritura: Una carta formal (al ayuntamiento).  

▪ Cultura: El Renacimiento de Harlem; Animal Farm de George Orwell.  
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Tema 3: Bread and Butter  

▪ Vocabulario: Vocabulario sobre el dinero y sobre la moneda de distintos países; porcentajes, 

decimales y fracciones.  

▪ Gramática: Los condicionales (0-3); conectores típicos de condicionales. Alternativas a la conjunción 

"if".  

▪ Pronunciación: Entonación: palabras fuertes y débiles.  

▪ Funciones del lenguaje: Pedir un favor y agradecerlo de manera adecuada.  

▪ Cultura: Cómo, dónde y cuándo dejar propina en algunos países de habla inglesa.  

Tema 4: Shopping Around  

▪ Vocabulario: Vocabulario sobre tipos de tiendas y establecimientos; compras y ventas. Diferencias 

en el vocabulario del inglés británico y el inglés americano en relación al campo semántico de las 

compras.  

▪ Gramática: Enfatizar ciertas partes de la oración por medio de adverbios, auxiliares, cleft sentences 

etc.  

▪ Pronunciación: Omisión de sílabas en el habla continua.  

▪ Funciones del lenguaje: Interactuar en una tienda. Hacer un anuncio y llamar la atención de los 

oyentes.  

▪ Cultura: Diferencias entre hábitos de compra en distintos países de habla inglesa.  

UNIDAD 5: The world around us  

Tema 2: Technophobe  

▪ Vocabulario: Vocabulario relacionado con la tecnología.  

▪ Gramática: Future perfect y future continuous.  

▪ Funciones del lenguaje: Citar y demostrar desacuerdo con la información presentada.  

▪ Escritura: Una carta de presentación.  

▪ Cultura: Maneras de decir 0; Harrison's Longitude, el Gettysburg Address.  

Tema 3: Crime doesn't pay  

▪ Vocabulario: Palabras y expresiones relacionadas con la ley y los delitos; diferentes maneras de 

decir algo (shriek, yell, murmur, etc).  

▪ Gramática: El subjuntivo; estilo indirecto con diferentes verbos (accuse, deny, etc.). Reported 

Speech.  

▪ Pronunciación: Entonación de las "Question tags".  

▪ Funciones del lenguaje: Acusar o culpar y responder a acusaciones. Presentar excusas.  

TEMA 4: Crime and punishment  

▪ Vocabulario: Palabras y expresiones relacionadas con los delitos, castigos y profesiones 

relacionadas con el ámbito legal.  

▪ Gramática: Repaso de modales de prohibición, permiso y obligación.  

▪ Cultura: Personajes públicos anglosajones: Monthy Python, Bob Dylan's Hurricane y los convictos en 

Australia.  
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METODOLOGÍA 

Cada grupo de la modalidad presencial de 2º Nivel Intermedio B2 recibirá un mínimo de dos horas de 

tutoría online semanalmente, divididas en dos sesiones, a través de los siguientes programas: Google 

Meet, Zoom o Blackboard Collaborate. 

Los contenidos gramaticales, léxicos, funcionales, así como todos los materiales y actividades se 

subirán a la plataforma Google Classroom. Igualmente, el alumnado realizará periódicamente 

actividades de evaluación flexibles y restringidas alojadas en esta misma plataforma a través de 

formularios Google o de cuestionarios de Moodle. Las actividades de evaluación se centrarán en 

todas las actividades de lengua: comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, 

coproducción y producción de textos escritos, coproducción y producción 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. 

En la modalidad semipresencial de este nivel, la metodología será similar a la de los grupos 

presenciales. Este grupo recibirá una sesión de tutoría online cada semana con una duración media 

de 75 minutos. El programa que se utilizaremos en estas videoconferencias será Zoom y el acceso a 

los materiales estará asegurado a través de la plataforma de enseñanza a distancia de la Consejería 

de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Además, el profesorado podrá complementar 

competencias y contenidos aportando material complementario  y de refuerzo de diferentes fuentes 

a través de la plataforma o los medios de comunicación de su propia elección. 

EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación para cursos conducentes a certificación 

Hasta el curso 2018-19, la normativa no hacía distinción entre promoción y titulación en los cursos 

conducentes a certificación. La promoción es el mecanismo por el cual el alumnado con una 

evaluación final positiva pasa al siguiente curso y la titulación es el resultado de la superación de una 

Prueba Específica de Certificación (PEC) que acredita un nivel competencial según el Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas, gracias a la cual se obtiene un certificado. 

Sin embargo, la reciente 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, permite pasar de curso sin necesidad de obtener el certificado del Nivel. La promoción al 

curso siguiente se regirá por los términos que se describen en los presentes criterios de evaluación. 

1.1. Promoción del alumnado 

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. 
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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: 

 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 será NO APTO y tendrá la opción de promocionar al siguiente curso en la 

Evaluación Extraordinaria, para lo cual tendrá que superar todas las destrezas pendientes a través de 

la PEC de septiembre con un mínimo del 50%. 

La titulación (obtención del certificado del Nivel) supondrá la promoción automática al siguiente 

curso. 
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1.2. Titulación (Certificación) del alumnado 

Para poder obtener el certificado del Nivel que acredite la titulación en el curso correspondiente, el 

alumnado deberá superar la PEC según determine Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 
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