
ADAPTACION CURRICULAR PARA LA 3º EVALUACION DEL 1 NB ING

Dada que la actual situación de confnamiento han impedido el normal funcionamiento de las 
clases, estamos obligados a reajustar la programación para este periodo. Así que no podremos 
avanzar tanto como lo haríamos en circunstancias normales, y no vamos a dar ni la unidad 7 ni 
la 8, ya que están enfocadas al pasado simple, una estructura demasiado compleja e 
importante, que por un lado supondría un grave retraso para los alumnos que no tenen 
medios para seguir las clases online (la mayoría del alumnado), y además he visto conveniente 
afanzar bien las estructuras aprendidas hasta ahora, e ir incorporando elementos importantes 
pero no fundamentales. Por tanto las unidades que veremos en esta evaluación son :

5A: Can /Can’t,  sintagmas verbales relacionados con la rutna , el acento en la oración.

5B: Presente contnuo, frases y vocabulario relacionado al ruído, el fonema /ŋ/

5C: Presente contnuo vs presente simple, las estaciones y el clima, nombres de lugares              
famosos 

6A: pronombres objetos, adjetvos verbos nombres y preposiciones, los fonemas / I/ /i://ai/

6B: like +v-ing, la fecha y los números ordinales, los distntos fonemas para th

6C: revisión be vs do, vocabulary related to music

9A: sustantvos contables vs incontables, a / an, some / any. Vocabulario relacionado con los 
alimentos, pronunciación de las letras  ea

9B: cuantfcadores how much vs how many,  a lot, etc. envases  sonidos enlazantes 

9C: el comparatvo de los adjetvos, cifras altas, el fonema /swa/ el acento en la oración.

Metodología

Se trabajara con el libro, algún video de YOUTUBE y una gramátca con ejercicios práctcos  de 
refuerzo y la plataforma de CREA.-  Las clases online se están dando regularmente en el 
horario de clase a través de la aplicación Hangouts, y están enfocadas a la práctca oral y a 
orientar el trabajo de los alumnos. También les ofrecido mi apoyo tanto dentro como fuera del
horario lectvo por medio de emails, Edmodo  y What’s App.

ACTIVIDADES OPTATIVAS 
Serán actvidades optatvas todas las que vienen incluidas en las páginas de las unidades arriba 
mencionadas. No obstante, se recomienda que se hagan, para ir construyendo paso a paso un 
buen conocimiento de la lengua de estudio.

También serán optatvas las actvidades del cuaderno de trabajo, que son las paginas grises 
insertadas al fnal de cada unidad. Del mismo modo se aconseja que se hagan todas tras 
terminar cada unidad y reforzar los conocimientos aprendidos.

Por otro lado, teneis el   libro Essental Grammar in Use Supplementary Exercises en la carpeta 
de vuestro grupo en  Edmodo,  os lo he aconsejado como trabajo autónomo, ya que podreis 
autocorregirlo con las soluciones que se os facilita.



Actividades obligatorias 
Estas son las actvidades de las páginas 90 y 91;  REVISE & CHECK 

Serán actvidades de obligado cumplimiento y tendréis que hacérmelas llegar por email o 
Whatsapp para poder corregirlas y puntuarlas.

Estas son:

Todas las actvidades del GRAMMAR BANK de las páginas 211, 213, 215, 216, 219, 221 y 227

Todos los ejercicios del VOCABULARY BANK excepto los de las unidades que no veremos, o sea 
todo menos las páginas 246, 247, 248 y 250.

Los ejercicios de expresión e interacción escrita que aparecen en la página 201.  Esto es el 
ejercicio 4 un post en redes sociales y el ejercicio 5 un email informal.

Todas las tareas deben ser entregadas antes del 20 de Mayo.

Evaluación
La evaluación es contnua y sin exámenes por lo que se usarán las actvidades de obligado 
cumplimiento arriba mencionadas como instrumento de evaluación al fnal de este 3er 
trimestre. Quien tenga todo presentado y aprobado promocionará a 2NB. 
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