
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE INTERMEDIO B2.2 

ADAPTACIÓN AL PERIODO DE QUARENTENA POR EL COVID-19

En vista de que nos da tiempo a terminar el libro sin prisas ni agobios y siendo este, 
además, una herramienta de la que todos los alumnos disponen, vamos a dar todas 
las unidades. Terminaremos el libro porque queda muy poco: de la unidad 11 las c, d, 
e más la 12 completa.  7 clases en total.

El resto de clases que nos queden las dedicaremos a repasar los puntos más 
relevantes de gramática y a reforzar las destrezas para afrontar con éxito las pruebas 
de certificación.

En cuanto a las clases se están impartiendo de forma remota, a través de la 
plataforma Hangouts de Google. Como sabemos que no todos lo hogares tienen 
acceso a internet, he brindado a mis alumnos la posibilidad de contactar conmigo vía 
Whatsapp y email. 

Los recursos que estamos utilizando son los arriba mencionados, más la plataforma 
educativa Edmodo y últimamente también los recursos de CREA. 

EVALUACIÓN

Por el momento la convocatoria de PTEC sigue en vigor así que la calificación del final
del curso será la obtenida en esas pruebas.

No obstante, también debemos tener en cuenta la posibilidad de que estas pruebas no
puedan realizarse y en ese caso sería conveniente que se hicieran las tareas que 
califico como obligatorias. Dado que puede darse la situación excepcional de tener que
emplearlas también como instrumento de calificación

Así las tareas mínimas para aprobar en este supuesto son las que se detallan a 
continuación y tendrían como fecha de entrega  las que se vayan fijando según se 
vaya avanzando el curso pero no se admitirán entregas a partir del día 25 de Mayo.

TAREAS OBLIGATORIAS

TAREAS DE PRODUCIÓN Y COPRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS

1. Escribir un post dando tu opinión sobre las ventajas de hacer un curso en el 
extranjero 

2. Escribir un ensayo de opinión para una competición internacional. Debes incluir
los siguientes puntos:  cual es la relación entre dinero y felicidad en tu país y
que pueden hacer los ciudadanos para sentirse felices en el siglo 21.- Escribir
entre 225-250 palabras

3. Escribir un email a un colegio para explicar un malentendido y reclamar de
devolución del importe de las tasas.

4. Escribir un currículum vitae detallado, para solicitar un puesto de trabajo o una
beca de estudios.

TAREAS DE MEDIACIÓN ESCRITAS: 

1. Tienes un amigo irlandés que ha estudiado veterinaria y te ha comentado 
que le gustaría hacer un curso en Andalucía. Escribe un email contándole 
que hay un curso en tu ciudad que le puede interesar. Tradúcele sólo lo 
más relevante porque puede que no le interese.



2. Estas haciendo un curso sobre una aplicación para dar clases online, tu 
compañera, que inglesa, y no pudo ir a clase el día anterior y te ha pedido 
que le cuentes en un email lo que habéis dado:

TAREAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Habrá dos tareas de obligado cumplimiento similares a las que se realizan en las
convocatorias de PTEC. Se publicará en Edmodo el 27 de Abril.

TAREAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:

Debes hablar durante 4-5 minutos grabarte y enviarme a mi email la grabación, si no
tienes medios para hacerlo buscaremos otro medio.

1.-Hablar de las habilidades que una persona debe tener o aprender para poder
triunfar en el mundo de hoy. Elegir al menos tres ideas y explicarlas en detalles dando
ejemplos y razonando porque pensáis que son habilidades importantes

2.-Contar una resumir el argumento de una novela que te haya gustado, usando una
estructura narrativa apropiada, colocando los diferentes acontecimientos del relato y
usando conectores y expresiones adecuadas. Debes manejar los diferentes tiempos
verbales idóneos para narrar cronológicamente una historia de forma óptima. Además
de contar algo interesante sobre el autor, y recomendar el libro.

TAREAS NO OBLIGATORIAS

TAREAS DE COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

No serán obligatorias debido a las dificultades en conlleva y que no todos los alumnos
tienen los medios tecnológicos ni los conocimientos para llevarla a cabo. Sin embargo,
se propondrá dos tareas de coproducción de textos orales para aquellos que
dispongan de los recursos y habilidad tecnológica necesarias para llevarlas a cabo.
Serán publicadas en Edmodo el 27 de Abril.


