
Curso 2019/2020 - Tercer trimestre

Anexo a la programación del 1er curso del Nivel Avanzado C1

Para facilitar el seguimiento del tercer trimestre del curso, se recopilan a continuación las unidades 
del libro de texto del nivel (face2face Advanced 2nd edition) que se programa abordar en el resto 
del curso, como adaptación de la programación didáctica inicialmente publicada a las 
circunstancias de confinamiento actuales.

WB = Workbook    ·    SB = Student’s book    ·    S-S DVD = Self-study DVD-ROM

Recurso Unidad Actividades

WB Reading and writing portfolio 4 Writing: a website post*

SB 3A Being confident 3**, 4**, 5, 8*, 9**, 15*

S-S DVD 3A Being confident Se recomienda realizar todas.

SB Pronunciación: grabación de una lectura de un párrafo del transcript del ej. 9

SB Grabación de monólogo de 3-4 minutos sobre los temas propuestos en el ej. 15*

SB 3B A happy, healthy life 1, 5, 6*, 7, 8**

S-S DVD 3B A happy, healthy life Se recomienda realizar todas.

SB Pronunciación: grabación de una lectura de un párrafo del transcript del ejercicio 7

SB 3 Writing 4, 5

SB 3C It’s the way you say it 1, 2*, 3**

S-S DVD 3C It’s the way you say it Se recomienda realizar todas.

WB Reading and writing portfolio 6 Writing: an email of complaint*

SB 4A Society and the media 1, 2**, 3*, 5, 6*, 9**, 10

S-S DVD 4A Society and the media Se recomienda realizar todas.

SB Pronunciación: grabación de una lectura de un párrafo del transcript del ejercicio 9

SB Grabación de monólogo de 3-4 minutos sobre los temas propuestos en el ej. 13*

SB 4B Cities and technology 2**, 3**, 7**, 8**, 9**, 10, 11*

S-S DVD 4B Cities and technology Se recomienda realizar todas.

SB Pronunciación: grabación de una lectura de un párrafo del transcript del ejercicio 9

Otros Grabación de monólogo de 3-4 minutos sobre el ejercicio 4*

SB 4 Writing 4

SB 4C Making a splash 1**, 2, 3**, 4, 6*

S-S DVD 4C Making a splash Se recomienda realizar todas.

WB Reading and writing portfolio 7 Writing: a book or film review*
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Metodología
En las circunstancias de actuales de confinamiento, continuará la actividad lectiva a distancia 
empleando algunos de los siguientes cauces como vías de contacto entre el alumnado y el 
profesor del nivel:

• videoconferencias, en los horarios acordados entre el tutor del curso y el alumnado;
• el blog del curso (isthisyourhomework.edublogs.org), en el que se publicará cada día el 

diario de clases, como durante el resto del curso, o la planificación de clases de los días en 
que no haya videoconferencia;

• vídeos explicativos de estructuras gramaticales;
• el correo electrónico.

Durante las clases por videoconferencia se dará prioridad a las actividades que promuevan la 
comunicación oral, a las explicaciones gramaticales y a resolver dudas. Las actividades de 
redacción que se encomienden (incluidas las de mediación escrita) serán realizadas por el 
alumnado fuera de ese horario y enviadas posteriormente al profesor para su seguimiento y 
corrección. Las actividades de comprensión lectora y oral serán realizadas por el alumnado 
también fuera del horario de las clases, y cuando así se indique (ver tabla en la sección anterior) 
se deberá comunicar al profesor el número de respuestas correctas obtenidas en cada uno. 

Evaluación
La evaluación del trimestre será continua, como en los trimestres anteriores. La calificación de la 
tercera evaluación será también la calificación final del curso. 
Dadas las circunstancias actuales, el instrumento que se empleará para evaluar el trimestre será 
el seguimiento de tareas realizadas, atendiendo a lo indicado en la tabla de anterior: para obtener 
evaluación positiva al final del trimestre, será necesario

• enviar al profesor las actividades marcadas en la tabla con un asterisco (*); algunas se 
enviarán en formato de documento pdf, y otras en formato de grabación de audio o vídeo;

• enviar al profesor información sobre los resultados obtenidos en las tareas marcadas en la 
tabla con doble asterisco (**). Cuando estas actividades sean analizadas durante las 
videoconferencias, no será preciso enviar al tutor información sobre los resultados 
obtenidos en ellas. En ocasiones la comunicación sobre los resultados obtenidos podrá 
consistir en una intervención a propósito en el blog del curso.

Además, se valorará positivamente (aunque no serán requisito para obtener calificación positiva):
• la participación en videoconferencias;
• la intervención escrita en diálogos propuestos en el blog del curso;
• la comunicación al tutor de los resultados obtenidos en actividades del Self-study DVD-

ROM que acompaña al libro del tutor (recopiladas en la tabla, pero cuya comunicación al 
tutor no se indica como requisito para obtener evaluación positiva);

• la realización y entrega al tutor de las actividades recomendadas en la tabla anterior pero 
no indicadas como requisito para obtener evaluación positiva.

Para cualquier duda sobre la información anterior, no duden en contactar con el tutor del curso. 
Gracias.
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