
Programación de tercer trimestre y seguimiento del 
curso a distancia 

 
Ante la situación de confinamiento a la que nos enfrentamos en la educación, las              
diversas enseñanzas obligatorias y no obligatorias nos vemos forzados profesores y           
alumnos a tener que impartir y continuar respectivamente nuestros cursos y           
estudios. Por esto, desde la EOI de Aracena hemos decidido realizar una            
adaptación de la programación del curso, del cual nos quedan ocho semanas de             
clase (unas 16 sesiones de clases). Para el curso de A2 estos son los contenidos,               
métodos de enseñanza y de evaluación que seguiremos a lo largo del curso: 
 

● Contenidos 
○ Siguiendo con los contenidos del libro, trataremos las unidades 6 y 7 y             

si diera tiempo algunos contenidos de la unidad 8 y dejando esta como             
puente de unión con el curso de B1, al introducir ya estas unidades de              
Alter Ego + A2 muchos contenidos de B1. Los contenidos a tratar, por             
lo tanto, son los siguientes:  

■ Semana 1 (del 13 al 17 de abril): Finalización y revisión de la             
unidad 5 y revisión del futuro simple. Introducción de la unidad           
6 (souhait VS espoir; pág 109) y léxico. 

■ Semana 2 (del 20 al 24 de abril): Explicación del condicional           
presente, usos y léxico (págs. 110, 111, 114 y 115). 

■ Semana 3 (del 27 al 30 de abril): Léxico de asociaciones           
humanitarias y expresión de la finalidad (112 y 113). Revisión          
de contenidos: el partitivo y el imperativo. 

■ Semana 4 (del 4 al 8 de mayo): Finalización y revisión de la             
unidad 6 e introducción de la unidad 7 (la duración; pág 127).            
Revisión de contenidos: las expresiones de reacciones y        
sentimientos y el subjuntivo. 

■ Semana 5 (del 11 al 15 de mayo): Los marcadores          
cronológicos, expresiones temporales de continuidad y      
discontinuidad y aspectos fonéticos de la liaison (pág. 129).         
Être en train de. 

■ Semana 6 (del 18 al 22 de mayo): El discurso indirecto (págs.            
130-133). La expresión de la oposición y el léxico del          
alojamiento. Revisión de la unidad 7. 

■ Semana 7 (del 25 al 29 de mayo): Comienzo de la unidad 8, la              
expresión de la necesidad y el léxico de la ecología y el            
transporte. Expresión de la opinión.  

■ Semana 8 (del 1 al 5 de junio): Vocabulario del cuerpo y la             
salud. El gerundio y usos. La causa y la consecuencia. 



○ Además, se podrán ampliar los contenidos en especial en la práctica           
de las distintas destrezas con diferentes contenidos que podamos         
encontrar en internet para suplir y/o complementar los ejercicios que          
realicemos en el curso. 

 
● Metodología 

○ En cuanto a la metodología, el curso se seguirá a través de la             
plataforma de Google Classroom. Ahí se subirán materiales con         
explicaciones de gramática, vocabulario, etc. y actividades como tests         
de formularios, redacciones, entre otras. 

○ Con respecto a las clases, se hará un seguimiento online de una o dos              
clases por semana con explicaciones de los contenidos gramaticales,         
léxicos y comunicativos además de correcciones de ejercicios si fuera          
necesario y de otros ejercicios como por ejemplo de interacción oral.           
En las semanas previas a la Semana Santa se usó el programa de             
videollamadas Zoom. No obstante, ante los problemas que han         
surgido con este programa, se buscarán otras fórmulas para         
conectarnos entre semana. 

 
● Evaluación 

○ Pasando a la evaluación, se dará absoluta prioridad a la evaluación           
continua en este trimestre con el objetivo de aprobar el curso; esto no             
excluye el hecho de que se puedan realizar algunas tareas finales           
como complemento a la evaluación continua. Además, ciertos apoyos         
de autoevaluación como la autocorrección, rúbricas entre otras        
herramientas serán positivos para el proceso de enseñanza y         
aprendizaje. 

○ Dentro de las tareas finales que podrían entrar como recurso a la hora             
de evaluar una parte de la nota final nos podemos encontrar: 

■ Producciones escritas. 
■ Comprensiones escritas. 
■ Producciones orales (monólogos grabados en casa). 
■ Comprensiones orales. 

 


