
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 siete semanas de             
clase (unas 14 sesiones de clases). Para el curso de B2.2 estos son los contenidos,               
métodos de enseñanza y de evaluación que seguiremos a lo largo del curso: 
 

● Contenidos 
○ Siguiendo los contenidos del libro, nos queda terminar la unidad 11 y            

12. Sin embargo, haremos repaso de contenidos considerados        
importantes tanto gramaticales, léxicos o aspectos importantes a tener         
en cuenta en cuanto al trabajo de las destrezas, además de los            
ejercicios y tareas que iremos haciendo. 

■ Semana 1 (del 13 al 17 de abril): indicativo, subjuntivo e           
infinitivo (pág. 157). Léxico de internet y la informática (pág.          
154). 

■ Semana 2 (del 20 al 24 de abril): la causa y la consecuencia             
(revisión; pág. 41). Léxico de la prensa y los medios (pág. 40). 

■ Semana 3 (del 27 al 30 de abril): el futuro (pág. 166) y             
desarrollo de ejemplos. Léxico del cambio (pág. 171). 

■ Semana 4 (del 4 al 8 de mayo): la finalidad (págs. 168). Léxico             
de la salud (revisión; pág. 82). 

■ Semana 5 (del 11 al 15 de mayo): verbos declarativos (pág.           
28) y discurso indirecto (revisión; pág. 29). Léxico del crimen          
(revisión; pág. 46). 

■ Semana 6 (del 18 al 22 de mayo): presentación de un punto            
de vista construido y argumentado. Léxico del cine y las          
películas. 

■ Semana 7 (del 25 al 29 de mayo): la pasiva (revisión; pág. 44) y              
elaborar planes. Léxico de aspectos sociales. 

○ Además, se podrán ampliar los contenidos en especial en la práctica           
de las distintas destrezas con diferentes contenidos que podamos         
encontrar en internet o en otros libros 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, el profesor subirá a principio de semana un             
vídeo de una clase con explicaciones de los contenidos gramaticales,          
léxicos y comunicativos. Esto será así tras haber comprobado las          
dificultades que tienen los alumnos para seguir estas lecciones antes          
de Semana Santa. Además, en este curso de B2.2, se dedicará una            
clase los miércoles para conectarnos por videollamada para realizar         
actividades más enfocadas a la producción, coproducción y        
comprensión orales. Reducimos el tiempo de conexión pero seguimos         
dedicando alguna sesión a estas destrezas orales, puesto que es más           
difícil de trabajarlas a distancia. 

○ 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 ha decidido que se usará el programa            
Skype para ello. Si surgiera algún tipo de problema, se buscarán           
siempre nuevas fórmulas para conectar docente y alumnos. 

 
● Evaluación 

○ La evaluación en los cursos de certificación como este de B2.2 se hace a              
través de las Pruebas de Certificación a final de curso. De momento se             
mantiene el calendario de exámenes oficiales para las EEOOII en la Junta de             
Andalucía: No obstante, desde la EOI de Aracena estaremos atentos a           
cualquier cambio y os lo haremos saber a través de contacto directo, página             
web, etc. 


