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                                                      PROF. JOSE CARO 
                  GRUPOS A2-A, A2-B 

 

 
3ª Evaluación 

 

a) Selección de contenidos: 

 

Contenidos 

gramaticales 

Contenidos léxico-

semánticos 

Pronunciación Expresión oral Situaciones 

comunicativas 

Expresión oral 

-Unidad 7: 

Usos del infinitivo 

con to 

Usos del gerundio 

(verbo + -ing) 

Verbos modales: have 

to, don’t have to, 

must, mustn’t, should  

-Unidad 8: 

Oraciones 

condicionales de tipo 

cero y primero 

Pronombres 

posesivos 

-Unidad 7: 

Verbos + infinitivo 

Verbos + gerundio 

Adjetivos +  

preposiciones 

-Unidad 8: 

 

Get 

Verbos que se 

confunden 

Adverbios de modo 

-Unidad 9: 

 

-Unidad 7: 

                    

de to. Discurso 

conectado. 

La letra o. 

                 

must y mustn't.  

-Unidad 8: 

/ :/ y /ʊ/.  

-Unidad 9: 

            y       

de la frase.  

-Unidad 7: 

Explicar el 

significado de 

palabras.  

Hablar sobre las 

tareas de la casa.  

-Unidad 8: 

Hablar sobre 

compras. 

-Unidad 9: 

 

Hablar sobre el 

-Unidad 7: 

En la farmacia. 

 

-Unidad 9: 

Dar y pedir 

indicaciones y 

direcciones en la 

calle. 

 

-Unidad 7: 

Hablar sobre 

vivencias. 

 

                     

        y              

empleando gerundios.  

-Unidad 8: 

Dar consejos.  
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-Unidad 9: 

Presente perfecto + 

for y since 

Presente perfecto vs. 

Pasado simple 

Animales e insectos 

Fobias y miedos  

 

 pasado.  

 

 

 

b) Metodología: 

 

Dentro de esta nueva etapa de teleformación, la herramienta principal que vamos a utilizar como eje vertebrador de las clases va a ser la 

plataforma educativa Google Classroom. El alumnado ya está familiarizado con ella ya que venimos implementando su uso desde el comienzo 

del presente curso académico el 22 de septiembre de 2019. No obstante, ahora cobra un papel aún más relevante. A través de dicha plataforma se 

hará entrega de TODAS las tareas evaluables. Además, en ella el alumnado observará que, coincidiendo con los días y horas en que solían tener 

sus clases presenciales, el profesor sube la planificación de la clase de ese día con las tareas a realizar para trabajar todas las destrezas, así como 

la corrección de las tareas mandadas en la sesión anterior. En la propia carpeta de la sesión del día, el alumnado encontrará todo aquel material 

complementario para realizar las tareas con éxito como, por ejemplo: archivos de audio y video, tareas de consolidación y/o refuerzo, fichas para 

trabajar la gramática o el vocabulario, etc. 

Aunque a través de Google Classroom el alumnado también puede dejar comentarios y plantear dudas, se recomienda que para resolver 

cualquier tipo de cuestión el alumnado utilice mejor el correo corporativo del profesor: josecaroeoi@gmail.com ya que este medio se presta 

mejor para este fin. 

Por último, si el alumnado, o sus padres o tutores legales, creen conveniente solicitar una tutoría se recomienda escribir previamente al profesor 

para concertar dicha tutoría que se podría realizar a través de videoconferencia o telefónicamente. 

 

c) Procedimientos de evaluación y calificación: 

 

Como se ha explicado desde comienzos del curso, el sistema de evaluación a aplicar en este 2º curso de Nivel Básico es la Evaluación 

Continua, lo cuál implica que se hace un seguimiento progresivo y continuado teniendo en cuenta las distintas tareas que el alumnado ha ido 

mailto:josecaroeoi@gmail.com
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realizando y valorando su evolución. A continuación se indican las distintas actividades donde el alumnado ha de mostrar su competencia 

lingüística, así como los distintos medios a través de los cuales realizaremos las tareas evaluables: 

 

- Comprensión de Textos Orales: Como ya hicimos en la 2ª evaluación, subiré una tarea a la aplicación EDPUZZLE la cual permite 

controlar que el alumnado escuche el documento SÓLO TRES VECES, así como que la tarea se entrega correctamente. 

- Comprensión de Textos Escritos: Se subirá una tarea a GOOGLE CLASSROOM con una fecha y hora concretas de entrega. 

- Producción y Co-Producción de Textos Escritos: Se subirá una tarea de Producción Escrita y otra de Co-Producción Escrita a GOOGLE 

CLASSROOM con una fecha y hora concretas. La tarea ha de ser realizada EXCLUSIVAMENTE en formato Word. La tarea se subió 

ya a la plataforma con fecha de entrega 13 de abril. Consiste en escribir un email formal de entre 80-100 palabras. Los alumnos han de 

solicitar información para la realización de un curso de inglés en Inglaterra, Escocia o Irlanda siguiendo el modelo e indicaciones de las 

páginas del libro. 103 y 203. 

- Mediación: Se subirá una tarea a GOOGLE CLASSROOM con una fecha y hora concretas de entrega.  La tarea ha de ser realizada 

EXCLUSIVAMENTE en formato Word y consistirá en resumir y expresar con sus propias palabras (en 50 palabras 

aproximadamente) los consejos sobre cómo sobrevivir a tu primer día en la oficina correspondientes al texto de la página 98. 

- Producción y Co-Producción de Textos Orales: En primer lugar, se subirán las instrucciones de la tarea a Google Classroom, junto con la 

fecha y hora de entrega. En el caso del monólogo, el alumnado deberá subir (en el espacio destinado para ello) un vídeo breve (2 minutos 

aprox.) a Google Classroom. Para este monólogo, el alumnado deberá hablar sobre 5 cosas elegidas de la lista del ejercicio 4ª (Página 

101). En el caso del diálogo, el alumnado subirá a la plataforma una grabación de videoconferencia con su compañero o compañera de 

diálogo. La actividad que tendrán que hacer es la correspondiente al ejercicio 3e (página 99) 

 

d) Atención a la diversidad: 

 

Las distintas opciones a las que el alumnado puede optar para que sus necesidades educativas queden cubiertas son: 

 

1º. Tutoría individualizada: A través de videoconferencia o vía telefónica. 

2º. Se facilitará al alumnado con menos acceso a internet el presente documento con el objetivo de que pueda organizar por adelantado los 

contenidos que se van a cubrir a lo largo de todo el trimestre. 

3º. Se diseñarán distintas actividades de consolidación y refuerzo para aquel alumnado que considere que necesita reforzar ciertos contenidos, 

ya que con lo aportado en las sesiones semanales no sea suficiente. 

 


