
NIVEL INTERMEDIO B1. ADAPTACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE LA PROGRAMACIÓN 

Siguiendo lo recomendado por la Instrucción de 2 de abril de 2020 de la Consejería de Educación, se adapta la programación de este tercer trimestre 

teniendo en cuenta la situación actual de confinamiento y la imposibilidad de asistir a clases presenciales. 

A) Selección de contenidos: estos serán los contenidos mínimos a trabajar durante este tercer trimestre: 

  
 

VOCABULARY 

 
 

GRAMMAR 

 
 

READING * 

 
 

LISTENING * 

 
 

WRITING 

 
 

SPEAKING 

 
 

MEDIATION 

 
 
UNIT 6 A 

     
- A film review 
(p.191) 

La profesora 
detallará en 
Edmodo los 
ejercicios de 
speaking a 
realizar 
durante este 
periodo y el 
medio de 
realización. 

La profesora 
detallará en 
Edmodo los 
ejercicios de 
mediación a 
realizar 
durante este 
periodo. 

 
 
UNIT 7 A 

- Education (p. 
233 ex 1A, 1C 
and 2A. 

- First 
conditional 
(teacher’s 
document in 
Edmodo or 
p.216 ex. 1A) 

 - A BBC 
programme 
about the 
Chinese vs. the 
British 
education 
system (p. 111 

  



ex. 1B, 1C and 
1D) 

 
 
UNIT 7 B 

- Houses (p. 
234 ex 1A, 2A 
and 3A) 

- Second 
conditional. (p. 
115 ex A + p. 
217 ex A) 

- Things you 
know if you 
still live with 
your parents. 
(p. 114 ex 1D) 

  
- Describing a 
house or flat 
(p.192) 

 

 
 
UNIT 8 A 

- Work (p. 128 
ex 1A + p.235 
ex 1A, 2A and 
2B) 

 - In the 
Dragons’ Den 
(p.130 ex 5A) 

- Dragons’ Den 
contestants (p. 
131 ex 6B, 6C, 
6D and 6E) 

  

 
 
UNIT 8B 

- Going 
shopping 
(p.132 ex. 1A + 
p.133 ex 3A) 

  - Problems 
with luggage 
while travelling 
(p.135 ex 6B, 
6C and 6D) 

 

 
 
UNIT 9 A 

  - The ticket 
inspector 
(simply read 
the text) 
- How to  
improve your 
luck (p.146 ex 
4B and 4C) 

- The ticket 
inspector (p. 
144 ex 1C, 1D, 
1E and 1F) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Además de los ejercicios de Reading y Listening que aquí aparecen, se realizarán ejercicios de estas actividades de la lengua sacados de pruebas de 

certificación de años anteriores. 

B) Metodología: para poder garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante este periodo, se hará uso de la plataforma 

Edmodo. Además, los alumnos podrán contactar con la profesora a través del correo electrónico (claudiamarineoi@gmail.com) así como asistir a 

tutorías virtuales con la misma. Aquellos alumnos que tengan dificultades para acceder a Edmodo por problemas de conexión a internet, podrán 

comunicárselo a la profesora por email y podrán recibir los materiales en su correo electrónico. En el caso de que algún alumno no disponga de 

ningún tipo de conexión a internet, se tratará de buscar alternativas para que no pueda verse perjudicado. 

 

C) Procedimientos de evaluación y calificación: se recomienda a todos los alumnos participar en el máximo de tareas y actividades que se propongan. 

De este modo, podrá continuarse con el seguimiento del progreso de los alumnos como se venía haciendo en los trimestres anteriores. A lo largo del 

trimestre, los alumnos deberán entregar a la profesora las tareas de Writing y Mediation junto con sus monólogos orales así como comunicarle los 

resultados obtenidos en los ejercicios de Reading y Listening sacados de exámenes oficiales que se realicen en este periodo. 

 

 
 
UNIT 9 B 
 

- Electronic 
devices (p.148 
ex 1B and 1D) 

- Quantifiers 
(p.150 ex 3A + 
p.221 ex A and 
B) 

- 11 ways to 
tidy up your 
digital life (p. 
151 ex 5C, 5D 
and 5E) 

- Margaret’s 
digital detox 
(p. 149 ex 2C, 
2D and 2E) 

 

 
 
UNIT 10 A 

 - Relative 
clauses (p.163 
ex 2A) 

- The year our 
heroes died 
(p.162 ex 1A 
and 1C) 

  



D) Atención a la diversidad: para garantizar la atención a las necesidades de todo nuestro alumnado, se fomentará el uso de las tutorías 

individualizadas de aquellos alumnos que lo necesiten. Además, se realizarán actividades de distinto grado de dificultad así como actividades de 

refuerzo o ampliación en función de la necesidad del alumnado. 


