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1º NIVEL INTERMEDIO B2.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL NIVEL  A LA NUEVA 
SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
 
Dadas las circunstancias excepcionales por la actual situación de confinamiento y siguiendo lo 
estipulado en la Circular de 2 de abril de 2020,  realizamos la siguiente adaptación de los 
contenidos, metodología y procedimientos de evaluación y calificación programados para  1º de 
Nivel Intermedio B2 en este curso 2019-20. Con el fin de garantizar que el alumnado no se vea 
afectado por una situación ajena a su voluntad, se detallan a continuación las adaptaciones que se 
llevarán a cabo. 
 
1. CONTENIDOS: En la tabla adjunta se refleja la selección de contenidos mínimos. A continuación 
de la tabla se explica más detalladamente lo que el alumnado debe entregar a la profesora para 
que pueda ser corregido y evaluado  
 
2. METODOLOGÍA:  La actual situación obliga a hacer un  uso mayor de las nuevas tecnologías, con 
lo cual se seguirán procedimientos propios del aprendizaje a distancia, como son el uso de 
plataformas educativas como Edmodo y My English Lab, de videoconferencias y del correo 
electrónico e incluso WhatsApp para establecer contacto con la profesora. 
Se podrá contactar con la profesora a través de las plataformas antes mencionadas, del correo 
electrónico elenaenglisheoi@gmail.com y de WhatsApp o teléfono a través del delegado/a de clase. 
En caso de haber alumnado con limitaciones para conectarse a internet, se estudiarán vías 
alternativas para el seguimiento de las clases y la entrega de tareas. 
  
 
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA NUEVA SITUACIÓN 
Respecto a la evaluación, cambian algunos procedimientos e instrumentos, pero tal y como se 
estableció en la programación seguiremos llevando a cabo una evaluación  continua. No se 
descarta la posibilidad de exámenes presenciales en junio para el alumnado que no haya superado 
alguna destreza por evaluación continua, aunque a día de hoy no contamos con información al 
respecto, con lo cual aconsejamos seguir la evaluación continua a ser posible. 
Para la autoevaluación de actividades contamos con My English Lab (MEL), la cual es una 
plataforma específica de la editorial Pearson donde el alumnado podrá realizar actividades de 
refuerzo o ampliación con el material del libro que estamos usando. MEL también se usará para 
tareas de comprensión de textos orales. Utilizaremos la grabación de lecturas y monólogos y la 
entrega de tareas escritas entre otros instrumentos de evaluación. 
Contamos con que incluso el alumnado con dificultades para conectarse a internet pueda acceder a 
alguna de las vías de contacto establecidas. Si existiese algún caso con dificultades para seguir las 
clases a través de todos los cauces disponibles, se buscarían vías alternativas. 
 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se ha dicho anteriormente, se podrá contactar con la profesora a través de  diversas vías 
disponibles para el alumnado y se podrán seguir solicitando cuantas tutorías sean necesarias. 
 
 
 
 

mailto:elenaenglisheoi@gmail.com
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 Grammar/Function 
 

Vocabulary Reading Listening/DVD Speaking Writing *HOMEWORK **TASKS 

Unit 5 -Quantifiers p.57 
-Expressing your opinion 
p.112 

 
-Society p.62 

  
-BBC programme 
on Haiti p.64 

-Planning your 
perfect 
country 
-A place you 
have travelled 
to or know 
well 

  
It wil be 
explained in the  

Lesson Plan 

-Dialogue: 
Technology-free 
Day 

Unit 6 -Third and mixed 
conditionals p.72, 114 
-Asking for and 
expressing 
agreement/disagreement 
p.74, 75 

-Money p.71, 
p.125 
-Happiness 
p.125 

-Read about 
the happiest 
people on the 
planet p.74 

-Watch people 
talking about 
helping others p. 
76 

 
-Decide on the 
rules for a 
happy life 
 

  
 

Idem 

-Article:  “And 

still we are not 
happy” Or  
“The power 
of...”  p.85 

-Listening 

Unit 7 -Be/get used to vs used 
to p.84, p.116 
-Responding to 
suggestions p.86, p.116 

-multi words 
verbs 2 p.82 
 

  
-Programme on 
grafitti artists 
p.88 
-An art 
experience p.89 

-Discuss art 
and creativity 
-Talk about 
music or a 
cultural 
experience 

-Write an 
online review 
p.89 

 
 
 

Idem 

-Read aloud 

+Monologue 
 
-Reading  

Unit 8  -Lexical chunks 
with make, do 
and take p.92 
-Idioms p.98 

-Read about 
knowledge 
and power 
p.92 
 

-Watch people 
talking about 
information and 
knowledge p.100 

-Discussion 
about 
information 
and 
knowledge 

  
 

Idem 

-Mediation 
-Email/Post: 
anecdote about 
someone or 
something that 
has had a big 
inlfuence on 
you 
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*Homework: se detallará en el Lesson Plan que estará disponible en la plataforma 
Edmodo y además se enviará al alumnado por correo electrónico. No será necesario 
enviar a la profesora las actividades que se detallen aquí pues el alumnado 
dispondrá de las soluciones a dichas actividades una semana después de recibir el 
Lesson Plan. Si bien, durante esa semana, cualquier duda que surja en la realización 
de las actividades se podrá consultar a la profesora por las vías de contacto 
establecidas (Edmodo, correo personal) a las cuales se intentará dar respuesta con la 
mayor celeridad posible. En el Lesson Plan se detallarán las instrucciones para 
realizar las tareas correspondientes a una semana de clase y cuando tengamos una 
plataforma fiable para realizar clases por videoconferencia, nos conectaremos al 
menos durante parte de nuestras habituales sesiones presenciales. 
 
 
**TASKS: Estas son las tareas que SÍ SERÁ NECESARIO ENVIAR a la profesora. El 
alumnado recibirá una plantilla tanto por correo electrónico como a través de 
Edmodo donde se detallarán las instrucciones de cada tarea, la longitud, el modo de 
envío y el plazo aproximado de entrega. Seremos flexibles con los plazos de entrega 
de la tareas, si bien se recomienda no excederse demasiado en la entrega de las 
tareas finales a fin de que puedan devolverse corregidas a tiempo. 
 
 
Nota: Este trimestre empezó el 30 de marzo. Lesson plan 1 y 2 están incluidos en 
este trimestre. Se encuentran en Edmodo y MEL a  disposición del alumno y podrán 
enviarse también por correo electrónico al alumno/a que lo solicite. 
 
 
 
 


