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                                                      PROF. JOSE CARO 
                  GRUPO C1-2 

 

 
3ª Evaluación 

 

a) Selección de contenidos: 

UNIDAD 8 

Gramática Vocabulario Pronunciación Comprensión de 

textos orales 

Comprensión de 

textos escritos 

             

                       

orales  

 

             

                

textos escritos  

 

Gerundios e 

infinitivos. 

Las 

estructuras 

condicionales.  

 

             

edad y la 

salud.  

 

El acento en las 

oraciones.  

El tono.  

                 

              

             

 

               

                    

                  

                  

despertarse de 

noche. 

                

                 

                  

                  

             

restringidas.  

Comprender una 

entrevista sobre la 

              

               

consejos para 

ayudarte a dormir.  

              

                  

                 

                 

              

               

tratamientos 

antiedad.  

Debatir sobre consejos 

para dormir bien.  

Debatir sobre 

tratamientos antiedad y 

presentar tus puntos de 

vista sobre sobre la 

salud y el 

envejecimiento.  

Negociar el precio de un 

producto o servicio. 

 

                   

importante cuando se 

Escribir un anuncio 

para promocionar 

algo.  
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dieta de la edad de 

piedra.  
come fuera de casa.  

UNIDAD 9 

Gramática Vocabulario Pronunciación Comprensión de 

textos orales 

Comprensión de 

textos escritos 

             

                       

orales  

 

             

             de 

textos escritos  

 

    

           

             

               

             

              

 

Los verbos 

con el prefijo 

re-, 

vocabulario 

para describir 

edificios.  

 

               

       re-     

             

                 

                 

             

         

 

Comprender un 

podcast sobre 

nuevas ideas para 

ciudades 

inteligentes.  

              

                  

            

            

               

China.  

               

                   

la vida en una 

comunidad rural en 

Nueva Zelanda 

comparada con la 

vida en una ciudad.  

              

               

                   

                   

ciudad de Londres.  

              

                    

Hadid.  

              

                

                   

 

                   

                      

sobre iniciativas para 

mejorar las ciudades. 

Presentar ideas para 

ciudades inteligentes.  

Describir edificios 

                      

responder a las mismas.  

                      

                        

con la vida en la ciudad.  

 

 

 

Escribir un ensayo 

sobre cambios 

sociales.  

 

UNIDAD 10 
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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 

Gramática Vocabulario Pronunciación Comprensión de 

textos orales 

Comprensión de 

textos escritos 

             

                       

orales  

 

             

             de 

textos escritos  

 

             

                

              

             

Los verbos 

utilizados en 

las pasivas 

reportadas.  

              

              

Las 

supersticiones, 

las costumbres 

y las 

creencias.  

              

             

                  

           

                  

tono en las 

coletillas 

interrogativas.  

                

                

dar presentaciones.  

Comprender una 

entrevista de radio 

sobre las 

supersticiones en el 

mundo del teatro.  

Co                

                

               

                    

              

                  

juego antes del 

juego.  

               

           

            

 

                     

               

              

Dar un discurso de un 

minuto: Aprendiendo de 

mis errores.  

Debatir sobre 

supersticiones, 

costumbres, y creencias 

y explicar las 

supersticiones en el 

teatro.  

                        

                   

elecciones personales.  
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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 Avanzado C1 será la realización de 

las PTEC. No obstante, se aconseja al alumnado que realice y entregue todas las tareas propuestas por su profesor que, sin duda, contribuirán a la 

mejor adquisición de conocimientos, así como a su progresión durante el curso. 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: En lo que llevamos de 3ª Evaluación, ya he subido a Google Classroom una actividad de Comprensión 

Oral de años anteriores. 

- Comprensión de Textos Escritos: En lo que llevamos de 3ª Evaluación, ya he subido a Google Classroom una actividad de Comprensión 

Escrita de años anteriores. 

- Producción y Co-Producción de Textos Escritos: Para la Producción de Textos Escritos, los alumnos ya han subido a Google Classroom 

una PROPOSAL que está pendiente de ser evaluada. En las próximas semanas, se propondrá la realización de una tarea de Co-producción 

Escrita que se subirá también a GOOGLE CLASSROOM con una fecha y hora concretas. La tarea ha de ser realizada 

EXCLUSIVAMENTE en formato Word. 

- 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. 

- Producción y Co-Producción de Textos Orales: En lo que llevamos de 3ª evaluación, los alumnos ya han subido a la plataforma Google 

Classroom un monólogo sobre las Keto Diets. Este. Tema, además de estar relacionado con el centro de interés de la Unidad 8 del libro, 

fue uno de los propuestos en las PTEC de junio de 2019. En el caso del diálogo, el alumnado subirá a la plataforma una grabación de 

videoconferencia con su compañero o compañera de diálogo. 

 

mailto:josecaroeoi@gmail.com


 5 

 

 

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. 

 


