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ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/2020 

MOTIVADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

ANEXO a la programación CURSO/MATERIA según la circular de 2 de abril de 2020 de la dirección 

general de ordenación y evaluación educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación en los centros andaluces. 

PROFESORA: CLAIRE DEVANNE 

ESPA 2 PRESENCIAL 

1. CONTENIDOS 

 

En cada unidad didáctica se priorizarán los siguientes contenidos establecidos en la programación: 

 

Bloque 7  Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales   

 Planificación y realización de tareas colaborativas y globales   

 Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial   

   

Bloque 8  Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales  

 Planificación y realización de tareas colaborativas y globales  

 Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial     

 

Bloque 9 Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales  

 Planificación y realización de tareas colaborativas y globales  

 Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial     

 

Bloque 10 Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales  

 Planificación y realización de tareas colaborativas y globales  

Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial  

   

 Bloque 11 Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales  

Planificación y realización de tareas colaborativas y globales 

 Consultas al profesor y preparación de la prueba presencial     

 

Bloque 12  Consulta de contenidos y elaboración de tareas individuales 

 Planificación y realización de tareas colaborativas y globales  

 

 

TEMPORALIZACIÓN  GRUPO ESPA 2-P  

 

No se han programado actividades de recuperación de los módulos ACM4 y ACM5 ya que el alumnado 

matriculado que tiene alguno de los módulos suspenso abandonó el curso antes de la situación de 

confinamiento. Ningún alumno ha solicitado realizar actividades de recuperación. 

Sólo se han programado actividades de continuidad. 
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UD CONTENIDOS SEMANAS 

ALUMNADO CON LOS DOS MÓDULOS ACM4 y ACM5 APROBADOS 

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

 

6 Actividades de comprensión oral y escrita y 

producción oral y escrita: 

- Vocabulario: Los alimentos y las bebidas. La 

tecnología. 

- Gramática: Los verbos modales (can/ should/ 

must) Los adjetvos y pronombres posesivos. 

Los pronombres objeto. 

- Fonética: pronunciación de la negación. 

- Comunicación: Dar consejos. 

 

7 Actividades de comprensión oral y escrita y 

producción oral y escrita: 

- Vocabulario: Los deportes. La geografía. 

- Gramática: El presente perfecto. 

- Fonética: Pronunciación de la “e” “ea” i” “ee” 

- Comunicación: Hablar de experiencias 

personales. 

 

8 Actividades de comprensión oral y escrita y 

producción oral y escrita: 

- Vocabulario: La moda. Algunos verbos 

corrientes. 

- Gramática: El comparativo. El superlativo. 

Adverbios. 

- Fonética: La pronunciación de la “s” 

- Comunicación: Hablar sobre la vestimenta. 

 

Actividades de repaso y recuperación (según departamentos) 15/06 a 19/06 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Plataformas de trabajo “on line”: 

Nombrar las plataformas que se van a utilizar para recogida de actividades y seguimiento y la plataforma 

para videoconferencias : MOODLE DE CENTROS  

 

Tipos de actividades o estrategias que se van a utilizar: 

Material: libro de texto English for Adults 2 (Burlington). 

Las 3 horas de clase semanales se dan por videoconferencia en Moodle. 

 

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Se proponen actividades con contenidos mínimos de la etapa. 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 Habrá tres tipos de actividades evaluables:  
  TAREAS tanto de recuperación  como de ampliación. Están publicadas en la plataforma. 
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  PARTICIPACIÓN  en videoconferencias semanales y/o chats, foro o correo electrónico 
  EXAMEN ONLINE previsto para la primera semana de junio 
Para la calificación de cada módulo, se ponderará la nota obtenida en Lengua Española con un 
60% y la obtenida en Inglés con un 40%. 
 
3.1. CALIFICACIÓN.  
A. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSTIVA AL SUPERAR LOS MÓDULOS 4 Y 5 
 
El alumno puede mejorar su calificación en estos módulos. desde 0´5 hasta 1 punto si: 
Se realizan las tareas correspondientes al tercer módulo. Tareas de ampliación y repaso. 
Se participa activamente el las videoconferencias semanales y/o foro. 
 
B. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN MÓDULO 5 Ó EN MÓDULOS 4 Y 5.  
Para aprobar el módulo 5 en la asignatura de inglés, deberán hacer las actividades de 
recuperación que aparecen en la plataforma para dicho módulo. Se consensuará con el 
departamento de Lengua la nota final que el alumno obtiene en el módulo.  
Para aprobar los módulos 4 y 5 deberán hacer las actividades de recuperación que aparecen en la 
plataforma para dichos módulos. Se consensuará con el departamento de lengua española la nota 
final en cada módulo. 
Además habrá un examen online de inglés dentro de los primeros días de junio. 
La ponderación será la siguiente: 
Tareas: hasta 40% de la nota 
Examen online: hasta 40 % de la nota 
Participación en videoconferencias semanales y/o comunicación activa con la profesora para 
permitir el seguimiento académico: hasta 20% de la nota. 
 
3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.  
Los alumnos con el mòdulo 5 o los módulos 4 y 5 suspensos podrán presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre. Se consensuará con el departamento de Lengua Española la nota 
final que se obtiene en la evaluación extraordianria. 
 

 

 

 


