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1. LEGISLACIÓN 
 

Legislación vigente específica en la cual se basan estas modificaciones: 
 Orden EFP/365/2020 de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 

directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio 
del curso 2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

 Instrucción del 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 
curso 2019/2020.  

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se 
ha ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras 
medidas establecía la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se 
mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y 
“online”, siempre que fuese posible. 

Vista la situación actual y ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 
escolar sin volver a la actividad educativa presencial, hay que tener presente que dos 
tercios del curso se han desarrollado de forma presencial y que los centros 
educativos y el profesorado disponen de información relevante en relación con el 
progreso académico del alumnado hasta ese momento. 

 Por tanto, en este tercer trimestre, y con carácter general, en los cursos no 
certificadores, no será necesario desarrollar aquellos elementos del 
currículo que puedan tener continuidad en el curso 2020/2021 o que el 
profesorado considere menos relevante. 

 Con respecto a los cursos certificadores, los contenidos no se van a reducir, 
puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de certificación en el mes de 
septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Estas evalúan los 
conocimientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares 
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Sin embargo, se adaptarán los ejercicios y la carga lectiva a las circunstancias 
actuales. 

Conforme a estas instrucciones, el claustro de la EOI Huércal-Overa ha realizado las 
siguientes modificaciones a su programación didáctica: 
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2. MODIFICACIONES A LOS CONTENIDOS GRAMATICALES Y LÉXICOS 
 
1º NIVEL BÁSICO 
 

 

Tercer trimestre 

UNIDAD 9 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

 
Alimentos 

Recipientes de alimentos 

Números 100-¿? 

UNIDAD 10 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

UNIDAD 11 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

UNIDAD 12 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

 

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS: 
CONTENIDOS GRAMATICALES: Dadas las circunstancias en las que nos hemos 
visto inmersos, hemos considerado suficiente trabajar con el alumnado los contenidos 
gramaticales hasta la unidad 8, que incluyen los verbos en pasado, por considerarse 
estos relevantes e imprescindibles en A1. Los siguientes contenidos (futuro, presente 
perfecto, contables e incontables, superlativos…) se trabajarán en detalle en A2. 
 
CONTENIDOS LÉXICOS: A pesar de no incluir los contenidos gramaticales de la 
unidad 9 en adelante, sí que hemos decidido trabajar los contenidos léxicos de la 
unidad 9 en concreto, puesto que se trata de la comida, léxico muy importante que no 
se vuelve a trabajar en detalle hasta B1.  
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2º NIVEL BÁSICO 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 7 

Uses of the infinitive with to 

Uses of the gerund (verb + ing) 

Verbos modales: have to, don’t have to, 
must, mustn’t 

Verbos seguidos de infinitivo 

Verbos seguidos de -ing 

UNIDAD 8 

El verbo modal  Should 

El verbo modal Might 

Repaso de los pronombres posesivos 

Repaso de artículos definidos e 
indefinidos 

 

Expresiones con get 

Formación de sustantivos a partir 
de verbos 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES: en el tercer trimestre hemos incluido contenidos que 
estaban programados para el segundo trimestre debido al ritmo de aprendizaje de los 
dos grupos de este nivel, sus necesidades y las circunstancias en las que nos hemos 
visto inmersos/as. 

Para el tercer trimestre, hemos eliminado la exigencia de conocer algunos contenidos 
como la segunda condicional, el estilo indirecto o las estructuras pasivas ya que se 
verán en el siguiente nivel. Con la eliminación de estos contenidos se pretende que los 
alumnos/as puedan asimilar un mínimo de contenidos de forma efectiva, repasen los 
contenidos ya vistos en anteriores trimestres y que no experimenten una saturación. 
 
 
CONTENIDOS LÉXICOS: siguiendo las mismas bases que en los contenidos 
gramaticales, hemos eliminado los deportes, que se estudian en el nivel B1, el mundo 
animal y algunos verbos frasales. 
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1º NIVEL INTERMEDIO B2 
 

 

Tercer trimestre 

UNIDAD 7 

 Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Exponentes para generalizar Tend to 
Segunda condicional 

Hábitos alimentarios, comida y 
restauración 

UNIDAD 10 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

Repaso de los artículos  

Infinitivo e -ing 

La voz pasiva 

Tecnología, ordenadores, aplicaciones y 
aparatos electrónicos 

UNIDAD 11 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos 

  

 

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS: 
CONTENIDOS GRAMATICALES: Se han eliminado aquellos contenidos que volverán 
a verse en 2º de Intermedio B2. 
 
CONTENIDOS LÉXICOS: Se han eliminado aquellos contenidos que volverán a verse 
en 2º de Intermedio B2 como el medio ambiente y la salud. En el tercer trimestre se ha 
añadido el bloque léxico de la comida y restauración al considerarlo esencial y no 
haber tenido tiempo de verlo durante la 2º evaluación. 
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1º NIVEL AVANZADO C1 
 

 

Tercer trimestre 

UNIDAD 6 

-Wish and if only 

-Lenguaje diplomático e indirecto 

  

-Crímenes y castigos 

-Quejas 

  

UNIDAD 7 

 

  
-Vocabulario relacionado con la 

prensa 

-Titulares 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS: 
CONTENIDOS GRAMATICALES: 
Se han eliminado los patterns after reporting verbs porque se pueden volver a ver el 
curso siguiente, en C1.2.  
 
CONTENIDOS LÉXICOS: 
Se han eliminado las expresiones comunes que se pueden encontrar en los medios de 
comunicación debido a que son expresiones idiomáticas que se ven a lo largo de todo 
el curso siguiente. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO MENOR DE EDAD 
 
El profesorado se encuentra en permanente contacto con su alumnado, pero además este 

tercer trimestre intentará establecer contacto telefónico con sus alumnos/as en los siguientes 
casos: 

- Alumnado menor de edad: se llamará a sus padres/madres/tutores legales para 
informarles de las pautas de actuación a partir de ahora y, en definitiva, del contenido de este 
documento. Asimismo se les informará acerca del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

- Alumnado con dificultades debido a la brecha digital: se contactará con ellos/as con 
el fin de facilitar la forma de hacerles llegar los contenidos y recibir las tareas. 

- Alumnado que no se ha puesto en contacto con su tutor/a y del cual no se tienen 
noticias: se intentará contactar con ellos/as para interesarse por su salud y la de sus familiares y 
descubrir las razones por las que no está siguiendo el curso e intentar así minimizar el abandono 
escolar. 

 

3. CRITERIOS DE PERMANENCIA 
 
Este año, con carácter excepcional, se ampliará un año en todos los niveles cuando el 

alumnado lo solicite. 
 

4. EVALUACIÓN 
 

Siguiendo la Orden estatal e Instrucción regional citadas al inicio del documento, se 
tendrán en cuenta el primer y segundo trimestres para la evaluación, y este tercer 
trimestre se usará para presentar contenidos nuevos y, especialmente, asentar 
contenidos trabajados durante las clases presenciales, así como llevar a cabo tareas de 
recuperación para facilitar al alumnado la superación del curso escolar. 

Con carácter excepcional, todo el alumnado que reciba la calificación de APTO en 
la evaluación ordinaria, promocionará al curso siguiente. Para aquel que no reciba la 
calificación de APTO, habrá una prueba extraordinaria en septiembre. Con respecto a las 
pruebas de certificación, se realizarán en convocatoria única en septiembre, en 
ambos casos si las condiciones sanitarias lo permiten.  

Los criterios de calificación en la evaluación ordinaria se aplicarán de la siguiente 
manera: 

 
 Las destrezas aprobadas en el primer y segundo trimestres darán lugar a la 

calificación de APTO. No obstante, es necesario seguir las clases, no solo de 
cara al curso próximo, sino porque el estudio de un idioma, por su propia 
naturaleza, debe contemplar todos los aspectos gramaticales y léxicos del 
mismo. Dejar de lado este último trimestre solo ocasionaría lagunas de 
conocimiento. 

 Las destrezas suspensas en el primer trimestre y aprobadas en el segundo, 
igualmente, darán lugar a la calificación de APTO, ya que el carácter inclusivo 
de una lengua hace que no se puedan dejar atrás contenidos, y en la 
evaluación sumativa, alcanzar los objetivos del segundo trimestre implica 
haber superado las exigencias del primero. 

 En el caso de las destrezas aprobadas en el primer trimestre, pero 
suspendidas en el segundo, se llevarán a cabo tareas de recuperación que el 
profesorado elaborará y monitorizará individualmente con ese alumnado, para 
tratar de que alcance la calificación de APTO. 

 Finalmente, en el caso de destrezas suspensas en el primer y segundo 
trimestres, se aplicará lo anteriormente citado. 


