
 

Adenda a la guía docente del curso académico 2019-2020 

 
Debido a la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia provocada por la 

enfermedad Covid-19, desde el 16 de marzo de 2020, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

de España y la Junta de Andalucía, la actividad docente de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra 

Norte (Constantina, Sevilla) se ha adaptado, con carácter excepcional, a la modalidad no 

presencial u online. En el presente documento se recogen las adaptaciones realizadas por los 

departamentos de Francés e Inglés de este centro, de acuerdo con la Instrucción de 23 de Abril 

de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el trecer trimestre del curso 2019 / 2020. 

 

 
Idioma impartido 

 

 
Inglés 

 
Nivel 

 

 
1º Básico A y B 

 

 
Profesor/a responsable 

 

 
Alejandro Tallero Hernández 

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la metodología: 

- Se impartirá docencia online en directo entre 1 y 2 veces por semana para explicación de 

aspectos gramaticales y práctica de la (Co)Producción de textos orales, así como refuerzo de 

contenidos de tipo léxico y funcional. Esto es aplicable a ambos grupos, el A y el B. 

- Propuesta de actividades evaluables de Comprensión de Textos Orales Escritos y Orales, 

(Co)Producción de Textos Escritos Orales y Mediación, las cuales son subidas a Dropbox. El 

alumnado las puede realizar desde casa con un carácter flexible en cuanto a la entrega de las 

mismas. 

- Los contenidos gramaticales fundamentales en los que más nos centraremos en ambos 

grupos de 1º de Básico durante el resto del trimestre son: “Present Continuous” y “Past 

Simple”. Aunque se analizarán los verbos regulares en Pasado Simple más comunes, se 

omitirán los irregulares, así como contenidos de repaso como los que se incluyen en la Unidad 

6C) (páginas 48 y 49 del libro de texto).  

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la evaluación: 

- Ambos grupos de 1º de Básico serán evaluados por una evaluación continua, por lo 

que se tendrá en cuenta las tareas de evaluación continua que constan en el Cuaderno 



de Séneca, así como su participación en clase, la asistencia y las calificaciones 

obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación. 

- Esta evaluación continua implica que no hay necesidad de que el alumnado realice 

examen en convocatoria de Junio.  

- Se valorará, asimismo, la participación del alumnado en la docencia online durante el 

periodo de confinamiento. 

- El alumnado podrá acceder al siguiente curso si ha aprobado todas las actividades de 

lengua de la 1ª y 2ª evaluación pero, no obstante, se insistirá mucho en que esto no 

significa que el curso haya acabado y que debe esforzarse en asimilar los contenidos 

que restan de manera que puedan tener un dominio sólido de los contenidos del 

presente curso para poder afrontar correctamente el siguiente curso de 2º de Nivel 

Básico. 

 

Otro tipo de adaptaciones a destacar: 

- Potenciación de explicación de contenidos léxicos, funcionales y gramaticales a través 

de videoconferencias en el horario habitual de clase, tratando de ofrecer, de forma 

puntual, la posibilidad de fijar un horario diferente al establecido de forma puntual. 

- Respuesta y asistencia en caso de dudas al alumnado a través de correo electrónico o 

Skype a lo largo de la semana. 



 

 

Adenda a la guía docente del curso académico 2019-2020 

 

Debido a la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia provocada por la 

enfermedad Covid-19, desde el 16 de marzo de 2020, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

de España y la Junta de Andalucía, la actividad docente de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra 

Norte (Constantina, Sevilla) se ha adaptado, con carácter excepcional, a la modalidad no 

presencial u online. En el presente documento se recogen las adaptaciones realizadas por los 

departamentos de Francés e Inglés de este centro, de acuerdo con la Instrucción de 23 de Abril 

de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el trecer trimestre del curso 2019 / 2020. 

 

 
Idioma impartido 

 

 
Inglés 

 
Nivel 

 

 
Nivel Básico 2 

 
Profesor/a responsable 

 

 
Ana Jiménez González 

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la metodología: 

Cada martes y jueves los alumnos y alumnas reciben el horario de actividades por mail 

siguiendo el mismo de las clases presenciales. 

En las actividades de Compresión Oral los alumnos y alumnas reciben el audio en mp3 y la hoja 

a rellenar. 

Se promueve la autocorrección en actividades del libro de texto de Comprensión Lectora. Los 

alumnos tienen un libro de lectura en pdf que comentamos por video llamada. 

Las actividades de fonética son explicadas a través de vídeos que graba la tutora. 

Los alumnos/as graban vídeos y audios con exposiciones sobre temas propuestos (monólogos). 

La Producción Oral es practicada también por Skype (diálogos). 

Las Expresiones Escritas y Mediaciones son enviadas por mail por parte del alumnado. 

 

 



 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la evaluación: 

Las correcciones son realizadas a través de mail y/o video llamada con rúbricas en las 

actividades Mediación, Producción Escrita y Producción Oral y numéricamente en las 

actividades Comprensión Lectora y Comprensión escrita. 

En marzo se realizaron las pruebas correspondientes a la 2ª evaluación de manera muy similar 

a las que se hicieron en diciembre. En la parte de Producción Oral los alumnos y alumnas se 

grabaron. 

En junio se realizarán pruebas de recuperación para el alumnado que se presentara a las 

pruebas de diciembre y marzo y no superara alguna actividad. La manera de realizarlas será 

similar a la de la 2ª evaluación. 

 

Otro tipo de adaptaciones a destacar: 

 



 

 

Adenda a la guía docente del curso académico 2019-2020 

 

Debido a la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia provocada por la 

enfermedad Covid-19, desde el 16 de marzo de 2020, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

de España y la Junta de Andalucía, la actividad docente de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra 

Norte (Constantina, Sevilla) se ha adaptado, con carácter excepcional, a la modalidad no 

presencial u online. En el presente documento se recogen las adaptaciones realizadas por los 

departamentos de Francés e Inglés de este centro, de acuerdo con la Instrucción de 23 de Abril 

de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el trecer trimestre del curso 2019 / 2020. 

 

 
Idioma impartido 

 

Inglés 

 
Nivel 

 

 
NI B1  // NI B2.1 

 
Profesor/a responsable 

 

 
Lourdes Escobar Gambero. 

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la metodología: 

- Para aquellos alumnos /as que por diferentes motivos no puedan adaptarse a las 

clases online, he creado un dosier de actividades extras que pueden enviarme y por 

supuesto realizar cualquier tipo de duda mediante e.mail. 

- Están reforzando el aprendizaje autónomo debido a la sitiuación aunque siempre me 

tienen a su disposición para cualquier duda. 

- Refuerzo extraordinario de actividades orales tanto de producción, coproducción  de 

texto oral y mediación para paliar el cambio de clase presencial a online. 

- Un extra estímulo para aquel alumnado con carencias en alguna de las actividades de 

lengua. Sin dejar de lado las demás, estoy haciendo especial hincapié en las 

actividades de lengua que los alumnos /as no han superado en la primera y segunda 

evaluación. 

 

 

 



Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la evaluación: 

- Desarrollo evolutivo de todo el  alumnado (NI y NI B2.1) mediante una evaluación 

continua. Por tanto a mis grupos de  NI los estoy siguiendo mediante una evaluación 

continua , ya no se juegan su nota al examen final de junio para promocionar o 

certificar. Debido a esta situación, el alumnado de NI podrá promocionar en la 

evaluación ordinaria de Junio mediante una evaluación continua si consigue un 50% en 

cada una de las actividades de lengua. Con respecto a  mi grupo de NI B2.1, elimino el 

examen final de junio para evaluarlos única y exclusivamente mediante evaluación 

continua y teniendo en cuenta la primera y segunda evaluación. 

- Otra de mis adaptaciones consiste en tomar nota de todas y cada una de las 

actividades realizadas desde el confinamiento hasta final de curso. 

- Premio , valoro y puntúo la realización por parte del alumnado de todas las actividades 

no obligatorias enviadas . 

 

Otro tipo de adaptaciones a destacar: 

- Completa disponibilidad por mi parte para que el alumnado no se sienta solo ni 

perdido en esta nueva modalidad. 



 

 

Adenda a la guía docente del curso académico 2019-2020 

 

Debido a la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia provocada por la 

enfermedad Covid-19, desde el 16 de marzo de 2020, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

de España y la Junta de Andalucía, la actividad docente de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra 

Norte (Constantina, Sevilla) se ha adaptado, con carácter excepcional, a la modalidad no 

presencial u online. En el presente documento se recogen las adaptaciones realizadas por los 

departamentos de Francés e Inglés de este centro, de acuerdo con la Instrucción de 23 de Abril 

de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el trecer trimestre del curso 2019 / 2020. 

 

 
Idioma impartido 

 

 
Inglés 

 
Nivel 

 

 
Nivel Intermedio B2.2 

 
Profesor/a responsable 

 

 
Ana Jiménez González 

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la metodología: 

Cada martes y jueves los alumnos y alumnas reciben el horario de actividades por mail 

siguiendo el mismo de las clases presenciales. 

En las actividades de Compresión Oral los alumnos y alumnas reciben el audio en mp3 y la hoja 

a rellenar. 

Las actividades de Comprensión Lectora son realizadas por el alumnado previamente y 

corregidas y comentadas por Skype. Se está barajando la posibilidad de seguir un audiolibro de 

lectura online. 

Se promueve la autocorrección en actividades del libro de texto de Use of English. 

Los alumnos/as graban vídeos y audios con exposiciones sobre temas propuestos (monólogos). 

La Producción Oral es practicada también por Skype. Tanto en gran grupo como llamadas en 

Skype por parejas practicando los monólogos y diálogos de la PTEC. 

Las Expresiones Escritas y Mediaciones son enviadas por mail por parte del alumnado. 

Se hace mucho hincapié en practicar la PTEC como en las clases presenciales. 



 

 

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la evaluación: 

Las correcciones son realizadas a través de mail y/o video llamada con rúbricas en las 

actividades Mediación, Producción Escrita y Producción Oral y numéricamente en las 

actividades Comprensión Lectora y Comprensión escrita. 

En marzo se realizaron las pruebas correspondientes a la 2ª evaluación de manera muy similar 

a las que se hicieron en diciembre. En la parte de Producción Oral los alumnos y alumnas se 

grabaron. 

En junio se realizarán pruebas similares a las de marzo para practicar la PTEC de septiembre. 

 

Otro tipo de adaptaciones a destacar: 

 

 



 

 

Adenda a la guía docente del curso académico 2019-2020 

 

Debido a la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia provocada por la 

enfermedad Covid-19, desde el 16 de marzo de 2020, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

de España y la Junta de Andalucía, la actividad docente de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra 

Norte (Constantina, Sevilla) se ha adaptado, con carácter excepcional, a la modalidad no 

presencial u online. En el presente documento se recogen las adaptaciones realizadas por los 

departamentos de Francés e Inglés de este centro, de acuerdo con la Instrucción de 23 de Abril 

de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el trecer trimestre del curso 2019 / 2020. 

 

 
Idioma impartido 

 

 
INGLÉS 

 
Nivel 

 

 
C1.1 

 

 
Profesor/a responsable 

 

 
ALEJANDRO TALLERO HERNÁNDEZ 

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la metodología: 

- Se impartirá docencia online en directo entre 1 y 2 veces por semana para explicación de 

aspectos gramaticales y práctica de la (Co)Producción de textos orales, así como refuerzo de 

contenidos de tipo léxico y funcional. 

- Propuesta de actividades evaluables de Comprensión de Textos Orales Escritos y Orales, 

(Co)Producción de Textos Escritos Orales y Mediación, las cuales son subidas a Dropbox. El 

alumnado las puede realizar desde casa con un carácter flexible en cuanto a la entrega de las 

mismas. 

- Se prevé que se puedan analizar la mayor parte de los contenidos acordados en la 

programación (las 8 primeras unidades del libro de texto “Outcomes”), aunque se reducirán 

los relacionados con el reino animal  en las páginas 74 y 75, así como varias actividades de 

Comprensión de Textos Escritos, potenciándose la destreza oral a través de la docencia online 

propuesta desde el inicio del periodo de confinamiento.  

 

 



Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la evaluación: 

- El alumnado será evaluado por evaluación continua, por lo que se tendrá en cuenta 

las tareas que constan en el Cuaderno de Séneca y de las cuales han sido informad@s 

l@s alumn@s puntualmente por correo electrónico, así como su participación en 

clase, la asistencia y las calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación. 

- Esta evaluación continua implica que no hay necesidad de que el alumnado realice 

examen en convocatoria de Junio.  

- Se valorará, asimismo, la participación del alumnado en la docencia online durante el 

periodo de confinamiento. 

- El alumnado podrá acceder al siguiente curso si ha aprobado todas las actividades de 

lengua de la 1ª y 2ª evaluación pero, no obstante, se insistirá mucho en que esto no 

significa que el curso haya acabado y que debe esforzarse en asimilar los contenidos 

que restan de manera que puedan tener un dominio sólido de los contenidos del 

presente curso para poder afrontar correctamente el siguiente curso de C1.2, el cual 

es certificativo. 

 

Otro tipo de adaptaciones a destacar: 

- Potenciación de explicación de contenidos léxicos, funcionales y gramaticales a través 

de videoconferencias en el horario habitual de clase, tratando de ofrecer, de forma 

puntual, la posibilidad de fijar un horario diferente al establecido de forma puntual. 

- Respuesta y asistencia en caso de dudas al alumnado a través de correo electrónico o 

Skype a lo largo de la semana. 



 

Adenda a la guía docente del curso académico 2019-2020 

Debido a la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia provocada por la 

enfermedad Covid-19, desde el 16 de marzo de 2020, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

de España y la Junta de Andalucía, la actividad docente de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra 

Norte (Constantina, Sevilla) se ha adaptado, con carácter excepcional, a la modalidad no 

presencial u online. En el presente documento se recogen las adaptaciones realizadas por los 

departamentos de Francés e Inglés de este centro, de acuerdo con la Instrucción de 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. 

 

 
Idioma impartido 

 

 
Inglés 

 
Nivel 

 

C1.2 
 

 
Profesor/a responsable 

 

 
Laura Parrilla Gómez 

 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la metodología: 

- Se impartirá una clase online en directo una vez a la semana.  

- La clase online constará de una presentación con actividades de vocabulario, 

gramática, expresión oral y debates entre el alumnado. 

- Los ejercicios de comprensión oral y compresión lectora se enviarán al alumnado y se 

realizarán individualmente desde sus casas. 

- Monólogos y Diálogos se practicarán en sesiones individuales y por parejas con el 

profesor una vez a la semana. 

- Las actividades de mediación se realizarán de forma escrita individualmente en casa. 

Los siguientes contenidos que estaban previstos, inicialmente, ser impartidos en el tercer 

trimestre no se trabajarán en las clases semanales sino que se enviará al alumnado ejercicios 

para practicarlos en casa. 

- Ellipsis 

- Compound nouns 

- Relative sentences 

- Celft sentences 



 

Por favor, detalle las adaptaciones realizadas en la evaluación: 

Al ser un curso certificativo, en el tercer trimestre constaba la realización de la Prueba de 

Certificación. Sin embargo, tras las instrucciones emitidas por la Consejería de Educación, la 

prueba se realizará, si las medidas sanitarias así lo permiten, en el mes de septiembre. 

Otro tipo de adaptaciones a destacar: 

Las clases se están adaptando al horario de mejor conveniencia del alumnado, desarrollándose 

incluso a veces durante el fin de semana. 


