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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25/05 a 29/05 

8ª ENTREGA  

 
Curso: Para todos los grupos de alemán 
 
Actividades programadas : Vamos a seguir con el método comenzado en la 
5ª entrega. Hemos creado grupos de WhatsApp en todos los cursos de 
alemán, donde los alumnos reciben entre dos y tres veces por semana la 
información y los materiales que necesitan para continuar con la ampliación 
de contenidos. A esta vía se le unen las clases online en la plataforma JITSI 
MEET que utilizamos fundamentalmente para resolución de dudas.  
 
Seguirán sin aparecer las tareas y materiales en este documento (que serán 
guardados en formato digital y puestos a disposición del centro) , porque a 
los alumnos y a mí nos facilita y agiliza mucho el trabajo hacerlo a través de 
los grupos de WhatsApp y en JITSI MEET. Esto me permite “dosificar” los 
contenidos de forma similar a lo que haría en la s clases presenciales.   
 
Fecha y hora de entrega : Las tareas serán entregadas en formato PDF al 
finalizar cada lección. Los alumnos tienen que pegar en ese documento las 
fotos de todo el trabajo realizado (tanto en el cuaderno como en el libro de 
ejercicios) marcando los errores en otro color.  

para que estos trabajos 
puedan ser valorados y tenidos en cuenta en la calificación final de cara a las 
juntas de evaluación de la primera semana de junio .
 
Forma de entrega/recepción : Mediante correo electrónico a                 
analagoeoi@gmail.com 
 
Evaluación y criterios de calificación : debido a la suspensión de las clases 
presenciales desde el 11/03/2020 y en cumplimiento de las directrices 
publicadas en el BOE Orden EFP/365/2020, de las instrucciones de la CAM y 
de lo acordado en CCP del 20/04/2020 respecto a la evaluación, las tareas 
realizadas durante este periodo no presencial no podrán suponer una merma 
en la nota media alcanzada en los dos primeros trimestres.  
La calificación de las mismas en el Departamento de Alemán podrá subir un 
máximo de dos puntos esa media de los dos primeros trimestres, ya que el 
objetivo principal en estas circunstancias es favorecer la continuidad en el 
aprendizaje de los alumnos, pero no la evaluación numérica, ni la 
penalización de su trabajo (o la no realización del mismo) en este periodo, 
en ausencia de igualdad de condiciones para todos los alumnos.  


