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1. INTRODUCCIÓN

11.1. MARCO NORMATIVO

La  presente  Programación  detalla  los  objetivos,  contenidos,  sistema  de  evaluación  y  criterios

metodológicos  de  las  enseñanzas  del  idioma Inglés  en  la  Escuela  Oficial  de  Idiomas Comarca  del

Mármol, sita en la localidad de Macael (Almería).

El Nivel Básico supone dos cursos para alcanzar una competencia elemental en el uso del inglés, que se

acredita mediante la obtención del Certificado de Nivel Básico. El curso primero de Nivel Básico está

anclado en  el  nivel  A1 del  Marco Común Europeo de  Referencia  para  las  Lenguas  (MCER),  y  el

segundo en el nivel A2 (tanto en el presencial como semipresencial). 

El Certificado de Nivel Intermedio se puede conseguir al final de un curso de estudios, y demuestra un

nivel  de  competencia  equivalente  al  nivel  B1  del  MCER  (en  las  dos  modalidades,  presencial  y

semipresencial). 

El Nivel Avanzado del  idioma inglés se imparte en dos cursos (Avanzado 1 y Avanzado 2)  que en

conjunto permiten justificar que se tiene una competencia de uso del idioma equivalente al nivel B2 del

MCER. 

El Nivel C1, tal y como su nombre indica, justifica a su finalización una competencia del uso del idioma

equivalente al nivel C1 del MCER, realizándose ésta en un solo curso.

Los objetivos y contenidos de la presente Programación se ajustan a y desarrollan las especificaciones

del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las

enseñanzas de idiomas de Régimen Especial en Andalucía, así como las de la Orden de 18 de octubre de

2007, por la que se desarrolla  el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen

especial en Andalucía, y las de la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación

de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  las  pruebas  terminales  específicas  de

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial  en Andalucía, normas todas ellas de

conformidad con el  Real  Decreto 1629/2006,  de 29 de diciembre,  por el  que se fijan los aspectos

básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, la presente Programación tiene como referencia el Plan

de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de

marzo de 2005, en el que se parte de un modelo de lengua entendida como uso, tal y como aparece

definido  en  el  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas:  aprendizaje,  enseñanza  y

evaluación. Por ello, los niveles previstos para estas enseñanzas se basan en los niveles de referencia del

3



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

Consejo de Europa. 

Ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía

-  Decreto 239/2007,  de  4  de  septiembre por  el  que se  establece  la  ordenación y  currículo  de  las

enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

-  Orden  de  18  de  octubre  de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  las

enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA nº 224 de 14 de noviembre)

- Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el currículo de los cursos

especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo

de Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de

idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA nº 218 de 6 de noviembre)

- Instrucciones de 12 de Diciembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa, sobre las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de

régimen especial.

- Todas aquellas órdenes e instrucciones que regulen aspectos relacionados con las pruebas unificadas

de certificación, cuyos criterios de evaluación dependen de la comisión que elabora dichas pruebas.

Las variaciones que puedan surgir en los contenidos de esta Programación o la nueva programación de

actividades departamentales serán expresamente especificadas en el Plan de Centro.

21.2. DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Profesorado

Durante el  curso  2016/2017,  el  Departamento Didáctico de Inglés  estará formado por  el  siguiente

profesorado:

 Verónica Hernández Alcántara:  Tutora de 1º Nivel Básico A y B y tutora de 2º de Nivel

Avanzado. Jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares (DACE).

 Marina Cortese Fernández Marsan: Tutora de 2º Nivel Básico A y B y 1º Nivel Avanzado A

y B. Jefa del departamento de inglés.

 Elena Gómez Ortego: Tutora de Nivel Intermedio A y B y semipresencial. 

 Margarita  Pinos  Pérez:  Tutora  de  2º  Nivel  Básico  semipresencial  y  C1,  coordinadora  de

semipresencial y Jefa de Estudios.

La asistencia a las reuniones de Departamento será obligatoria para los componentes del mismo, que
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serán convocados al menos 48 horas antes de cada reunión por la Jefa del Departamento, con indicación

expresa del Orden del Día de cada reunión.

Durante este curso no se contará con la incorporación de un/a auxiliar de conversación.

Horarios

Los horarios de clase son los siguientes:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
16.30 – 18.45  1ºN. Básico A

 2º N. Básico A

 N. Intermedio A

 1ºN. Avanzado A

 1º N. Básico A

 2º N. Básico A

 N. Intermedio A

 1º N. Avanzado A
19.00 – 21.15  1º N. Básico B

 2º N. Básico B

 2º N. Básico 

Semipresencial 

(tutoría presencial 

de 19.00 a 21.00)

 N. Intermedio B

 1º N. Avanzado B

 2º N. Avanzado

 C1

 1º N. Básico B

 2º N. Básico B

 N. Intermedio 

Semipresencial 

(tutoría 

presencial de 

19.00 a 21.00)

 N. Intermedio B

 1º N. Avanzado B

 2º N. Avanzado

 C1

2. METODOLOGÍA

El objetivo principal de la enseñanza de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas es desarrollar la 

competencia comunicativa, donde el alumnado pueda usar la lengua que está aprendiendo y donde pue-

da adquirir estrategias necesarias para desenvolverse en las distintas situaciones de comunicación. Las 

distintas necesidades y condiciones del alumnado serán las que aconsejen la utilización de distintos en-

foques, estrategias y recursos. 

Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia, el alumnado debe ser consciente de su pro-

pio aprendizaje y deberá desarrollar una capacidad básica de aprendizaje independiente, con una iniciati-

va propia. Esto se traduce en que no basta con asistir a clase y trabajar en el aula. Si se quiere alcanzar 

un nivel de dominio de la lengua, es necesario trabajar fuera del horario de clase. 

El alumnado deberá desarrollar la capacidad de saber aprender, de observar y sacar sus propias conclu-

siones de nuevos conocimientos. Para ello deberá aplicar estrategias de trabajo, tanto en grupo como 

individuales. 

El alumnado deberá acostumbrarse a trabajar de forma colectiva (por parejas, por grupos, mediante in-

tercambios), ya que así se activan los mecanismos de aprendizaje, se comparten experiencias, dudas y 

conocimientos con otros compañeros y se crea un mejor clima en el aula.
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El profesorado será un presentador, informador, animador y evaluador de las diferentes actividades. 

Deberá ayudar en el proceso de aprendizaje y facilitar la autonomía del alumnado. Las estrategias de 

aprendizaje que se le den al alumnado son básicas para que pueda controlar su propio aprendizaje. Or-

ganizará las clases de forma que se facilite la sociabilidad, la interacción entre el alumnado, la motiva-

ción y la comunicación real. El error no se considerará un elemento negativo, sino como un paso más 

en el proceso de adquisición de la lengua. Será un elemento de reflexión tanto para el profesorado 

como para el alumnado.

3. PRIMERO DE NIVEL BÁSICO (A1)

33.1. OBJETIVOS GENERALES

El primer curso de Nivel  Básico tendrá como objetivo principal  capacitar al alumnado para usar el

idioma receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas y de

inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves y sencillos, en registro neutro y

lengua estándar y que contengan elementos lingüísticos sencillos de uso muy frecuente. Los alumnos

podrán relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté

dispuesto a cooperar. El primer curso de nivel básico está anclado en el nivel A1 del Marco Común de

Referencia Europeo para las lenguas.

 Comprender el sentido general, la información esencial e información específica clara de textos

orales  breves,  bien  estructurados,  articulados  claramente,  a  velocidad  lenta  y  con  pausas

suficiente  para  asimilar  el  significado.  La  lengua  será  estándar  y  el  registro  neutro.  Las

condiciones  acústicas  deberán  ser  óptimas  y  la  comunicación,  directa.  Los  textos  versarán

principalmente sobre el ámbito personal y asuntos cotidianos o de inmediata relevancia para el

alumnado.

 Producir textos orales breves y básicos desde el punto de vista gramatical y léxico, en un registro

neutro y en comunicación cara a cara; los textos versarán sobre aspectos personales y cotidianos.

Comunicarse de forma básica pero comprensible, aunque sea necesario utilizar con frecuencia

medios  no  verbales  para  mantener  la  comunicación,  así  como  muchas  pausas  para  buscar

expresiones, y la repetición y cooperación de los interlocutores.

 Comprender, siempre que se pueda releer cuando sea necesario, el sentido general, los puntos

principales  e  información  específica,  de  textos  breves  de  estructura  simple  y  muy  clara.  El

vocabulario deberá ser muy frecuente y la gramática, sencilla. Los textos irán preferiblemente

acompañados de imágenes o ilustraciones y se referirán a la vida cotidiana.

 Escribir  textos  sencillos  y  breves,  en  registro  neutro  y  utilizando  adecuadamente  las
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convenciones ortográficas y de puntuación más elementales, así como un repertorio limitado de

recursos de cohesión, palabras y estructuras. Los textos se referirán principalmente a asuntos

cotidianos o de inmediata relevancia para el alumnado.

43.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión Oral

 Comprender lo esencial de instrucciones e indicaciones breves y sencillas emitidas con lentitud y

articulación muy clara. Comprender lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones

cotidianas básicas cara a cara siempre que se pueda pedir confirmación y repetición.

 Comprender la información esencial de lo que se le dice en conversaciones breves en las que

participa, siempre que pueda pedir confirmación y repetición y el interlocutor hable con claridad

y lentitud.  Estas  conversaciones  versarán principalmente  sobre  el  ámbito personal  y  asuntos

cotidianos o de inmediata relevancia para el alumnado. 

 Comprender  el  sentido  general,  la  información esencial  e  información específica  sencilla  de

conversaciones breves y claras que tienen lugar en su presencia. Estas conversaciones versarán

principalmente sobre el ámbito personal y asuntos cotidianos o de inmediata relevancia para el

alumnado.

 Identificar el tema y comprender información específica muy sencilla de extractos breves de

televisión o audiovisuales, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen, y traten

sobre asuntos cotidianos.
Expresión Oral e Interacción Oral

 Hacer  un  comunicado  breve  y  previamente  ensayado  (ej.  presentarse  a  sí  mismo o  a  otra

persona).

 Hablar brevemente de uno mismo y de los aspectos más relevante de su experiencia (familia,

vida  cotidiana,  etc.)  y  describir  de  forma básica  los  aspectos  más  relevantes  de  su  entorno

(familia, la casa) y experiencia (actividades habituales, lo que le gusta y no le gusta y lo esencial de

vivencias y acontecimientos)

 Responder a preguntas breves y sencillas referidas a aspectos personales o situaciones cotidianas,

pidiendo aclaración o repetición cuando fuera necesario.

 Desenvolverse de manera muy básica en transacciones y gestiones sencillas que tengan que ver

con  información  personal,  números,  cantidades,  precios,  fechas  y  horarios,  así  como  en  la

comunicación esencial de bienes y servicios cotidianos (ej. restaurante, transporte).

 Participar  en  intercambios  sociales  breves  y  básico  (saludos,  despedidas,  agradecimientos  y
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disculpas;  invitaciones  y  respuestas;  interesarse  por  el  estado  de  los  demás  y  reaccionar  de

manera apropiada), así como en conversaciones breves en las que se intercambia información

muy  básica  sobre  aspectos  personales,  asuntos  cotidianos  o  de  inmediata  necesidad,  y  se

expresan opiniones y sentimientos muy sencillos, siempre que se cuente con la repetición y la

cooperación de los interlocutores.
Comprensión de Lectura

 Comprender indicaciones básicas para rellenar fichas e impresos.

 Comprender información, instrucciones e indicaciones básicas, breves y usuales contenidas en

letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares

públicos.

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, el sentido general de mensajes breves, de

gramática sencilla y léxico frecuente, y que contengan información, instrucciones e indicaciones

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

 Comprender la información esencial de correspondencia personal breve, con gramática sencilla y

vocabulario frecuente (postales, correos electrónicos, mensajes de texto)

 Formarse  una idea  clara  del  contenido general  y  localizar  información específica  sencilla  en

material  informativo  común  y  de  uso  cotidiano  (horarios,  menús,  mapas,  directorios,  guías

telefónicas, y páginas web de estructura clara y tema familiar), preferentemente acompañado de

ilustraciones o imágenes.

 Comprender el sentido general e información específica sencilla en artículos breves de estructura

simple y clara, gramática sencilla, léxico frecuente, y referidos a temas habituales.
Expresión e Interacción escrita

 Rellenar con información personal impresos y formularios sencillos

 Escribir anuncios y notas con información, instrucciones e indicaciones básicas relacionadas con

actividades cotidianas o de inmediata necesidad.

 Escribir correspondencia personal muy sencilla, por ejemplo, postales o mensajes electrónicos en

los  que se  habla  de  aspectos  elementales  de  uno mismo o  de  su  entorno (ej.:  información

personal, lo que uno hace, la familia, lo que le gusta y no le gusta, etc.)

 Redactar  instrucciones  sencillas,  relativas a  aspectos  cotidianos,  tales  como una receta,  o  las

indicaciones necesarias para llegar a un lugar.

 Narrar, de forma breve y elemental, actividades y experiencias personales pasadas, utilizando, de

manera  sencilla  pero  coherente,  las  formas  verbales  y  conectores  básicos  para  articular  la

narración.
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53.3. CONTENIDOS

Los contenidos discursivos, los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas 

situaciones, los contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diver-

sas actuaciones, las estrategias de comunicación y de aprendizaje y actitudes serán los indicados en el 

Proyecto educativo del centro. Por otro lado, para consultar en detalle estos apartados, rogamos al 

alumnado se remita a la ORDEN de 18-10-2007, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a 

las enseñanzas de idiomas de regimen especial en Andalucia. (BOJA 14-10-2007).

A. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

Símbolos  Reconocer los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional

 Reconocer dichos símbolos en el diccionario

 Reconocer la transcripción fonética de vocabulario básico
Pronunciación  Pronunciación del alfabeto

 Vocales. Distinción de vocales largas y cortas

 Diptongos

 Consonantes

 Diferencias básicas entre sonidos inglés y español

 Contracciones

 Plural –s, -s tercera persona singular del presente simple, genitivo 's,

distinción entre consonantes sordas y sonoras y producción.

Acentuación y ritmo  Acento de los elementos léxicos aislados

 Ritmo acentual de la frase en inglés frente al ritmo silábico de la frase

en  español

 Distinguir  palabras  acentuadas  y  no  acentuadas,  formas  débiles  y

fuertes

 Sonido schwa/ә/

Entonación  - Reconocer y producir  las formas básicas: oraciones enunciativas,

interrogativas, exclamativas e imperativas.

 -Introducción a la  entonación en algunas funciones comunicativas

(saludos y despedidas, presentación, etc.)
Ortografía  Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas.

 Vocales y consonantes mudas en palabras muy básicas (por ej. listen)
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 Cambios ortográficos básicos en pasado.

 Uso de mayúsculas (en nombres propios de persona, lugares, días de

la semana, meses del año, nacionalidades, idiomas.)

 Signos  de  ortografía  básicos:  punto,  dos  puntos,  coma,  comillas,

interrogación, exclamación, apóstrofe.

B. CONTENIDOS GRAMATICALES

La oración simple: 

Tipos  de  oración,  elementos

constituyentes y su posición

 Oración declarativa.

 Oración interrogativa.

 Oración imperativa.

 Fenómenos de concordancia.
La oración compuesta:  Conjunción. (and)

  Disyunción. (or)

 Oposición. (but)

 Comparación. (more/-er ….than)

 Causa. (because)

 Finalidad. (To+infinitivo)

 Relaciones temporales:

• Anterioridad. (before)

• Posterioridad. (after/then)

• Simultaneidad. (when)
El sintagma nominal:  Sustantivo:

• Clases: contables, no contables.

• Género: masculino, femenino, neutro – distintos lexemas.

• Número: singular y plural, regulares e irregulares no extranjeros.

•  Caso:  posesivo:  el  genitivo  sajón  (´s/s´)(  Sarah´s  car/My friends’

husbands / James’s sister)

 Pronombres:

• Personal: sujeto, objeto.

• Posesivos.

• Demostrativos.

• Indefinidos.

• Interrogativos/exclamativos.

10



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

 Determinantes:

Artículos: determinado, indeterminado.

• Demostrativos.

• Posesivos.

• Interrogativos.

 Cuantificadores:

• Numerales: cardinales y ordinales.

•  Otros  cuantificadores  (some/any/much/many/a  lot  (of)/(a)  little/(a)

few)

 Fenómenos de concordancia:

• Número: Demostrativo – Sustantivo. (This book/those books)

•  Género y número del  posesivo y el  sustantivo.  (His mother/their

children)
El sintagma adjectival:  Núcleo: adjetivo:

• Grado: positivo, comparativo y superlativo.

• Posición de los elementos: orden básico de los adjetivos.
El sintagma verbal:  Núcleo: verbo

• Clases: principales, auxiliares, modales.

 Tiempo:

• Expresión del presente. (presente simple y continuo)

• Expresión del pasado. (simple)

• Expresión del futuro. (will/going to)

 Modalidad (can/could/must/mustn’t/should/have to)

• Necesidad.

• Obligación.

• Capacidad.

• Permiso.

• Posibilidad.

• Prohibición.
El sintagma adverbial:  Núcleo: Adverbio:

 Clases:

• Lugar (here/there/in/out/on/out/through/under/over/up/down)

• Tiempo. (now/ after/soon/first/next/today/tonight/yesterday)

• Movimiento. (here/there/home/away/back)

• Frecuencia. (always/often/sometimes)
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• Modo. (Adj+ly/slowly/ quickly/ excepciones como hardly y lately/so/

together/well)

 Posición de los elementos.
El sintagma preposicional:  Núcleo: Preposiciones:

• Tiempo. (in/at/on/before/after)

• Duración. (from/ to/until/ till/since/for)

•Lugar.(in/at/on/near/nextto/by/in front 

of/behind/under/over/above/opposite/among/between)

• Movimiento/dirección. (from/to/into/out of/ 

up/down/over/under/past/through)

 Posición de los elementos.

C. CONTENIDOS FUNCIONALES

Presentarse y reaccionar ante 

una presentación

Hi, I'm Mike/ Nice to meet you. / Pleased to meet you / How are 

you?

Presentar a otras personas This is ...

Identificarse My name's ... / I'm ... / What's your name?

Despedirse Goodbye / Bye!

Saludar y responder al saludo Hello, how are you? I'm fine, thanks / I'm very well, thank you / And

you?

Formular buenos deseos Have a great weekend / have a nice day / have a nice weekend /enjoy

your stay

Advertir Be careful / watch out!

Comprobar que se ha entendido 

el mensaje 

Do you understand? / OK ?

Dar órdenes e instrucciones frases con ask / answer / listen / repeat / look (at) / read / write / 

say / match / use / think of  / check / find / test / remember / 

count / open / close / go to / give / underline / circle / guess / 

practise / repeat / cover / complete / imagine / roleplay / copy / 

cross out / tick / take turns to 
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Dar un objeto Here you are

Pedir confirmación Is this correct? / Is this OK ? / Sorry, ...

Confirmar OK / That's OK / That's all right

Aceptar y declinar un 

ofrecimiento

I'm sorry, I can't ...

Agradecer y responder ante un 

ofrecimiento
That's great / wonderful, thank you.

Atraer la atención Excuse me!

Dirigirse a alguien Excuse me, ...

Dar la bienvenida Welcome to ... / Enjoy your stay

Preguntar, expresar acuerdo y 

desacuerdo
Do you agree? Yes, I agree / I don't agree / Yes, I do / No, I don't

Expresar una opinión I think / I don't think...

Pedir opinión Is it right or wrong? / Is it true or false?

Felicitar Well done! / Congratulations!

Responder a una felicitación Thank you.

Pedir disculpas y pedir perdón I'm very sorry 

Aceptar disculpas y perdonar It's OK / that's OK / don't worry

Pedir repetición del mensaje Sorry? / Pardon? / Can you repeat that/it, please?

Pedir y dar información 

personal: nombre y apellidos, 

dirección, teléfono, correo 

electrónico, nacionalidad, edad, 

profesión y estudios

What's your name (surname, address)? / What's your email 

address? /Where do you live? / What's your (mobile) phone 

number? / How old are you? / Where are you from? / What's your 

nationality? / What do you do? / Do you work or study? / What 

languages do you speak?

Pedir y dar información personal

sobre gustos, preferencias, 

actividades de ocio y tiempo 

Do you smoke? / What music (TV programmes, food) do you like? / 

What newspaper do you read? / What sport do you play? / Do you 
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libre. like ... ? / I like ... / I play ... / I go to ... / I watch ... / I read ..

Hablar y preguntar por el 

trabajo

Do you work outside (inside, in an office, at home, in a factory, in a 

hospital) / When do you work? / How do you work? Do you work 

with your hands ( with a computer, with other people / alone) / Do 

you have special qualifications? Do you speak any languages? / Do 

you earn a lot of  money? / Do you drive? / Do you write letters or 

emails? / Do you wear a uniform?

Describir y preguntar por actividades de la vida diaria y la rutina diaria.

Expresar diversos estados físicos

o de salud

 cansancio y sueño (I'm (very) tired).

 frío y calor (I'm very cold / hot).

 hambre y sed ( I'm hungry / thirsty)

 cansancio y sueño (I'm (very) tired).

Expresar diversos estados 

anímicos

 alegría y tristeza (I'm happy / sad)

 enfado (I'm angry)

 - salud (I'm stressed)

Dar y preguntar la hora. What's the time? / What time is it? / It's ..

Describir personas: rasgos 

físicos básicos

She's .. / She's ..and .. / She's a .....woman / She has .....  ..... hair

Describir objetos: detalles básicos con colores y adjetivos básicos.

Invitar Would you like ...? / Would you like to ... with me? / What would you 

like

Aceptar y declinar una invitación Yes, I'd love to / I'm sorry, I can't

Pedir ayuda. Can you help me?

Pedir artículos Can I have ...? / I'd like ..., please / Do you have...?

Pedir opinión What do you think (of)...?

Expresar opinión I like it (him, her, ...) / I don't like it / I love it / I hate it / He's OK/ 

She's great / He's terrible /

Expresar desconocimiento I don't know him (her, them ...)
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Pedir permiso Can I ...?

Preguntar por gustos o 

preferencias

What's your favourite ...? / Do you prefer ... or ...?

Hablar de la frecuencia de algo y

preguntar por ella

I sometimes (always, often, hardly ever, never) ... I go to the cinema 

once (twice, three times )a week (month , year, day) / How often do 

you ...?

Preguntar por sentimientos How do you feel? / Are you ....?

Preguntar por la habilidad o 

capacidad de hacer algo

Can you ...? / What can you do? / Do you know how to...?

Hablar de habilidad y falta de 

habilidad, posibilidad, 

imposibilidad, y prohibición, 

pedir ayuda, pedir algo

I can ... / I can't... / You can't ... / Can I ..? / Can you ...?

Expresar lo que nos gusta  I like ... / I like ... very much / I love...

Expresar lo que nos desagrada I don't like ... / I dislike ... / I hate ...

Preguntar por lo que nos gusta o

nos desagrada

Do you like ... / What kind of  ... do you like?

Hablar y preguntar por la 

pertenencia

It's mine (yours, his, ...) / Whose is this (that, it)?

Hablar y preguntar por la talla y 

tamaño

What size is this? / What size are you? /I'm a ...

Expresar aprobación It's fine / That's a good idea

Expresar desaprobación I don't like it / It doesn't suit me / That's not a good idea

Preguntar el precio How much is it (that) ? 

Preguntar por el medio de pago Do you take American Express?

Can I pay by credit card?

Expresar diversos estados de  Alegría, felicidad, satisfacción y admiración (That's wonderful / 
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ánimo y sentimientos That's great ..)

 Aprecio, simpatía (We're good friends …

 Desinterés (This is really boring …

 Interés (That sounds really interesting …

 Enfado (I'm angry ...)...

 Tristeza e infelicidad (I'm feeling sad ...).

Narrar y preguntar por acontecimientos pasados

Hablar de la existencia/presencia  There is... / There are ... / There isn't ... / There aren't ... / There 

was ... / There were ...

Describir una casa y preguntar para pedir información acerca de ella

Localizar  espacialmente  y

preguntar por la localización

Where's  the  .../ It's  in  (between the ...  and the ...,  in  front  of,  on

under, behind, between, opposite, next to, over) ...

Preguntar  por  una  situación

actual y contestar. Describir una

foto

What are they doing? / They're ..

Pedir información Excuse me, ...?...

Preguntar  por  una  lugar  en  la

ciudad y contestar

Excuse me, where's (the) ...,please? / Excuse me, can you tell me the

way to (the)... , please? / Excuse me, is (the) ... near here?

Go straight on / go past the ... /then turn left (right) at the .../ It's on

the left (right)

Expresar opinión I think ... / I don't think ... / I agree / I don't agree

Preguntar si se está de acuerdo o

en desacuerdo
Do you agree with me?

Hablar  y  preguntar  por  la

cantidad

There's a ... / There isn't a (any) / There are some ... / There aren't

any ... / There is (are) (quite) a lot (of)... / There isn't much ... / There

aren't many .../ How much .... is there? / How many ... are there?

Preguntar por y hablar de planes

e intenciones

What film are you going to see tonight? / What are you going to

do? / We' re going to ...
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D. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

Identificación personal

Abecedario  Name / surname / letter / capital letter, small letter/ A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Números  (números  de  teléfono,

habitación de un hotel, cantidades)

one / two / three / four / five / six / seven / eight / nine / ten / eleven /

twelve / thirteen / fourteen / fifteen / sixteen / seventeen /eighteen /

nineteen / twenty / twenty-one ... / thirty / forty / fifty / sixty / seventy /

eighty / ninety / a hundred / a hundred and one ... / two hundred ... / a

thousand / number

Partes del día morning / afternoon / evening / night / day

Días de la semana
Sunday  /  Monday  /  Tuesday  /  Wednesday  /  Thursday  /  Friday  /

Saturday / week

Idiomas,  países,  nacionalidades  y

procedencia

Argentina  /  Argentinian  /  Australia  /  Australian  /  Brazil  /  Brazilian  /

Britain / British / Canada / Canadian / China / Chinese / England /

English / France / French / Germany / German / Ireland / Irish / Italy /

Italian / Japan / Japanese / Poland / Polish / Russia / Russian / Scotland /

Scottish  /  Spain  /  Spanish  /  Thailand  /  Thai  /  the  United  States  /

American / language / country / nationality

Dirección  y  dirección  de  correo

electrónico

Address / email address / live / street / number / at / dot / text message

Meses
January  /  February  /  March  /  April  /  May  /  June  /  July  /  August  /

September / October / November / December / month /year

Fechas

(años) / first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh / eighth /

ninth / tenth / eleventh / twelfth/ thirteenth ...twentieth / twnety-first /

twenty- second .. / thirtieth / thirty-first

Familia y amigos

Aunt  /  brother  /  brother-in-law  /  boy  /  child  /  cousin  /  daughter  /

daughter-in-law  /  father  /  father-in-law  /  girl  /  grandfather  /

granddaughter  /grandchildren  /  grandparents  /  grandson  /  husband  /

mother / mother-in-law / nephew / niece / people / person / sister /

sister-in-law  /  son  /  son-in-law  /  uncle  /  wife  /  family  /  friend

/relatives /partner / girlfriend / boy-friend /

Profesiones y ocupaciones Actor  /  actress  /  artist  /  /  baby-sitter  /builder  /  designer  /  doctor  /
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Identificación personal

Abecedario  Name / surname / letter / capital letter, small letter/ A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

engineer / footballer / hairdresser / housewife / journalist / judge / lawyer

/ manager / musician / nurse / personal trainer /pilot / police officer /

president / policeman / policewoman / receptionist / retired / reporter /

secretary / singer / shop assistant / sudent / waiter / waitress / job /

occupation  /composer  /  leader  /  millionaire  /  painter  /  pianist  /

politician / sailor / scientist / soldier / writer

Aspecto físico

Beautiful / big / black / brown / dark / fair / fat / good / green / grey /

long / nice / old / pretty / red / short / small / tall / thin / ugly / white /

young / look like /

Adjetivos de uso común

Bad / big / blue / cheap / clean / dangerous / difficult / dirty / dry / easy

/ empty / expensive / famous / fast / full / good / high / important /

long / low / new / orange / pink / poor / rich / safe / short / slow /

small / wet / yellow

Sexo, estado civil, edad
age / man / woman / divorced / separated /single / married / marital

status / widow / widower 

Objetos personales

Address book / book / cigarettes / coins / comb / credit card / diary /

dictionary  /  file  /  glasses  /  identity  card  /  keys  /  lighter  /  lipstick  /

magazine / matches / mobile / newspaper / pen / pencil / photo / pocket

/ possessions / purse / stamps / sunglasses / tissues / umbrella / wallet /

watch

Gustos dislike / favourite / hate / like / love

Carácter y personalidad funny / intelligent / sad / special

Actividades de la vida diaria

Rutina diaria y rutina laboral Do your homework / do the housework/ earn / eat / every day /

factory / finish work / get dressed / get home / get to work / get up

early (late) / go home / go to bed / go to English class / go to the

gym / go to work / have a coffee / have a shower / have breakfast /

have dinner / have lunch / house /inside / make the dinner / outside

/ phone / sleep for seven hours / the same / different / start work /
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Identificación personal

Abecedario  Name / surname / letter / capital letter, small letter/ A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

take the dog out / wake up early / watch TV / work in an office /

house / flat / typical / in a hurry / stressful /energy / usually  /

before / after 

La hora (a) quarter past / half  past / hour / o'clock / minute / second / time

// a.m. / p.m. / past / to / a long time / at / about hour / minute /

o'clock / past / (a) quarter past / (a) quarter to / time / to

Tiempo libre y ocio. Viajes

Vacaciones, hotel y alojamiento, 

equipaje, documentos, 

estaciones y aeropuerto

Holidays / on holiday / on business / city / town / mountains /

beach /hotel / reception / lift / bags / bar / passport / room /

key / airport / station / ground floor ... / help / room / tourist /

travel 

Medios de transporte público y

privado

 Bike / Bus / car / underground/ train / plane / public transport /

on foot / by bus ... / international 

Tiempo  libre,  aficiones  e

intereses,  cine,  teatro,  música  y

entretenimiento,  deportes,

prensa y lectura

Always  /  advertisement  /  alcohol  /  channel  /  concert  /  cook

dinner / do exercise / drink coffeee / drive a MVW / eat fast food /

enjoy / enthusiastic / go jogging / go running / go to the cinema get

a newspaper / get a taxi / get an e-mail / have children / have a

sandwich have  a  drink/ hardly  ever  /  hobby / hotel  /  jogging  /

judo / later / library / like animals / listen to the radio / literature /

lonely / love /musical instrument /never / often / play tennis / play

the guitar / play chess / programme / read a newspaper (magazine,

novel,  book) / sometimes / smoke a cigarette / speak German /

spectator sport / sport / study economics / then /watch television /

wear glasses / relax / popular / pay / spend / music / classical music

/ jazz / 

Vacaciones,  hotel  y alojamiento,

equipaje,  documentos,

estaciones y aeropuerto

Arrive / Asleep / flight / holidays / journey / land / leave / on

holiday  / chek  in  /  city  /  country  house  / town / mountains  /

beach / weekend / bar / passport / station / let's meet .../ terrible /
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Identificación personal

Abecedario  Name / surname / letter / capital letter, small letter/ A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

public holiday / sunset / temperature /

Festividades y estaciones del año Christmas / Easter / Christmas Day / New Year's Day / summer /

autumn / winter / spring / public holiday

Aspectos cotidianos de la educación

Lenguaje de clase  Ask / check / Good morning / good afternoon / good evening /

hello / hi / goodbye / bye / copy / listen (to ) / look / know / open

/ close / read / remember / repeat / say/ sit down / sorry / spell /

stand up / thanks / turn off  (on) / understand / write / it depends /

I don't know / instructions / quiz / exercise / think / work / in pairs

/ partner / try / point / please / form / communication

Material y mobiliario de aula, 

colegio, instituto universidad

Classroom / board / computer / CD player / chair / table / desk /

window  /  door  /  toilets  /  TV  /  video  /  window  /  school  /

secondary school / university / room

Compras y actividades comerciales

Adquisición de artículos, precios,

dinero, comidas, bebidas y 

restaurante

Canteen / cappuccino / cookie  /  coke / diet  coke / delicious  /

drinks/  food  /  glass  (of  wine)  /  ice  /  lemon  /  /  supermarket/

sugar / together / black coffee / pound / euro / pence / shop/

cents / how much / espresso / menu / pizza / hamburger / hot

dog / water / wine 

ropa Changing  rooms  /  dress  /  fashion  /  jacket  /  large  /  medium /

show / size / small/ sweater / shirt / trousers / try on / T-shirt

comercio Closed / open / pay for / present / sell / take- away food / 

precios pound / pence / euro / cent / dollar

Estados físicos y anímicos

Cansancio,  sueño,  frío,  calor,

hambre,  sed,  alegría,  tristeza,

tired / cold / hot /hungry / thirsty /happy / sad / angry / stressed /

worry / worried /hate / like / love / fall in love / get married / get
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Identificación personal

Abecedario  Name / surname / letter / capital letter, small letter/ A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

enfado, salud angry

Términos lingüísticos básicos

contraction / noun / pronoun / verb / question word / wh- question / yes/no question / answer /

affirmative /  negative / interrogative / verb phrase / phrase / sentence / word / letter / possessive /

preposition / punctuation / correct / wrong / typical spellin / sound / symbol / transcription /

adjective / present simple / be / infinitive / stress / double

Naturaleza

Animales domésticos y plantas Dog / cat / bird / tree / parrot / vase / flower / garden / snake

/horse / monkey / zebra

Accidentes  geográficos  básicos,

unidades geográficas básicas

Mountain / beach / town / city / north / south / east / west /

village, moon / sun / world

Aspectos cotidianos de la tecnología

the Internet / e-mail / study link / turn on, off  / Multi ROM / website /download / modem

Salud y cuerpo

active / cut out / diet / do exercise / healthy / ill / stressed

Vivienda y hogar

Mobiliario Armchair / bath / bed / carpet / clock / cupboard / desk / fireplace / lamp /

light /mirror / picture / plant / shelves / shower / sofa / 

Electrodomésticos Cooker / fridge 

Partes de la casa Bathroom / bedroom / dining room / downstairs / floor / garage / garden /

hall / kitchen / living room / stairs / study / toilet / upstairs / wall

Servicios Central heating /light 

La ciudad, descripción

básica del entorno

Art  gallery  / bank / bridge / building / bus station / castle  / chemist's  /

church / cinema / corner / department store / hospital / market / mosque /
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Identificación personal

Abecedario  Name / surname / letter / capital letter, small letter/ A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

museum / park / pharmacy / police station / post office / railway station /

river  /  road  /  roundabout  /  school  /  shopping  centre  /  sports  centre  /

square / street / street market/ supermarket / town / theatre / town hall /

traffic lights / travel agent's / underground (station) / village

Orientación  y

localización  en  el

entorno

Behind / move / near / next to / on the left / on the right / opposite / over /

past / straight on / turn / through 

Adjetivos básicos

Active / awful / busy / cold / comfortable / fantastic / fine / funny / great / hot / impossible /

incredible / intelligent / lucky / terrible / unusual / creative / poor / practical / physical /available /

daily / friendly / frightened / large / luxury / missing / nervous / noisy / original / strange / sure

Alimentación y restaurante

Comida y bebida Apples / bananas / biscuits / bread / butter / cake / carrots / cereal / cheese /

chips / chocolate / coffee / crisps / eggs / fish / fruit / grapes / ice cream /

jam / ketchup / lettuce / meat / milk / mushrooms / olive oil / onions /

orange juice / oranges / pasta  / peas / pineapple / potatoes / rice / salad /

sandwiches / spaghetti / sugar / sweets / tea / toast / tomatoes / vanilla /

vegetables 

Recetas y cantidades A bottle of  ... / contain / cut / dish / ingredients / litres / more or less / put / 

Restaurante bill / book / chips / dessert / fresh / main course / meal / menu / order /

roast / sauce / soup / starter / steak / smoking, non-smoking / 

E. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

 VIDA COTIDIANA

 Comida y bebida: productos básicos de uso

 Festividades muy relevantes de la cultura
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 Actividades de ocio más usuales

 Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio

 CONDICIONES DE VIDA

 Compras: tiendas y establecimientos

 Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte

 RELACIONES PERSONALES

 Introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros

 VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES

 Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura

 Tradiciones muy importantes

 LENGUAJE CORPORAL

 Gestos y posturas: introducción a su significado y los posibles tabúes

 Contacto visual y corporal

 CONVENCIONES SOCIALES

 Introducción a las convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía

 Convenciones  y  tabúes  relativos  al  comportamiento  en  la  conversación  (especialmente

relativos a las funciones de contacto social)

 Aspectos  básicos  de  las  convenciones  en  las  visitas  (puntualidad,  regalos  de  cortesía,

vestimenta  adecuada,  comportamiento  con  respecto  al  ofrecimiento  de  comida/bebida,

tiempo de estancia)

 COMPORTAMIENTO RITUAL

 Celebraciones y actos conmemorativos muy relevantes en la cultura

 Ceremonias y festividades muy relevantes en la cultura

 REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS

 Algunos referentes geográficos básicos (países más importantes donde se habla la lengua

que se estudia)

 Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos

 LENGUA

 Introducción básica a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas

63.4. TEMPORALIZACIÓN

La programación para el primer nivel queda dividida en nueve unidades didácticas. La duración de cada
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unidad es de aproximadamente entre tres y cuatro semanas (dependiendo de la unidad), lo que se ajusta

a las 30 semanas de tiempo lectivo que dura el curso académico. 

Contenidos de English File Third Edition Elementary

Período Unidades

1er TRIMESTRE  1, 2 y 3

2º TRIMESTRE  4, 5 y 6 

3er TRIMESTRE  7, 8 y 9

El contenido de las unidades didácticas pretende ser una orientación o ayuda para los profesores de

todo el departamento, bajo ningún concepto una imposición, pudiendo los docentes variar según las

necesidades concretas de su grupo las directrices generales ofrecidas en este esquema general de trabajo

y tareas correspondientes. Se ha pretendido incluir en esta programación contenidos transversales que

apoyen la labor propulsada por el Proyecto de Igualdad y se invita a todos los docentes del nivel básico a

que se impliquen en su ejecución en el aula

73.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A. BIBLIOGRAFÍA DE AULA

El libro de texto que se recomienda como base instrumental de trabajo para el primer curso es English

File  3rd Edition Elementary de  la  editorial  Oxford University  Press  (OUP).  El  material  utilizable

consiste en un Libro de Texto con DVD, Libro de Ejercicios y CD-ROM interactivo así como CDs de

audio para la clase. El libro de texto consta de 12 unidades que introducen y desarrollan los diferentes

contenidos que corresponden al nivel A1 hasta aproximadamente el A2. Cada unidad tiene diferentes

secciones:  puntos  gramaticales,  vocabulario,  inglés  conversacional,  pronunciación  y  práctica  de  las

destrezas lectura y escritura. El alumno dispone además de un resumen gramatical y de vocabulario. 

Al ser un método que incluye una gran cantidad de material, es evidente que no todo será para su uso en

el aula, recomendando al alumno que utilice en casa el Workbook (libro de ejercicios), el material audio e

interactivo y las copias gramaticales de repaso del libro del profesor. 

Además, el departamento de inglés y los tutores del 1º curso han estimado conveniente proponer libros

de lectura con los que se  podrán realizar  actividades  en clase  basada en los  mismos con el  fin  de
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fomentar la lectura, aunque no determinaran la nota de la evaluación.

B. LIBROS DE LECTURA DE PRIMERO DE NIVEL BÁSICO

Cada alumno/a deberá leer dos lecturas. Las obras propuestas son:

1º Cuatrimestre 

  Lisa goes to London Book + CD audio (Starter). HQ Mitchell. MMPublications.        

2º Cuatrimestre 

   Sherlock Holmes: The Blue Diamond Book + CD audio (One Dominoes,  Level  1)  Oxford

University Press.

La  lectura  de  los  libros  no  es  obligatoria,  pero  contará  como una  nota  a  tener  en  cuenta  para  la

evaluación continua.  Se  evaluará  mediante  un trabajo,  examen o actividad oral.  La  finalidad será la

explotación de la lectura para un mejor aprendizaje del inglés.

Otro tipo de materiales y recursos didácticos.

El departamento de inglés hará uso de otro tipo de materiales con el objetivo de facilitar al alumnado el

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y desarrollar sus estrategias de aprendizaje. Aparte de los

recursos audiovisuales descritos en el apartado de metodología, todo tipo de recursos visuales, realia

(material  tomado  de  la  cultura  inglesa),  software,  juegos  y  páginas  de  Internet  (vídeos  de

www.youtube.com, por ejemplo), etc.

C. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 A Basic English Grammar. O.U.P.

 Basic English Grammar. Exercises. O.U.P.

 Basic English Grammar (with exercises). Longman. 

 Basic Working Grammar. Nelson.

 Essential Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge.

 Cambridge Klett Pocket Diccionario. C.U.P.

 Headway Elementary Pronunciation. O.U.P.

 English Pronunciation in Use. Johnatan Marks. C.U.P.

 Oxford Pocket. Diccionario. O.U.P.
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83.6. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Comprensión oral

Identificar información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla y léxico

de uso frecuente,  referidos a temas cotidianos  o relacionados con necesidades básicas y concretas,

articulados con claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios

técnicos. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

 Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y conversaciones

breves, claros y sencillo 
 Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea concreta

como ir a un lugar determinado, a pie o en transporte público. 
 Extrae información específica del texto tal como números, precios, horas, fechas y datos que se

refieran a descripciones de personas y objetos. 
 Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conver-

saciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 
 Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir

confirmación; para poder solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, por ejemplo, en

tiendas, oficinas o bancos. 
 Identifica los elementos contextuales más importantes como el tipo de interlocutor, la situación

y la intención de comunicación. 
 Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y

fórmulas específicas de la lengua objeto de estudio. 
 Reconoce las formulas de contacto social y el grado de formalidad asociado a ellas para poder

reaccionar adecuadamente. 

Expresión e interacción oral

Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua estándar,

tanto en comunicación cara a cara como por  medios técnicos,  sobre temas de la  vida cotidiana o

relacionados con la satisfacción de necesidades básicas e inmediatas, con una pronunciación inteligible,

aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la

paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 
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 Hace una descripción o presentación sencilla, breve y ensayada de personas, objetos, estudios o

trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan. 
 Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades como planes y citas, costumbres,

actividades habituales y experiencias personales. 
 Expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta respecto a algo. 
 Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre costumbres y accio-

nes de la vida cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre). 
 Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras personas. 
 Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana como transacciones sencillas en tiendas, ofi -

cinas de correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, transportes públicos 
 Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones. 
 Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el objeto de

que su discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien predispuesto 
 Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas. 
 Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información quede cla-

ra a pesar de cometer algunos errores. 
 Usa fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para iniciar, mantener y dar por terminada una

conversación. 

Comprensión escrita

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información específica

de textos breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos en lengua estándar sobre asun-

tos cotidianos, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la comunica-

ción, pudiendo releer cuando se necesite. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

 Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros que

se encuentran en lugares públicos como calles, restaurantes, medios de transporte estaciones de

ferrocarril, aeropuertos y lugares de trabajo. 
 Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e identi-

fica las palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la comunica-

ción. 
 Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por perso-

nas con las que comparte intereses, tales como cartas, faxes, mensajes cortos, correos electróni -

cos y otras producciones breves resultado de aplicaciones informáticas para la comunicación si-

multánea. 
 Extrae la información necesaria para llevar a cabo una tarea concreta, como, por ejemplo, se-

guir una receta de cocina sencilla, rellenar un formulario y participar brevemente en una con-
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versación haciendo uso de aplicaciones informáticas para la comunicación simultánea. 
 Extrae la información relevante de textos breves que traten de temas con los que está familiari-

zado o que sean de interés general. 

Expresión e interacción escrita

Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la

información y la comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades básicas del entorno,

en los que se transmite apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso frecuente y

adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

 Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos. 
 Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas sobre temas conocidos. 
 Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para contactar,

invitar, felicitar, agradecer y pedir disculpas. 
 Escribe mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con acti-

vidades y situaciones de la vida cotidiana. 
 Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos de

su entorno (personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo presentes). 
 Describe de forma básica personas, animales, objetos, lugares y narra hechos y experiencias

personales reales o imaginarias. 
 Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntua-

ción más elementales. 
 Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa. 
 Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por oracio-

nes sencillas. 
 Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa, considera las opiniones y ras-

gos culturales distintos de los propios y se muestra tolerante con los demás. 

4. SEGUNDO DE NIVEL BÁSICO (A2)

El Nivel Básico de las enseñanzas de idiomas tiene como finalidad adquirir la competencia comunicativa

en la lengua objeto de estudio (inglés) en contextos habituales relacionados con la experiencia vital del

alumnado, mediante el uso, de estructuras básicas y léxico frecuente, y la ejecución de tareas sencillas en
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las destrezas de escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir.

El segundo curso del Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias del nivel A2 del

Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas.

En este segundo curso el objetivo principal será, por un lado, consolidar los conocimientos y destrezas

adquiridas en el 1º Curso y por otro, presentar nueva información que posibilite la mejora del alumnado

en su capacidad comunicativa tanto oral como escrita. 

Si en el primer curso presentamos los fundamentos básicos de la lengua inglesa a nuestro alumnado,

durante este curso nos centraremos en consolidar las  estructuras gramaticales,  la fonética y todo el

léxico visto en el curso anterior y al mismo tiempo introduciremos nuevas estructuras y vocabulario que

enriquezcan la capacidad comunicativa del alumno.

Al igual que en el 1º Curso, el enfoque principal será en el desarrollo de la competencia comunicativa del

alumnado, tanto oral como escrita, pero se será más exigente en cuanto a la corrección lingüística y del

mismo modo, el nivel de exigencia en cuanto a la fonética y pronunciación será mayor, de modo que se

eliminen vicios y errores comunes, teniendo como fin una comunicación más precisa. 

Se pretende que al término del curso el alumnado sea capaz de:

 Comunicarse oralmente y por escrito en situaciones reales o simuladas.

  Consolidar y ampliar sus conocimientos de las estructuras básicas de la lengua 

 Ampliar su vocabulario y mejorar su pronunciación y entonación.

 Aumentar su capacidad de comprensión y expresión de la lengua hablada y escrita.

 Leer libros de lectura graduada adaptados a su nivel.

94.1. OBJETIVOS GENERALES

El  nivel  básico  de  la  enseñanza  de  idiomas  contribuirá  a  desarrollar  las  siguientes  capacidades

lingüísticas: 

 Comprensión Oral: Escuchar y comprender información general y específica de textos orales

breves  sobre  temas  de  la  vida  cotidiana,  en  situaciones  comunicativas  variadas,  cuando  la

articulación es relativamente lenta y clara, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
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 Expresión e Interacción Oral: Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

 Comprensión Escrita: Leer textos breves y sencillos relacionados con temas de la vida cotidiana

y con vocabulario habitual y comprender la información general y específica.

 Expresión e Interacción Escrita: Escribir textos sencillos con finalidades diversas, relacionados

con  situaciones  y  temáticas  cotidianas,  utilizando  vocabulario  de  uso  frecuente  y  recursos

adecuados de cohesión y coherencia.

 Utilizar la lectura en lengua extranjera y otros recursos didácticos para buscar información y

participar en situaciones de comunicación y como medio para conocer culturas y formas de vida

distintas a las propias.

 Desarrollar  la  autonomía  en  el  aprendizaje y  la  confianza  en  la  propia  capacidad  para

comunicarse mediante la  autoevaluación,  incorporando objetivos personales  de mejora en la

consecución de las tareas planteadas.

 Apreciar  el  valor  de  la  lengua  extranjera  como medio  de  comunicación con  personas  que

pertenecen  a  culturas  diferentes  y  como elemento  favorecedor  de  las  relaciones  sociales  e

interpersonales, desarrollando actitudes de respeto hacia otras lenguas y sus hablantes.

104.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos  específicos  del  Nivel  Básico – Curso 2º.  De forma adecuada al  nivel  elemental  (A2),  el

alumnado será capaz de:

Comprensión oral

 Adquirir  la  capacidad  de  escuchar  y  comprender  de  forma  eficaz  el  sentido  general  y  la

información específica de mensajes orales en inglés a un nivel básico en situaciones habituales

de comunicación a través de tareas específicas.

La  capacidad  de  comprender  de  forma  oral  textos  orales  sencillos  tales  como:  instrucciones,

anuncios, diálogos, presentaciones cortas, etc se desarrolla a través de actividades en las que los

alumnos deben descodificar  mensajes  orales  relativos a  situaciones habituales  de comunicación,

emitidos por el profesor u otros medios audio-visuales, y con diversas intenciones comunicativas. 

El alumnado trabajará sobre una variedad de tipos de discurso oral, que podrán incluir:

 Anuncios públicos e instrucciones

 Exposiciones breves
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 Conversaciones informales y formales

 Conversaciones y mensajes telefónicos

 Información y noticias muy sencillas en medios audiovisuales.

 Canciones populares fáciles de entender

 Adquirir la capacidad de reconocer y distinguir los sonidos vocálicos y consonánticos y los

diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.

Expresión e interacción oral

 Producir mensajes orales básicos que sean comprensibles, claros y adecuados a la situación, al

contexto y a la intención comunicativa.

 Las  funciones  comunicativas  que  el  alumnado  será  capaz  de  desarrollar  serán:  Presentarse  dando

información  personal  básica  y  Presentar  a  terceras  personas,  Describir  personas,  objetos  y  lugares,  Expresar  sus

actividades de rutina diaria y tiempo libre, así como sus opiniones y sentimientos sobre éstas, Narrar secuencias simples de

hechos o experiencias personales en pasado, Expresar planes o intenciones futuras así como predicciones, etc. utilizando

un  vocabulario  sencillo,  apropiado  al  contexto  comunicativo  y  siendo  capaces  de  Estructurar  con

claridad una exposición oral breve, dotándola de cohesión y coherencia y utilizando las convenciones

sociales propias de cada situación comunicativa.

El alumnado trabajará sobre una variedad de tipos de discurso de expresión oral, tales como:

 Monólogo o exposición breve

 Dar instrucciones de forma ordenada e inteligible y comprenderlas en interacción

 Narrar secuencias de hechos o actividades en presente, pasado y futuro 

 Describir y comparar objetos y personas.

 Participar en conversaciones y simulaciones (role-plays) sencillas sobre temas de índole general

o personal (actividades cotidianas o temas de su interés), utilizando las estrategias adecuadas

para iniciar, mantener y terminar la comunicación  aplicando las convenciones de la interacción

oral y adecuando su discurso a las características del contexto, el destinatario y la intención

comunicativa.

El alumnado trabajará sobre una variedad de tipos de interacción oral, que podrán incluir:

 Conversaciones informales y formales

 Conversaciones y mensajes telefónicos

 Participar de forma eficaz en las tareas didácticas de interacción oral de la clase (juegos, role-

plays,  diálogos,  intercambio  de  información  u  opiniones;  entrevistas;  situaciones  cotidianas
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como compras, en un restaurante, en un hotel, etc.)

 Responder en una entrevista a preguntas sencillas sobre datos personales.

Las estrategias que el alumnado utilizará más frecuentemente serán:

 Evaluar el éxito de su propia producción oral a medida que va hablando

 Reformular parte del texto cuando su expresión no tenga el éxito deseado

 Preguntar sobre el idioma cuando tenga dificultades de expresión o de comprensión en la 

interacción.

Desarrollar  destrezas  comunicativas,  tanto  receptivas  como  productivas,  con  el  fin  de  realizar

intercambios  de  información  dentro  y  fuera  del  aula.  La  producción  oral  se  simultanea  con  la

comprensión oral,  tal  como ocurre  en  cualquier  interacción  comunicativa  de  la  vida  cotidiana.  El

alumno practica diversas funciones: intercambiar información personal, hablar de aficiones, rutinas y

actividades de tiempo libre, describir a la gente, pedir cosas en restaurantes o tiendas y sus precios, etc.

En todos estos intercambios, el alumno no sólo produce mensajes orales adecuados a la situación y a la

intención comunicativa, también necesita entender a sus interlocutores. La práctica no se limita, pues, a

elementos  meramente  lingüísticos,  sino  que  engloba  aspectos  importantes  del  proceso  de

comunicación.  Los mensajes  orales  ejemplifican acentos que los alumnos tendrán que reconocer  y

entender en la vida real, principalmente el británico y el norteamericano.

Comprensión de lectura

De forma adecuada al nivel elemental, el alumnado será capaz de:

 Comprender la información esencial, las ideas principales,y detalles específicos de diversos tipos

de textos escritos, que podrán incluir:

 Impresos y formularios, letreros y carteles en lugares públicos: calles, tiendas, restaurantes, etc.

 Instrucciones y horarios

 Notas y mensajes

 Cartas informales y formales breves

 E-mails y textos de Internet sencillos

 Anuncios y folletos publicitarios

 Diálogos

 Textos de carácter informativo-descriptivo

 Narraciones o relatos breves sobre temas de interés para los alumnos
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 Fomentar la motivación para leer de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a

fuentes de información variadas y Apreciar la lectura extensiva (libros de lectura graduados nivel

básico) en L2 como fuente de disfrute y aprendizaje y como medio para conocer culturas y

formas de vida distintas a las propias.
Expresión e interacción escrita

De forma adecuada al nivel elemental, el alumnado será capaz de:

 Producir  diferentes  tipos  de  mensajes  escritos como:  completar  textos  sencillos(notas,  tablas,

formularios,  etc),  escribir  cartas  y  correos  electrónicos(e-mails)  breves,  así  como  descripciones  personales  y

narraciones  breves adecuados  a  diversas  intenciones  comunicativas,  principalmente  establecer

relaciones personales de interacción con hablantes de lengua inglesa, con corrección, coherencia

y cohesión textual mediante frases y párrafos simples enlazadas con conectores básicos.

 Estructurar con claridad textos escritos breves (narraciones, descripciones), dotándolos  de

cohesión y coherencia, utilizando las convenciones sociales propias de  cada  situación

comunicativa.

 Dar respuestas adecuadas a textos en interacción tales como formularios, cartas, e-mails, etc

 Redactar textos en interacción (notas, cartas, e-mails) sobre temas de índole general  o  personal

(actividades  cotidianas  o temas de su  interés),  aplicando las  convenciones  de la  interacción

escrita y adecuando su discurso a las características del contexto, el destinatario y el tema.

El alumnado trabajará sobre una variedad de tipos de texto, entre los cuales podrá haber:

 Notas informales

 Cartas informales

 E-mails informales

 Cuestionarios, formularios e impresos (por ejemplo, en la universidad, en el hotel, etc.)

 Textos narrativos breves en pasado

 Descripciones de personas y lugares

 Folletos y posters

114.3. CONTENIDOS

Los contenidos discursivos, los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas 

situaciones, los contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diver-

sas actuaciones, las estrategias de comunicación y de aprendizaje y actitudes serán los indicados en el 

Proyecto educativo del centro. Por otro lado, para consultar en detalle estos apartados, rogamos al 
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alumnado se remita a la ORDEN de 18-10-2007, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a 

las enseñanzas de idiomas de regimen especial en Andalucia. (BOJA 14-10-2007).

A. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

 Sonidos y fonemas 

vocálicos

 Vocales. Distinción entre vocales largas y cortas.

 Diptongos 

Sonidos y fonemas 

consonánticos y sus 

agrupaciones

 Consonantes. Distinción entre consonantes sordas y sonoras.

 Secuencias de posición inicial y de posición final.

Procesos fonológicos Alternancias morfofonológicas. –(e)s  y -ed

Reducción en sílabas átonas: elisión. (secretary, comfortable).

Acento y atonicidad: 

patrones tonales en el 

sintagma y la oración.

Uso de /ə/

Ritmo acentual  de la frase inglesa frente a ritmo silábico de la  frase

española.

Distinguir -en el contexto de la frase- entre palabras acentuadas y no

acentuadas, formas débiles y fuertes.

Entonación Entonación de las tag questions.

Ortografía Signos ortográficos: punto, dos puntos, coma, comillas, interrogación,

exclamación, apóstrofo, guión.

 Representación gráfica de fonemas y sonidos 

Vocales  mudas  y  su  posible  valor  fonológico.  Consonantes  mudas

(father, listen).

B. CONTENIDOS GRAMATICALES

1. LA ORACIÓN SIMPLE 

1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 

1.1.1. Oración declarativa.

 Suj + Vintr (He ran away).
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 Suj +Vtrans (He got a surprise).

 Suj + OI+ OD (They gave him some chocolate).

 Suj +V OI+ OD+C (Please, serve me the meat well done).

1.1.2. Oración interrogativa.

 Parcial: Interrogativo + (Aux) +( Suj)+ V? (Where does she work?; Where have you  been?;

Who saw you?).

1.1.3. Oración exclamativa.

1.1.3.1. What + SN (What a surprise!).

 How + SADJ (How wonderful!).

 Interjecciones: (Wow!;Ouch!).

1.1.4. Oración imperativa 

 Neg + V (Don´t do  it) .

 Let's (+ not) + V (Let´s not stay any longer).

1.2. Fenómenos de concordancia:

 Nombres colectivos (The audience were enjoying the talk).

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 

2.1. Expresión de relaciones lógicas. 

 Comparación: comparative (more/-er)... than; so/as …as; less … 

 Condición: if  (tipos 0, 1, 2).

 Concesión: although, however.

 Causa: because, as, since.

 Finalidad: to+ infinitivo, in order (not) to.

 Resultado: so, so that. 

2.2. Relaciones temporales 

 Anterioridad: before.

 Posterioridad: after, when.

 Simultaneidad: when, while.

 Otros: since, until.

3. EL SINTAGMA NOMINAL 

3.1. Núcleo.
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3.1.1. Sustantivo. 

3.1.1.1. Clases.

3.1.1.1.1 Comunes: Individuales y Colectivos (woman, doctor; team, staff)

 Abstractos.

 Contables (difficulty, thought).

 No contables (peace, friendship).

3.1.1.2. Género: masculino y femenino: distintos lexemas. 

3.1.2. Pronombres.

 Reflexivos: myself, yourself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves. 

 Indefinidos: somebody, someone, nobody, no one, everybody, everyone, everything, another, etc.

 Relativos: who, that, which, where

3.2. Modificación del Núcleo.

3.2.1. Determinantes. 

3.2.1.1. Ausencia de artículo (I like children; Life is hard.).

3.2.1.2. Cuantificadores.

3.2.1.3. Otros cuantificadores: a quarter; (a) half  (a); some, any;much, many, a lot (of), (a) little, (a) few;

etc. 

3.2.2. Aposición (Ann, the lawyer, has moved to Chicago).

3.2.3. Modificación mediante: 

 SN (the post office,the car keys).

 SPrep (the shop on the corner, the lady in red).

 Frase de relativo (the boys who were playing football;the office where I work).

3.3. Posición de los elementos: (Det /genitivo +) (SAdj +) N (+ SPrep) (+frase de relativo) (My wife´s

new car; A young boy with long hair;  The small shop on the corner where you got the fruit). 

3.4. Funciones sintácticas del sintagma:

 Objeto Indirecto (They gave Susan the prize).

 Atributo (She was a really intelligent girl).

 Complemento del objeto  (They elected her President )  

   3.4.4. Complemento Circunstancial (She likes reading in the garden).

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL

4.1. Núcleo: adjetivo. 

4.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo.
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          4.1.3.1 Comparativo.

 Igualdad: (not) as/so + N + as .

 Superioridad: [N + -er] / [more + N] + than .

 Inferioridad: less + N + than .

                      4.1.3.2. Superlativo: the + [N + -est] /[most + N] .   

4.2. Modificación del núcleo.

4.2.1. N + SPrep: good at, bad at; happy/angry/worried about; married to; different from, etc.

4.3. Orden básico de los adjetivos: cualidad subjetiva, cualidad objetiva, tamaño, edad, forma, color,

origen, material, finalidad (He´s got long, curly, black hair; a wonderful old Italian clock;  some slim new French

trousers).

4.4. Posición de los elementos: (Neg+ SAdv) + N (+ SPrep) (too old, not very good at mathematics).

4.5. Fenómenos de concordancia (five pounds- a five-pound note; a brush for teeth- a toothbrush).

5. EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Núcleo: verbo.

5.1.2. Clases.

 Verbos copulativos (be, look).

 Verbos modales (can, must, etc).                

5.1.3. Tiempo.

 Expresión del pasado: pasado simple/continuo; perfecto.

 Introducción al estilo indirecto: say, tell y ask. Cambios en el tiempo  verbal.  Distinción

entre frases enunciativas, interrogativas, peticiones y órdenes.

 Expresión del futuro: will, going to, presente continuo.

5.1.4. Aspecto.

 Contraste  durativo/habitual:  presente  simple/presente  continuo;  pasado  simple/pasado

continuo, used to.

 Contraste  iterativo/puntual:  presente  simple/presente  continuo;  pasado  simple/pasado

continuo, used to.

5.1.5. Modalidad.

 Necesidad/Ausencia necesidad: need; don´t need.

 Obligación/Prohibición  /Ausencia  de  obligación/Prescripción/Consejo:  must  (not);  should

(not) have to; don´t have to; can; can´t; mustn´t; don´t.

 Permiso: may.

37



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

 Posibilidad: can, could; may; might.

 Intención: will.

 Sugerencia: what about + SN/ing; should (What about going to the beach?; What about a

coffee?; You should go out more often and meet new people).

 Ofrecimiento: will, would (I´ll get him for you; Would you like to join us?

5.2. Posición de los elementos: 

 Oración imperativa: (Don't) + V.; let´s (+not) + V?

5.3. Verbos con partícula 

 Intransitivos (She got up at 7) .

 Transitivos con partícula como preposición (Look for me) .

 Transitivos con partícula como adverbio (I turned on the TV; I turned it on).

 Transitivos con doble partícula (I look forward to it).

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

6.1. Núcleo: Clases.

 Lugar: here, there, in, out, on, out, through, under, over, up, down, etc.

 Tiempo: now, after, soon, first,next, today, tonight, yesterday, etc.

 Movimiento: here, there; home; away, back, etc.

 Modo: Adj+ly: slowly, quickly, etc.; otros: so, together, well etc.

 Duda o probabilidad: maybe, possibly, perhaps, etc.

 De restricción (adición, exclusión e inclusión): moreover, besides, even if, etc.

 Conectores: however, although, because, etc.

 Modificadores oracionales: fortunately, naturally, definetly, etc.

 6.1.2. Grado: 

 Positivo: very, quite, rather, etc.

 Comparativo: sooner, nearer, etc.

 Superlativo. the soonest, the nearest, etc.

6.1.3. Locuciones adverbials: at the end, from time to time, etc.

6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv: pretty soon, reasonably well, etc.

6.3. Posición de los elementos: 

       6.3.1. Adv + Adje/Partic/Adv (extremely good; awfully interesting; very well).

                 6.3.1.1 Excepciones: very kind indeed, fast enough, etc.
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6.4. Funciones sintácticas del sintagma:

 CC (I like doing it well).

6. Atr. (She´s over there).

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

7.1. Núcleo.

7.1.1. Preposiciones: tiempo, duración, lugar, movimiento, dirección, pertenencia.

 Duración: from, to; until / till; since, for, etc.

 Lugar:  in, at, on, near, next to, by, in front of, behind, under, over, above, ,opposite, among, between, etc.

 Movimiento/dirección: from, to; into, out of, up, down, over, under, past, through, etc.

 Otras:  about, for, with, without.

7.1.2. Locuciones preposicionales: at the beginning; in the middle of; at the front/back of, etc.

7.2. Modificación del sintagma.

 Verbo + preposición: listen to ; ask for. etc.

 Adjetivo + preposition: clever at, good at. etc.

 Nombre + preposición: congratulations on;dozen of. etc.

 Preposición+ forma ing : look forward to.  etc.

7.3. Posición de los elementos: Prep + N/N+Prep en interrogatives: (Here´s a present for you;  Where are

you from?).

7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional.

 CC (They arrived by car).

 OI. (She gave it to me). 

C. CONTENIDOS  FUNCIONALES

Actos asertivos (funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión,

la creencia y la conjetura):

 Describir y narrar cosas:  What´s ...made of ?; What does it look like?

 Expresar acuerdo: Of  course; That´s right.

 Expresar desacuerdo: I don´t think so; Absolutely not.

 Expresar una opinión: I think that…; In my opinion …

 Formular hipótesis: If…; Suppose…

 Informar y anunciar: Will passengers…; Please note that…

 Rectificar, corregir o matizar: Not exactly; Well, it´s not so.
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Actos  compromisivos (funciones  o  actos  de  habla  relacionados  con  la  expresión  de  ofrecimiento,

intención, voluntad y decisión): 

 Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: I´m going to; I´ll..

 Ofrecer ayuda: Can I (help you); What can I do for you?.

 Ofrecerse a hacer algo: Would you like me to..../ Do you want me to…?.

Actos directivos (funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario haga o no

haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole): 

 Aconsejar: I think you should…; You´d better…

 Alertar: Look out!

 Dar instrucciones: Imperative+ x; First you…, then …

 Dar permiso: You can.

 Dar una orden: Imperative (Come).

 Pedir confirmación: Do you mean…?; Question tags.

 Pedir consejo: What should I do; What do you recommend… ?

 Pedir información: (Excuse me) Do you know…?; Can you tell me…?

 Pedir instrucciones: How can I... ?;How do you ... ?

 Pedir opinión: What do you think about ...?; What´s your opinion of...

 Pedir que alguien haga algo: Please + imperative + x; Will you…?

 Preguntar por intenciones o planes: What are you doing on…?; What are you going to do?

 Preguntar por la obligación o la necesidad: Do I have to…?; Do I need to…?

 Preguntar por sentimientos: How do you feel?; How is it going?(inf)

 Preguntar si se está de acuerdo: Do you agree?; Oración + tag question

 Prohibir o denegar : No  (I´m sorry,)  you can´t …; You mustn´t 

 Proponer: Why dont´ we…?; Let´s …

 Sugerir: Why don´t you...?; You could…. 

Actos fáticos y solidarios (funciones o actos de habla que se realizan para establecer o mantener el

contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás): 

 Aceptar una invitación u ofrecimiento: Yes, please; I´d  love to…

 Declinar una invitación u ofrecimiento: I´d like to, but…

 Rechazar una petición: No thank you; I´m afraid I can´t.

 Atraer la atención: Excuse me!; Attention, please!

 Dar la bienvenida: Do come in!
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 Excusarse por un tiempo: Hold on; Just a second.

 Expresar desaprobación: What a mess! I don´t think … very good

 Interesarse por alguien/algo: How´s your family?; What about your job?

 Invitar: Would you like to…?

Actos expresivos (funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas

situaciones):

 Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada: 

            I(´d) prefer+(NP); I like… more/better than…

 Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos, por ejemplo:

- aprecio/simpatía: I´m sorry to hear…; You are doing so well!

- desinterés/interés: How boring!; It doesn´t interest me

- esperanza: I hope to…; I hope you´ll…

- tristeza/infelicidad: How sad!; It´s sad to... 

 Expresar un estado físico o de salud:

- cansancio y sueño: I'm really tired

- dolor y enfermedad: I have a headache and a cough

D. CONTENIDOS LÉXICOS-SEMÁNTICOS

a) Contenidos léxicos-temáticos

Identificación personal

 nombre y apellidos

 dirección

 fecha y lugar de nacimiento, edad

 sexo y estado civil

 estudios

 relaciones familiares y sociales

 celebraciones y eventos familiares y sociales

 culto religioso: aspectos básicos
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 gustos

 carácter y personalidad: descripción básica del carácter

Relaciones humanas y sociales

 vida social 

 correspondencia personal básica

 invitaciones básicas

             Viajes

 descripción básica de tipos de viajes

 transporte público y privado

 tráfico

 vacaciones

 hotel y alojamiento

 equipajes

 objetos y documentos de viaje básicos

             alimentación

 alimentos y bebidas

 locales de restauración

Compras y actividades comerciales

 establecimientos y operaciones comerciales básicas, precios, dinero y formas de pago, selección

y comparación de productos

 Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación

 Ropa, calzado y complementos

Bienes y servicios

 correo

 teléfono

 sevicios sanitarios

 la oficina de turismo

 la agencia de viajes

Salud y cuidados físicos

 partes del cuerpo

 descripción básica del estado físico y anímico
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 higiene básica 

 enfermedades y dolencias comunes. Síntomas

 la consulta médica y la farmacia

Medio geográfico, físico y clima

 flora y fauna básicas

 conceptos básicos del universo y del espacio

Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología

 Informática y nuevas tecnologías: uso básico de diversos aparatos (ordenador, TV, radio, etc).

Internet y correo electrónico

b) Contenidos léxico-nocionales

1. Entidades

1.1. Expresión de las entidades y referencia a las mismas:

 Expresión de las entidades: identificación, definición

 Referencia: deixis determinada e indeterminada

2. Propiedades

2.1. Existencia

 Presencia/ausencia

 Disponibilidad/falta de disponibilidad: 

 Acontecimiento

2.2. Cantidad

 Cantidad relativa

 Grado

2.3. Cualidad

 Forma

 Material

 Edad: a 26-year-old boy

2.4. Valoración

 Precio y valor: how much are they?, 4.75 dollars

 Calidad

 Corrección/incorrección

43



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

 Facilidad/dificultad

 Capacidad, competencia/falta de capacidad, falta de competencia

3. Relaciones

3.1. Espacio

 Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio

 Origen, dirección, distancia y movimiento

 Orden

 Dimensión 

3.2. Tiempo

 Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro

 Duración y frecuencia

 Simultaneidad, anterioridad, posterioridad:  when, while, before, after, then

 Comienzo, continuación y finalización

3.3. Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones)

3.4. Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades)

 Conjunción y disyunción

 Oposición

 Comparación: comparative (more/-er)... than; so/as …as; less … 

 Condición y causa: if  (tipos 0, 1, 2) because, as, since.

 Finalidad: to+ infinitivo, in order (not) to.

 Resultado: so, so that

c) Operaciones y relaciones semánticas

1. Agrupaciones semánticas

2. Colocaciones más comunes

3. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas muy comunes

4. Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación, uso

de palabras para derivar nuevos sentidos: un-/im-

5. Frases hechas y algunas expresiones idiomáticas muy comunes

6. Aspectos pragmáticos (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y

sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario

7. Falsos amigos muy comunes

D. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
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VIDA COTIDIANA

• Comida y bebida: productos básicos de uso

• Festividades muy relevantes de la cultura

• Actividades de ocio más usuales

• Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio

CONDICIONES DE VIDA

• Introducción a los niveles  de vida

• Introducción a la salud pública y centros de asistencia sanitaria

• Compras: tiendas y establecimientos

• Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte

RELACIONES PERSONALES

• Introducción  a  la  estructura  social  y  relaciones  entre  sus  miembros  (familia,  amistad  sexo,

generaciones, desconocidos)

VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES

• Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura

• Características básicas del sentido del humor de la cultura

• Tradiciones muy importantes

• Nociones básicas acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante)

LENGUAJE CORPORAL

• Gestos y posturas: introducción a su significado y los posibles tabúes

• Proximidad física y esfera personal

• Contacto visual y corporal

CONVENCIONES SOCIALES

• Introducción a las convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía

• Convenciones  y  tabúes  relativos  al  comportamiento  en  la  conversación  (especialmente  los

relativos a las funciones de contacto social)

• Aspectos básicos de las convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta

adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia)

COMPORTAMIENTO RITUAL

• Celebraciones y actos conmemorativos muy relevantes en la cultura

• Ceremonias y festividades muy relevantes en la cultura
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REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS

• Algunos referentes geográficos básicos (países más importantes donde se habla la lengua que se

estudia)

• Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos

124.4. TEMPORALIZACIÓN

Contenidos English File 3rd Edition Pre-Intermediate

Período Lecciones

1er TRIMESTRE  1, 2, 3A, 3B, 6A, 6B, 5A 

2º TRIMESTRE  4A 4B, 9B, 9C, 5B, 5C

3er TRIMESTRE 7, 8, 9 

134.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A. BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

En clase se recomienda el uso del método English File 3rd Edition Pre-Intermediate, de la editorial

Oxford University Press (OUP) junto con el “workbook” correspondiente.

B. LIBROS DE LECTURA DE SEGUNDO DE NIVEL BÁSICO

1º Cuatrimestre 

-  Tales from the Arabian Nights,  Penguin Readers, Level 2, Pearson English Readers (con CD de

audio)

2º Cuatrimestre 

- Sherlock Holmes Stories, Step One A2, BlackCat Reading and Training, Vicens Vives (con CD de

audio)

La lectura de los libros no es obligatoria. Se realizará un trabajo o examen que no será decisivo para la

nota final de evaluación y cuya finalidad será la explotación de la lectura para un mejor aprendizaje del

inglés.

C. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

DICCIONARIOS

 Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés, (con CD-Rom). Ed. OUP
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 Cambridge Klett Pocket. Ed. CUP

 Macmillan Essential Dictionary for Learners of  English, (con CD-Rom). Ed.Macmillan

 Cambridge Learners’s Dictionary, (con CD-Rom). Ed. CUP

 Oxford Photo Dictionary. Ed. OUP

 Longman Photo Dictionary. Ed. Pearson Longman

GRAMÁTICAS

 The Good Grammar Book. With key. Ed. OUP

 Elementary Language Practice for Spanish Students.With key. Ed. Macmillan

 Grammar in Practice 3 (Pre-intermediate). Ed. CUP

 Grammarway 2. With answers. Ed. Express Publishing

COMPRENSIÓN ORAL

 Cambridge Skills for Fluency. Listening 2. Ed. CUP

 Active listening. Level 2: Building skills for understanding. Ed. CUP

 Elementary Task Listening. Ed. CUP

PRONUNCIACIÓN

 New Headway Pronunciation Course. Pre-intermediate. Ed. OUP

VOCABULARIO

 Test your vocabulary 2. Penguin English Guides

 Boost your Vocabulary 2. Penguin English Guides

 English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. Ed. CUP

144.6. EVALUACIÓN

Para obtener el certificado del nivel básico en el idioma, será necesario la superación de unas pruebas

terminales específicas de certificación. La Consejería competente en materia de educación regulará la

organización de las pruebas a las que se refiere el apartado anterior, que deberán ser evaluadas tomando

como referencia los objetivos, competencias y criterios de evaluación del nivel A2. Se organizarán dos

convocatorias anuales de pruebas para la obtención de los certificados correspondientes, una en junio y

otra en septiembre. Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-aprendizaje

de un idioma extranjero, son evaluables en un curso superior todos los contenidos y áreas del curso
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anterior.

Criterios de evaluación

Comprensión oral

Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos

breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.

Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir

confirmación; por ejemplo, en una tienda.

Comprender  la  información  esencial  y  los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en

conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.

Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas

que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.

Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión

tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con

apoyo de la imagen.

Expresión e interacción oral

Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas

habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a

preguntas breves y sencillas de los oyentes.

Narrar  experiencias  o  acontecimientos  y  describir  aspectos  cotidianos  de  su  entorno

(personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como

actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una

relación sencilla de elementos.

Desenvolverse  en  los  aspectos  más  comunes  de  transacciones  y  gestiones  de  bienes  y

servicios cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes).

Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar

ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de
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vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho.

Participar  en  conversaciones  en  las  que  se  establece  contacto  social,  se  intercambia

información sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan

instrucciones; se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez

en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen.

Comprensión escrita

Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles,

tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.

Comprender,  en  notas  personales  y  anuncios  públicos,  mensajes  breves  que  contengan

información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida

cotidiana.

Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla.

Comprender  correspondencia  formal  breve  (cartas,  correos  electrónicos,  faxes)  sobre

cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca.

Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y

otro  material  informativo  de  uso  cotidiano  como  prospectos,  menús,  listados,  horarios,

planos y páginas web de estructura clara y tema familiar.

 Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos

o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente.

Expresión e interacción escrita

Escribir  notas  y  anuncios  y  tomar  mensajes  sencillos  con  información,  instrucciones  e

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 

Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se

hable  de  uno mismo o de su  entorno (e.g.  familia,  condiciones  de vida,  trabajo,  amigos,

diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta

y no le gusta).

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida

información.

Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las

49



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

indicaciones necesarias para llegar a un lugar.

Narrar,  de  forma  breve  y  elemental,  historias  imaginadas  o  actividades  y  experiencias

personales  pasadas,  utilizando,  de  manera  sencilla  pero  coherente,  las  formas  verbales  y

conectores básicos para articular la narración. 

5. SEGUNDO DE NIVEL BÁSICO SEMIPRESENCIAL (A2)

La modalidad semipresencial consta de dos partes que la diferencian de la presencial:

a) Una parte presencial que se realiza en la EOI. La asistencia a clase es obligatoria y las calificaciones 

obtenidas en la asistencia presencial forman parte proporcional de la calificación final que se obtenga.

b) Una parte telemática que se realizará a través de Internet y que constituye la mayor parte del 

rendimiento para superar las destrezas. Para esta parte es imprescindible disponer de una cuenta de 

correo electrónico.

En los demás aspectos, el curso es prácticamente igual que Segundo de Nivel Básico presencial, salvo 

por algunos de los materiales, la temporalización y ciertos aspectos de evaluación (que se verán en el 

apartado procedimientos e instrumentos de evaluación).

155.1. OBJETIVOS GENERALES

Los mismos que Segundo de Nivel Básico presencial

165.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los mismos que Segundo de Nivel Básico presencial.

175.3. CONTENIDOS

Los mismos que Segundo de Nivel Básico presencial.

185.4. TEMPORALIZACIÓN

Contenidos de la plataforma habilitada por la Junta

Período Bloques
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1er TRIMESTRE  Unidad 1 (4 temas) y unidad 2 (4 temas)

2º TRIMESTRE  Unidad 3 (4 temas) y unidad 4 (4 temas)

3er TRIMESTRE  Unidad 5 (4 temas) y unidad 6 (4 temas)

195.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos bibliográficos y los libros de lectura son los mismos que los de Segundo de Nivel Básico 

presencial. Sin embargo, una de las características de este curso es que no hay libro de texto, 

encontrándose la información y las tareas en la plataforma habilitada por la Junta de Andalucía.

205.6. EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son los mismos que para Segundo de Nivel Básico Presencial. En cuanto a 

los procedimientos de evaluación, se pueden consultar los relativos a este curso concreto en el apartado

8 (Procedimientos de evaluación para segundo semipresencial).

6. NIVEL INTERMEDIO (B1)

El curso de Nivel Intermedio presentará las características del nivel de competencia B1, según este nivel

se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Este nivel supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente,

tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en

situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad

de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que

versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal. 

216.1. OBJETIVOS GENERALES

El nivel Intermedio de la enseñanza de idiomas contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades o

destrezas lingüísticas: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea y  comprensible con fluidez y precisión,

utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación:
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- Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor o a la interlocutora y propósito

comunicativo.  Contar  experiencias  e  historias  y compartir  ideas,  información,  experiencias,  planes y

sentimientos con razonable precisión, justificando brevemente opiniones y proyectos.

- Iniciar y mantener conversaciones sencillas e intervenir brevemente en discusiones y debates siempre

que los temas sean conocidos y generales. Desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad

que  permitan  mantener  la  interacción  en  situaciones  habituales,  enfrentándose  de  forma  flexible  a

problemas cotidianos y en casi todas las situaciones que se presentan en las transacciones y gestiones

cotidianas y durante un viaje.

2. Comprender la información global y específica de textos orales en lengua estándar y seguir el

argumento  de temas  actuales  emitidos  en contextos  comunicativos  habituales  y  por  los  medios  de

comunicación. Los textos serán articulados a velocidad media (aunque deberán ser auténticos o con las

características de los textos auténticos) y transmitidos de viva voz o por medios técnicos o medios de

comunicación, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Los  textos  versarán  sobre  temas  cotidianos  o  generales,  preferentemente  en  los  ámbitos  personal,

público y educativo.

3. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica  e interpretarlos

críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los

elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva: 

-Comprender el sentido general, información específica, ideas principales y detalles más relevantes de

textos bien estructurados y escritos en lengua estándar, y registro neutro o formal.

Los textos versarán sobre temas generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y –para

textos  divulgativos  sencillos  –  profesional,  así  como  sobre  asuntos  relacionados  con  la  propia

especialidad.

-Comprender las opiniones y actitudes explícitas de los autores e inferir –siempre que el texto lo permita

– el significado de un buen número de palabras desconocidas por medio del contexto.

4. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,

valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

5. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los

lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

Escribir  textos  sencillos   de  una  extensión  no  superior  a  200  palabras  bien  cohesionados  y
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estructurados, tanto en registro informal como formal. Los textos versarán sobre una variedad de temas

cotidianos, generales o de interés personal de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Los

textos se ajustarán de manera precisa a las convenciones de cada tipología textual.

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y

escribir  de  forma adecuada,  coherente  y  correcta,  para  comprender  textos  orales  y  escritos,  y

reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su

alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la

lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.

8.  Conocer  los  rasgos  sociales  y  culturales  fundamentales  de  la  lengua  extranjera  para

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un

mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en

la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad.

226.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

       De forma adecuada al nivel intermedio (B1), el alumnado será capaz de:

2.2.1 Comprensión oral

-Escuchar  avisos,  anuncios,  mensajes  e  instrucciones.  Comprender  el  sentido  general,  puntos

principales  e información específica de mensajes,  anuncios y avisos,  así  como de instrucciones  con

información  general  o  técnica  sencilla  (p.e.,  instrucciones  de  funcionamiento  de  aparatos  de  uso

frecuente) y seguir indicaciones detalladas.

-Comprender a un interlocutor o a una interlocutora en conversaciones informales . Comprender

las ideas principales de lo que se dice en una conversación informal sobre temas generales, siempre que

el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar, y aunque a veces tenga que pedir que le

repitan palabras y frases. Si la conversación tiene lugar por teléfono o videoconferencia las dificultades

pueden ser algo mayores.

-Comprender a un interlocutor o a una interlocutora en conversaciones formales y reuniones de
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trabajo. Comprender las ideas principales de lo que se dice en conversaciones formales y reuniones de

trabajo donde se intercambia información, se dan instrucciones, o se buscan soluciones, siempre que el

tema sea conocido o relacionado con su especialidad, y se use una pronunciación clara y lengua estándar,

aunque a veces tenga que pedir que le repitan palabras o frases.

-Comprender  conversaciones  en  las  que  no  se  participa.  Seguir  las  ideas  principales  de

conversaciones y debates que tengan lugar en su presencia, siempre que el discurso esté articulado con

claridad y en lengua estándar.

-Comprender a un interlocutor o a una interlocutora en gestiones y transacciones. Comprender

lo que se le dice en las transacciones y gestiones de casi todas las situaciones que se presentan en un

viaje o en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que le hablen en lengua estándar y no muy

rápido, y aunque a veces tenga que pedir que le repitan palabras y frases.

-Escuchar conferencias y presentaciones. Comprender las ideas principales y detalles más relevantes

de conferencias  y  presentaciones  sencillas  y  breves  sobre  temas  cotidianos  siempre  que  estén  bien

estructuradas (conteniendo marcadores explícitos) y sean articuladas a una velocidad media y con una

pronunciación estándar y clara.

-Ver televisión, material audiovisual y cine.

-Comprender el sentido general, ideas principales y cierta información específica de material audiovisual

(p.e., vídeos en Internet o enciclopedias virtuales, etc.) y programas de televisión, tales como noticias y

espacios que traten sobre temas cotidianos,  actuales  o de interés personal.  Los textos audiovisuales

estarán bien estructurados y tendrán una articulación relativamente lenta y clara.

-Comprender el argumento, puntos principales y detalles más relevantes de películas que se articulan con

claridad y en un nivel de lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conduzcan gran

parte del argumento.

-  Oír  la  radio.  Comprender  el  sentido  general,  ideas  principales  e  información  específica  de

informativos  radiofónicos  sencillos,  así  como de  otros  programas  radiofónicos  sencillos  que  traten

temas cotidianos, actuales o de interés personal, estén muy bien estructurados y posean una articulación

relativamente lenta y clara.

2.2.2. Expresión e interacción oral

 -Narrar  experiencias personales en presente y pasado con cierto detalle, describiendo sentimientos.

Relatar acontecimientos e historias reales o imaginadas, sueños, esperanzas y planes, así como la línea
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argumental básica de películas y libros conocidos.

-Describir y comparar con cierta precisión personas y lugares conocidos.

Tanto en la narración como en la descripción, usar una secuencia estructurada de elementos.

-Expresar ideas y opiniones  más o menos extensas de manera educada y apropiada,  sobre temas

generales  conocidos,  desarrollando  argumentos  con  claridad,  exponiendo  ventajas  y  desventajas  y

explicando adecuadamente y de forma educada el acuerdo o desacuerdo con las ideas de los demás.

-Hacer anuncios y declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre temas generales o relativos a su

campo de especialización.

-Hablar en público: dar charlas,  presentaciones y conferencias.  Hacer presentaciones breves y

preparadas sobre temas generales o relativos a su especialidad, con la suficiente claridad como para que

se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con

una razonable precisión. Responder a preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que

tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez.

-Intercambiar información.  Intercambiar, comprobar y confirmar información concreta y bastante

detallada sobre temas generales y cotidianos. Dar instrucciones bastante detalladas.

-Participar en conversaciones informales.

Mantener conversaciones informales sobre temas cotidianos, generales, de interés personal o que sean

pertinentes para la vida diaria (familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad), siempre que los

interlocutores o las interlocutoras hablen con claridad y en lengua estándar.

- Ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales.

Hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas (sobre

adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento, p.e. una excursión), e invitar a otros a expresar

sus puntos de vista sobre la forma de proceder.

-Describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones.

- Expresar sentimientos y responder a los mismos.

-  Expresar  con amabilidad creencias,  opiniones,  acuerdo y desacuerdo,  y  explicar  y  justificar

brevemente sus opiniones y proyectos.

-Participar en conversaciones y discusiones formales y en reuniones de trabajo habituales sobre
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temas  generales  o de  su  especialidad y  que suponen un intercambio de información sobre  hechos

concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un

punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y

acciones.

-Cooperar para alcanzar un objetivo,  comprendiendo lo que se le dice (aunque a veces tenga que

pedir que le repitan o aclaren lo dicho).

-Hacer  comprensibles  las  opiniones  propias,  ofreciendo  sugerencias  sobre  vías  de  acción  y

razonamiento y explicaciones breves.

- Invitar a otros a expresar sus puntos de vista.

- Participar en transacciones y gestiones. Interactuar para obtener bienes y servicios.

Desenvolverse de manera solvente en transacciones comunes de la vida cotidiana, como son los viajes,

el alojamiento, las comidas y las compras.

-Intercambiar, comprobar y confirmar información con el debido detalle.

Enfrentarse de manera flexible a problemas y situaciones, más allá de la supervivencia básica, tales como

alquilar un coche, o pedir la devolución de dinero en una tienda.

-Participar en entrevistas.

Tomar la iniciativa en entrevistas personales o profesionales sencillas (p.e., para plantear un nuevo tema),

aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción y puede que, esporádicamente, tenga

que pedir que le repitan lo dicho para comprobar y confirmar la información.

Utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas.

2.2.3 Comprensión Escrita o  de lectura

-Leer  instrucciones.  Comprender  en  detalle  y  obtener  información  específica  de  instrucciones,

indicaciones, letreros, carteles, etc. Comprender instrucciones sencillas de carácter técnico, como por

ejemplo, las relativas a un aparato.

-Leer para orientarse y encontrar información. Encontrar y comprender información específica en

material escrito de uso cotidiano, p.e. en cartas, catálogos, páginas web de tema conocido y documentos

oficiales breves. Cotejar de forma sencilla información de varias fuentes.

-Leer correspondencia.
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Comprender  correspondencia  personal  en  lengua  estándar,  entendiendo  la  descripción  de

acontecimientos,  sentimientos,  planes,  deseos  e  ideas  lo  suficientemente  bien  como  para  cartearse

habitualmente con un amigo extranjero o una amiga extranjera.

Comprender  correspondencia  formal  para  desenvolverse  en  la  mayoría  de  situaciones  de  la  vida

cotidiana (tales como la respuesta a una solicitud de trabajo).

-Leer  textos  informativos  y  de  argumentación:  ensayos,  artículos  periodísticos  e  informes .

Comprender las ideas principales, información específica y detalles más relevantes de ensayos y artículos

periodísticos  que  traten  temas  cotidianos  o  generales  de  los  cuatro  ámbitos,  percibiendo  las

características de la estructura del texto.

-Leer textos literarios. Comprender textos literarios específicamente adaptados –tanto desde el punto

de  vista  léxico  como  gramatical  –  al  nivel  intermedio,  así  como  textos  cortos  (fragmentos  de

narraciones, poemas) originales sencillos y en lengua estándar. Distinguir los temas principales, detalles

relevantes y características principales de los personajes.

2.2.4. Expresión e interacción escrita

 -Escribir notas, mensajes e instrucciones. Rellenar cuestionarios.

Escribir notas en las que se transmite o requiere información de carácter cotidiano y en   las   que se

resaltan los aspectos que resultan importantes.

  Rellenar  adecuadamente  todo tipo  de formularios  y  cuestionarios  relacionados  con la  vida

cotidiana o los viajes.

  Redactar instrucciones bien organizadas y relacionadas con situaciones de los  ámbitos personal

y educativo, tales como una receta, o las instrucciones para la realización de    una   actividad en clase.

-Escribir  cartas  personales  en  las  que  se  describan  experiencias,  impresiones,  sentimientos  y

acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambia información, opiniones e ideas sobre

temas cotidianos o generales, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre

problemas o explicándolos con razonable precisión.

-Escribir cartas y documentos formales.

Escribir correspondencia formal con diversos propósitos comunicativos en las situaciones cotidianas

más frecuentes de los ámbitos profesional, público y educativo (tales como solicitar un trabajo, o pedir

información sobre un curso), ajustándose a las convenciones de cada tipo de carta.

Redactar  documentos  relacionados  (i.e.  un  CV),  ajustándose  de  manera  básica  a  las  convenciones

textuales adecuadas.
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-Escribir artículos y textos expositivos y de argumentación, en los que se expongan hechos e ideas

sobre un tema, se analicen las ventajas y desventajas de un punto de vista, o se explique una opinión

personal razonada.

-Redactar informes. Escribir informes breves con información sobre hechos o situaciones cotidianos,

analizando los motivos y ofreciendo sugerencias.

-Escribir  textos  narrativos.  Narrar  con  cierto  detalle  experiencias  o  acontecimientos  pasados,

describiendo sentimientos y reacciones. Relatar acontecimientos pasados e historias reales o imaginadas,

sueños, esperanzas y planes.

-Escribir textos descriptivos. Describir y comparar con cierta precisión personas y lugares conocidos.

Tanto en la narración como en la descripción, usar una secuencia estructurada de elementos.

-  Escribir  reseñas de cine o de libros.  Escribir  una reseña breve sobre un libro o una película,

describiendo los aspectos principales del argumento y los personajes, y expresando una opinión personal

razonada.

-Tomar  notas  durante  una  clase  o  conferencia  sencilla,  organizándolas  de  manera  adecuada  y

diferenciando lo esencial  de lo accesorio, siempre que el  tema sea conocido y el discurso esté bien

estructurado y se articule  con claridad.  Redactar  un texto breve a partir  de  las  notas,  reflejando la

estructura de éstas.

-Resumir textos.  Resumir textos escritos breves de diversas fuentes.  Realizar paráfrasis  sencillas de

textos escritos breves, utilizando bastantes de las palabras y la ordenación del texto original.

236.3. CONTENIDOS

Los contenidos discursivos, los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas

situaciones, los contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diver-

sas actuaciones, las estrategias de comunicación y de aprendizaje y actitudes serán los indicados en el

Proyecto educativo del centro.  Por otro lado, para consultar en detalle estos apartados, rogamos al

alumnado se remita a la ORDEN de 18-10-2007, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a

las enseñanzas de idiomas de regimen especial en Andalucia. (BOJA 14-10-2007).

A. CONTENIDOS FUNCIONALES

2.1.  FUNCIONES  O  ACTOS  DE  HABLA  ASERTIVOS,  RELACIONADOS  CON  LA
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EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA CONJETURA:

2.1.1. Afirmar (asentir)/negar 

2.1.2. Clasificar y distribuir

2.1.3. Confirmar (e.g. la veracidad de un hecho)

2.1.4. Corregir (rectificar)

2.1.5. Describir  y narrar 

2.1.6. Expresar acuerdo/desacuerdo (I don’t agree…).

2.1.7. Expresar certeza (I’m sure he he’ll do it).

2.1.8. Expresar conocimiento/desconocimiento 

2.1.9. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/ capacidad para hacer algo

2.1. 10. Expresar que algo se ha olvidado (I’m sorry, I forgot it)

2.1. 11. Expresar duda (I’m not quite sure whether...)

2.1. 12. Expresar una opinión (In my opinion…,Personally, I think)

2.1. 13.Expresar probabilidad/posibilidad (It’s probable that my grandparent repairs the car; I bet my grandmother

is better than he is; Perhaps the problem won’t be serious; It’s unlikely he will repair the car...)

2.1. 14. Expresar obligación/necesidad falta de obligación/necesidad

2.1. 15. Formular hipótesis (It must have been a rodent; It might have been a black cat...)

2.1. 16. Identificar(se)

2.1. 17. Informar (anunciar) You’ll never guess what’s happened!

2.2.  FUNCIONES  O  ACTOS  DE  HABLA  COMPROMISIVOS,  RELACIONADOS  CON  LA

EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN:

2.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo (I’m going to help you)

2.2.2. Ofrecer algo (What would you like me to do...?; Can I help you? What shall I do for you?...)

2.2.3. Ofrecerse/negarse a hacer algo (I refuse to do it)

2.2.4. Prometer (I promise I won’t do it again)

2.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO FINALIDAD

QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO ES A SU VEZ UN

ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE

2.3.1. Aconsejar (I don't think you should work so hard; You ought to work less; You ought not to work so hard; If  I

were you, I'd work less...)

 2.3.2. Advertir (alertar, amenazar) (Don't..., or you might / will... ;  Watch out! Be Careful ; Work hard, otherwise

you'll... )

 2.3.3. Animar (a realizar una acción) 

 2.3.4. Autorizar/denegar (You are not allowed to enter this building)

 2.3.5. Comprobar que se ha entendido el mensaje (What I mean is that...;Do you know what I mean?;Are you
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with me?; Does that make sense to you?; Have I made myself  clear?... )

2.3.6. Dar instrucciones y órdenes (The easiest way is to get the metro.Take line 11 to…)

2.3.7.  Pedir  algo,  ayuda,  confirmación,  consejo,  información,  instrucciones,  opinión,  permiso,  que

alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo, un favor (Could you…?,  Would you mind…?, Is it OK

if  …?

2.3.8. Preguntar por gustos o preferencias (Do you like…?: Which one do you prefer?...)

2.3.9. Preguntar por intenciones o planes (What are you doing tonight?)

2.3.10. Preguntar por la obligación o la necesidad (Do I have to do it?)

2.3.11. Preguntar por sentimientos (How are you feeling today?)

2.3.12. Preguntar si se está de acuerdo/desacuerdo (Do you agree?)

2.3.13. Preguntar si algo se recuerda (Do you remember going to the countryside when you were a child?)

2.3.14. Preguntar por la satisfacción/insatisfacción (Are you   happy in your new home?)

2.3.15. Preguntar por la probabilidad/improbabilidad (Is it likely to rain here during the summer?)

2.3.16. Preguntar por el interés (Are you interested in Astronomy?)

2.3.17. Preguntar por el conocimiento de algo 

2.3.18. Preguntar por la habilidad/ capacidad para hacer algo

2.3.19. Preguntar por el estado de ánimo (Are you feeling better today?)

2.3.20. Prohibir (You mustn’t enter this room; You aren’t allowed to...; It’s  forbidden...; You aren’t to...)

2.3.21. Proponer (Let’s…,  Shall we…?,   Why don’t we…?)

2.3.22. Recordar algo a alguien (Don’t forget the meeting at 12 a.m.)

2.3.23. Sugerir (Let’s revise our lessons; What about going to the cinema tonight?; Shall we have a walk along the

river?...)

2.3.24. Tranquilizar, consolar y dar ánimos (Don’t worry, everything will be all right).

2.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN PARA

ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL  Y EXPRESAR ACTITUDES CON

RESPECTO A LOS DEMÁS:

2.4.1. Aceptar (acceder)

2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento 

2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento

2.4.4. Atraer la atención (May I have your attention, please?)

2.4.5. Dar la bienvenida/despedir(se) 

2.4.6. Dirigirse a alguien (Excuse me)

2.4.7. Excusarse por un tiempo 

2.4.8. Expresar condolencia (I'm sorry for your loss;Please, accept my deepest  sympathy on the death of  X; I was

extremely sorry to hear about ...)
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2.4.9. Felicitar/responder a una felicitación (Congratulations!)

2.4.10. Formular buenos deseos (Good wishes, good luck…)

2.4.11. Hacer un brindis (Let’s drink a toast to us; Good health (formal); Cheers (familiarl);  Here’s  to  your

future!(familiar); Here’s to your job!) (familiar).

2.4.12. Interesarse por alguien o algo 

2.4.13. Invitar 

2.4.14. Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar (I’m sorry; I beg your  pardon;  I’m  extremely

sorry about…; Hill you forgive me if  I …; That’s all right; Please, don’t worry…)

2.4.15. Presentar(se)/reaccionar ante una presentación (Let me introduce you to…; May I introduce you to…? ;

I don’t think you have ever met…; Glad to meet you; How do you do?...).

2.4.16. Saludar/responder al saludo (How are you? Hello!)

2.5.  FUNCIONES  O  ACTOS  DE  HABLA  EXPRESIVOS,  CON  LOS  QUE  SE  EXPRESAN

ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES:

2.5.1. Expresar aprobación/desaprobación

2.5.2. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada

2.5.3. Lamentar(se), quejarse

2.5.4. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alegría, felicidad, satisfacción y

admiración, antipatía y desprecio,  aprecio y simpatía, decepción, desinterés/interés, enfado y disgusto,

esperanza, preferencia,  sorpresa, temor, tristeza e infelicidad).

2.5.5. Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre

y sed)

B. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

4.1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

4.1.2. Procesos fonológicos: ensordecimientos (letras que no se pronuncian), sonorización, asimilación,

elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica, contracciones.

4.1.3. Cambios de acento según la categoría de las palabras

4.1.4. Pronunciación de question tags

4.1.5. Acento en palabras compuestas

4.1.6. Parejas de consonantes sordas y sonoras

4.1.7. Oclusivas sordas iniciales y alargamiento de vocales ante consonantes sonoras al final de palabras.

4.1.8. Entonación. Patrones básicos. Yes/no questions, wh-questions, exclamaciones.

Las actividades de fonética no se considerarán aisladamente, trabajándose  con el léxico de las unidades.

La pronunciación será evaluada en todas las actividades orales que se lleven a cabo en clase, realizándose

también algunos ejercicios de carácter teórico para reforzar y aclarar conceptos. 
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4.2. ORTOGRAFÍA 

4.2.1. Representación gráfica de fonemas y sonidos 

4.2.2. Uso de los caracteres en sus diversas formas 

4.2.3. Signos ortográficos 

4.2.4. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea 

C. CONTENIDOS GRAMATICALES

5.1. LA ORACIÓN SIMPLE 

5.1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición

5.1.1.1. Oración declarativa. Consolidación de respuestas cortas para expresar acuerdo o desacuerdo

(I think so, I’d love to, etc)

5.1.1.2. Oración interrogativa (preguntas de sujeto y objeto con los interrogativos who, what, whose y which)

5.1.1.3.  Oración exclamativa con estructura declarativa e interrogativa (He is  so  clever!,  Isn’t  it

lovely!)

5.1.1.4. Oración imperativa. Verbos modales: You shall, shall not…;Open the door, will you?

5.1.2.  Fenómenos de concordancia. Sujeto_verbo. Concordancia nocional, gramatical y de proximidad.

5.2. LA ORACIÓN COMPUESTA 

5.2.1. Expresión de relaciones lógicas 

5.2.1.1. Conjunción. Both … and; Neither/Neg…nor; not   only…but(also) 

5.2.1.2. Disyunción Either ... or/ Neither.. nor

5.2.1.3. Oposición While, However

5.2.1.4.Concesión Ever, despite (the fact that), nevertheless, although, though, however, on the other hand, in spite of

(the fact that)

5.2.1.5. Comparación.  Comparación: Otras formas de realizar comparaciones, Uso de las estructuras

the same as...., ( not) as....... as; different... from

5.2.1.6. Condición (If+presente para hablar de situaciones reales, if+pasado para hablar de situaciones imaginarias)

5.2.1.7. Causa (since, because, as)

5.2.1.8. Finalidad (in order to, to)

5.2.1.9. Resultado. Consolidación y ampliación and so; so/such… (that); As a consequence.

5.2.2.  Relaciones  temporales  Consolidación  y  ampliación  de  la  vistas  en  segundo.  Introducción  a

conectores como until, firstly, secondly, as soon as; themoment (that); when; on/before/after + – ing; having + past

participle; every time (that); whenever; any time (that); afterwards.

Simultaneidad: While/when (He called me when/while I was waiting for the train)
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Anterioridad: when (When I turned on the TV the programme had started), before, after (David went

home after the meeting (had) finished), by the time (The party had finished by the time he had arrived)

Completivas: después de “realized, forgot, thought, remembered” (I realised I’d only learnt about the

men at school)

5.2.3. Oraciones de estilo indirecto: enunciativas, preguntas e imperativos. Repaso y consolidación.

5.3. EL SINTAGMA NOMINAL 

5.3.1. Núcleo: Sustantivo y pronombre

5.3.2.Consolidación de los sustantivos contables e incontables

5.3.3.Modificación  del  núcleo:  Repaso  y  ampliación  con  cuantificadores  enfáticos  y  reflexivos.  All,

none ,every, neither….nor/ either ….. or

5.3.4.Modificación del núcleo mediante frase de relativo:   oraciones especificativas introducidas por who,

that, which, whose, where y when. Omisión del relativo.

5.3.5.Oraciones explicativas

5.3.6.Consolidación de las oraciones de relativo nominales del tipo: What I like most is……

5.3.7.Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.

5.3.8.Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, objeto directo etc.......

5.4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 

5.4.1.Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso y grado).

5.4.2.Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.

5.4.3.Funciones sintácticas del sintagma (atributo , etc... )

5.4.4.Comparación del adjetivo: repaso y consolidación de las vistas en el curso anterior.

5.4.5.Modificación del adjetivo mediante adverbio :  very, fairly, really, incredibly, extremely, fairly  delante de

“gradable and strong adjectives” ; quite, rather, not very, a bit

5.4.6.Modificación del adjetivo mediante preposición: good at, happy with/about, interested in, nervous about,

keen on…

5.5. EL SINTAGMA VERBAL

5.5.1.  Núcleo:  Consolidación de los  tiempos verbales  simples en sus aspectos  progresivo,perfectivo:

presente  simple,  presente  continuo,  pasado  simple,  pasado  continuo,  pretérito  perfecto  simple  y

continuo pasado perfecto simple  y continuo,  futuro simple  con  will,  going  to  y presente  continuo;  y

condicional.

5.5.2. Introducción del aspecto progresivo en el futuro continuo, pretérito perfecto continuo y pasado

perfecto continuo.

5.5.3. Used to / get used to

5.5.4. Consolidación de la voz pasiva. Estructuras del tipo: It is said....

5.5.5. Modalidad:
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Necesidad y obligación: must, have to

Consejo: should, ought to

Permiso: can, be allowed to

Capacidad/posibilidad: can, be able to

Ausencia de necesidad: don’t have to

Prohibición: mustn’t

Suposición: supposed to

Deducción: must, can’t

Posibilidad: may, might, could

5.5.6. Construcciones con make and do

5.5.7. Aspecto perfectivo.

5.5.8. Usos del infinitivo y gerundio

5.5.9. Verbos seguidos de infinitivo y/o gerundio, con y sin cambio de significado: stop, forget, remember,

mean, regret y try

5.5.10. I wish + could/pasado simple

5.5.11. Phrasal verbs

5.5.12. Verbos preposicionales: I’m keen on

5.5.13. Modificación del núcleo

5.5.14. Verbos introductorios de estilo indirecto.

5.6. EL SINTAGMA ADVERBIAL

5.6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales (clases y grados)

5.6.2. Modificación del núcleo: mediante otro adverbio: (very, really, quite)

5.6.3. Posición de los elementos del sintagma.

5.6.4. Funciones sintácticas del sintagma: complemento circunstancial.

5.7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

5.7.1. Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales (clases).

5.7.2. Modificación del núcleo mediante sintagma preposicional.

5.7.3. Posición de los elementos del sintagma.

5.7.4. Funciones sintácticas del sintagma.

CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS

6.1. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS

6.1.1. Identificación personal
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6.1.1.1. Nombre y apellidos

6.1.1.2. Dirección (postal y electrónica)

6.1.1.3. Número de teléfono (fijo y móvil) 

6.1.1.4. Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil

6.1.1.5. Nacionalidad y procedencia

6.1.1.6. Documentación y objetos personales usuales

6.1.1.7. Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón profesional 

6.1.1.8. Estudios

6.1.1.9. Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales

6.1.1.10. Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos

6.1.1.11. Gustos 

6.1.1.12. Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se

realizan con el cuerpo

6.1.1.13. Carácter y personalidad

          6.1.2. Vivienda, hogar y entorno

6.1.2.1. Vivienda. Tipos. Estancias

           6.1.2.2. Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de éstos.

6.1.2.3. Servicios e instalaciones de la casa

6.1.2.4. Costes básicos

6.1.2.5. Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler

6.1.2.6. Entorno urbano y rural

6.1.2.7. Animales domésticos y plantas comunes  

6.1.3. Actividades de la vida diaria

6.1.3.1. En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas

6.1.3.2. En el trabajo

6.1.3.3. En el centro educativo

6.1.3.4. Perspectivas de futuro

6.1.3.5. Salario

6.1.4. Tiempo libre y ocio

6.1.4.1. Tiempo libre

6.1.4.2. Aficiones e intereses

6.1.4.3. Cine, teatro, música y entretenimiento

6.1.4.4. Museos y exposiciones

6.1.4.5. Deportes y juegos usuales

6.1.4.6. Prensa, radio, televisión, Internet
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6.1.4.7. Aficiones intelectuales y artísticas comunes

6.1.5. Viajes

6.1.5.1. Tipos de viajes

6.1.5.2. Transporte público y privado

6.1.5.3. Tráfico. Normas básicas de circulación. 

6.1.5.4. Descripción básica de incidentes de circulación

6.1.5.5. Reparación y mantenimiento básico del vehículo

6.1.5.6. Vacaciones

6.1.5.7. Hotel y alojamiento

6.1.5.8. Equipajes, fronteras y aduanas

6.1.5.9. Objetos y documentos de viaje

6.1.6. Relaciones humanas y sociales

6.1.6.1. Vida social

6.1.6.2. Correspondencia personal

6.1.6.3. Invitaciones

6.1.6.4. Descripción básica de problemas sociales

6.1.7. Salud y cuidados físicos

6.1.7.1. Partes del cuerpo

6.1.7.2. Estado físico y anímico

6.1.7.3. Higiene y estética básica

6.1.7.4. Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas

6.1.7.5. La consulta médica y la farmacia

6.1.7.6. Introducción a la Seguridad Social y los seguros médicos

6.1.8. Aspectos cotidianos de la educación

6.1.8.1. Centros e instituciones educativas

6.1.8.2. Profesorado y alumnado

6.1.8.3. Asignaturas

6.1.8.4. Material  y mobiliario de aula

6.1.8.5. Información y matrícula

6.1.8.6. Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones

6.1.9. Compras y actividades comerciales

6.1.9.1. Establecimientos y operaciones comerciales 

6.1.9.2. Precios, dinero y formas de pago

6.1.9.3. Selección y comparación de productos

6.1.9.4. Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación
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6.1.9.5. Ropa, calzado y complementos. Moda

6.1.10. Alimentación

6.1.10.1. Alimentos y bebidas

6.1.10.2.  Indicaciones  básicas para la  preparación de comidas,  ingredientes  básicos  y

recetas

6.1.10.3. Utensilios de cocina y mesa

6.1.10.4. Locales de restauración

6.1.10.5. Conceptos nutricionales básicos

6.1.11. Bienes y servicios

6.1.11.1. Correo

6.1.11.2. Teléfono

6.1.11.3. Servicios sanitarios

6.1.11.4. La oficina de turismo

6.1.11.5. La agencia de viajes

6.1.11.6. El Banco. Transacciones básicas

6.1.11.7. Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada.    

Nociones básicas

6.1.11.8. El taller de reparación de coches

6.1.11.9. En la gasolinera

6.1.12. Lengua y comunicación

6.1.12.1. Idiomas

6.1.12.2. Términos lingüísticos de uso común

6.1.12.3. Lenguaje para la clase

6.1.13. Medio geográfico, físico y clima

6.1.13.1. Países y nacionalidades

6.1.13.2. Unidades geográficas

   6.1.13.3. Medio físico. Problemas medioambientales y desastres  naturales básicos.       

El reciclaje: normas básicas

6.1.13.4. Conceptos geográficos básicos

6.1.13.5. Flora y fauna común

6.1.13.6. El clima y el tiempo atmosférico

6.1.13.7. Conceptos básicos del universo y el espacio

6.1.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología

6.1.14.1. Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico
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6.2. CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES

6.2.1. Entidades

6.2.1.1. Expresión de las entidades y referencia a las mismas

6.2.1.1.1. Expresión de las entidades: identificación, definición

6.2.1.1.2. Referencia: deixis determinada e indeterminada

6.2.2. Propiedades

6.2.2.1. Existencia

6.2.2.1.1. Existencia/inexistencia

6.2.2.1.2. Presencia/ausencia

6.2.2.1.3. Disponibilidad/falta de disponibilidad

6.2.2.1.4. Acontecimiento

6.2.2.2. Cantidad

6.2.2.2.1. Número (numerales, ordinales)

6.2.2.2.2.  Medida  (peso,  temperatura,  talla,  tamaño,  distancia,    velocidad,  superficie,  volumen  y

capacidad)

6.2.2.2.3. Cantidad relativa

6.2.2.2.4. Grado

6.2.2.2.5. Aumento, disminución y proporción

6.2.2.3. Cualidad

6.2.2.3.1. Forma

6.2.2.3.2. Color

6.2.2.3.3. Material

6.2.2.3.4. Edad

6.2.2.3.5. Humedad/sequedad

6.2.2.3.6. Visibilidad y audibilidad

6.2.2.3.7. Sabor y olor

6.2.2.3.8. Limpieza

6.2.2.3.9. Textura

6.2.2.4. Valoración

6.2.2.4.1. Precio y valor

6.2.2.4.2. Calidad

6.2.2.4.3. Corrección/incorrección
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6.2.2.4.4. Facilidad/dificultad

6.2.2.4.5. Capacidad, competencia/falta de capacidad, falta de competencia

6.2.2.4.6. Aceptabilidad y adecuación

6.2.2.4.7. Normalidad

6.2.2.4.8. Éxito y logro

6.2.3. Relaciones

6.2.3.1. Espacio

6.2.3.1.1. Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio

6.2.3.1.2. Origen, dirección, distancia y movimiento

6.2.3.1.3. Orden

6.2.3.1.4. Dimensión 

6.2.3.2. Tiempo

6.2.3.2.1. Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día)

6.2.3.2.2. Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro

6.2.3.2.3. Duración y frecuencia

6.2.3.2.4. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad

6.2.3.2.5. Comienzo, continuación y finalización

6.2.3.2.6. Puntualidad anticipación y retraso

6.2.3.2.7. Singularidad y repetición

6.2.3.2.8. Cambio

6.2.3.3. Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones)

6.2.3.4. Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades)

6.2.3.4.1. Conjunción y disyunción

6.2.3.4.2. Oposición

6.2.3.4.3. Concesión

6.2.3.4.4. Comparación

6.2.3.4.5. Condición y causa

6.2.3.4.6. Finalidad

6.2.3.4.7. Resultado

6.3. OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS

6.3.1. Agrupaciones semánticas

6.3.2. Colocaciones comunes

6.3.3. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes

6.3.4. Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes
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6.3.5. Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, uso de

palabras para derivar nuevos sentidos

6.3.6. Frases hechas y  expresiones idiomáticas  comunes

6.3.7.  Aspectos  pragmáticos  (diferencias  de  registro,  introducción  a  la  ironía,  atenuación  o

intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra

y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario

6.3.8. Falsos amigos comunes

6.3.9. Calcos y préstamos muy comunes

7. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

7.1. VIDA COTIDIANA

 Comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos.

 Establecer relaciones socioculturales respecto a la comida y los hábitos alimenticios de otros

países con los del entorno.

7.1.3. Horarios y hábitos de comida

7.1.4. Modales en la mesa

7.1.5. Festividades relevantes en la cultura (Halloween, Guy Fawkes Night, Thanks Giving Day...).

7.1.6. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos. Valorar

el estado actual del mudo del deporte y de la vida de los deportistas.

7.1.7. Aspectos relevantes de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio

7.2. CONDICIONES DE VIDA

7.2.1. Vivienda: características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma

7.2.2. Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre regiones y estratos socioculturales)

7.2.3. Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago.

7.2.4. Viajes: alojamiento y transporte

7.2.5. Introducción al mundo laboral

7.2.6. Introducción a los servicios e instalaciones públicas

7.3. RELACIONES PERSONALES

7.3.1. Apertura hacia otras formas de organizar la realidad como el cambio en el formato de las familias.

7.3.2. Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad

7.3.3. Aspectos relevantes de las relaciones entre distintos grupos sociales

7.4. VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES
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7.4.1. Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura

7.4.2. Características relevantes del sentido del humor de la cultura

7.4.3. Tradiciones importantes

7.4.4. Referentes artístico-culturales más significativos (pop music, cinema…)

7.4.6. Introducción a las instituciones y la vida política

7.5. LENGUAJE CORPORAL

7.5.1.  Gestos y posturas: introducción a su significado y posibles  tabúes.  Gestos y posturas de uso

habitual

7.5.2. Proximidad física y esfera personal

7.5.3. Contacto visual y corporal

7.6. CONVENCIONES SOCIALES

7.6.1. Convenciones y tabúes relevantes relativos al comportamiento. Normas de cortesía

7.6.2.  Convenciones  y  tabúes  relativos  al  comportamiento  en  la  conversación  (especialmente  los

relativos a la expresión de la cortesía)

7.6.3.  Convenciones relevantes  en las  visitas  (puntualidad,  regalos  de cortesía,  vestimenta  adecuada,

comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia)

7.7. COMPORTAMIENTO RITUAL

7.7.1. Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura

7.7.2. Ceremonias y festividades relevantes en la cultura

7.8. REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS

7.8.1.  Referentes geográficos  básicos (países donde se habla  la  lengua que se estudia,  flora  y fauna

básica)

7.8.2. · Clima y cambio climático y medio ambiente: las estaciones y distintos fenómenos atmosféricos y

el tiempo metereológico; el reciclaje.

7.8.3. Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales

7.9. LENGUA

7.9.1. Introducción  a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas  (British  English,  American

English)

7. Introducción  a las variedades de registro de la lengua o las lenguas (formal and informal language).
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246.4. TEMPORALIZACIÓN

El curso del Nivel Intermedio (B1) constará de tres evaluaciones.

Contenidos English File 3rd Edition Intermediate

Perído Lecciones

1er TRIMESTRE  10B; 1 A/B;  2 A/B; 5A; 3A .

2º TRIMESTRE   3B; 5B; (4 A, 10A, 4B, 9B); 6 A.

3er TRIMESTRE  6B, 7 A/B, 9A; 8 A/B

Este orden de las lecciones responde a una agrupación de las mismas según el campo léxico y los 

conenidos gramaticales.

256.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A. BIBLIOGRAFÍA DE AULA

Se  recomienda  el  uso   del  manual  English  File  3  rd   Edition  Intermediate   (Libro  del  alumno  y

cuaderno de ejercicios). Editorial: Oxford University Press

El uso del Workbook como Homework (tarea de casa) y del Cd-Rom y Audio CD en uno para fomentar

la autonomía del aprendizaje.

El workbook (libro de ejercicios) será una herramienta fundamental para trabajar en casa, en forma de

actividades  escritas,  aquellos  contenidos  previamente  explicados  y  practicados  en  clase.  El  trabajo

constante de este material de actividades ayudará al alumno a aumentar su capacidad de compresión y

expresión  escrita  y  a  consolidar  las  estructuras  gramaticales  estudiadas  en  cada  unidad.  Dichas

actividades serán corregidas por el propio alumno con la ayuda de su cuaderno de respuestas con el fin

de  desarrollar  una  capacidad  y  autonomía  básica  de  aprendizaje  independiente  y  consolidar  sus

conocimientos y aprendizaje en cada unidad. Igualmente el uso del Cd-Rom contribuirá a reforzar y

practicar de forma autónoma mediante ejercicios interactivos las destrezas de Comprensión oral y de

Lectura con actividades de video, la Pronunciación y Entonación, Gramática y Vocabulario. 

B. LIBROS DE LECTURA DE NIVEL INTERMEDIO 
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1º Cuatrimestre 

-  Slumdog Millionaire.  Vikas Swarup.  Reader 3, level intermediate. MacMillan Readers (con CD de

audio)

2º Cuatrimestre 

- The Picture of  Dorian Gray. Oscar Wilde. Penguin Readers Level 4. Pearson English Readers (con

CD de audio)

La lectura de los libros no es obligatoria. Se realizará un trabajo o examen que no será decisivo para la

nota final de evaluación y cuya finalidad será la explotación de la lectura para un mejor aprendizaje del

inglés. 

C. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

DICCIONARIOS

- Diccionario Oxford Study, (con CD-Rom). Ed. OUP

- Cambridge Klett Compact, (con CD-Rom). Ed. CUP

- Longman Diccionario Concise (con CD-Rom). Ed. Pearson Longman

- Oxford Student  ́s Dictionary of  English. Ed. OUP

- Longman Essential Activator (New Edition) (con CD-Rom). Ed. Pearson Longman

- Macmillan Essential Dictionary, (con CD-Rom). Ed. Macmillan

- Cambridge Learners  ́s Dictionary, (con CD-Rom). Ed. CUP

- Oxford Photo Dictionary. Ed. OUP

- Longman Photo Dictionary. Ed. Pearson Longman

GRAMÁTICAS

- Intermediate Language Practice, (con soluciones). Ed. Macmillan

- English Grammar in Use, (con soluciones). Ed CUP

- Grammarway 3, (con soluciones). Ed. Express Publishing

- Destination B1 (con soluciones). Ed. MacMillan

COMPRENSIÓN ORAL

- Active Listening. Level 2 and 3. Student's Book with Self-study Audio CD. Ed. CUP

PRONUNCIACIÓN

- New Headway Pronunciation Course. Intermediate. Ed. OUP
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- English Pronunciation in Use. Ed. CUP

VOCABULARIO

- Test your vocabulary 3. Penguin English Guides

- English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. Ed. CUP

- Test your English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. Ed. CUP

266.6. EVALUACIÓN

Para obtener  el certificado del nivel intermedio en el idioma, será necesario la superación de unas

pruebas  terminales  específicas  de  certificación.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación

regulará  la  organización  de  las  pruebas  a  las  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  que  deberán  ser

evaluadas tomando como referencia los objetivos, competencias y criterios de evaluación del nivel B1.

Se  organizarán  dos  convocatorias  anuales  de  pruebas  para  la  obtención  de  los  certificados

correspondientes, una en junio y otra en septiembre. Se recuerda que dado el carácter acumulativo del

proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero, son evaluables en un curso superior todos

los contenidos y áreas de los cursos inferiores.

Criterios de evaluación

Comprensión oral

 Comprender  instrucciones  con  información  técnica  sencilla,  como,  por  ejemplo,

instrucciones  de  funcionamiento  de  aparatos  de  uso  frecuente,  y  seguir  indicaciones

detalladas.

 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar.

 En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice

si está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy

idiomático y pronuncien con claridad.

 Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia,

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar.

 Comprender,  en  líneas  generales,  conferencias  y  presentaciones  sencillas  y  breves  sobre

temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.

 Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan

temas  cotidianos  o  actuales,  o  asuntos  de  interés  personal  o  profesional,  cuando  la

74



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

articulación es relativamente lenta y clara.

 Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado

sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad.

 Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo,

y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.

Expresión e interacción oral

 Hacer declaraciones  públicas  breves  y  ensayadas,  sobre  un tema cotidiano dentro de su

campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación

inconfundiblemente extranjeros.

 Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la

suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y

cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a

preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las

repitan si se habla con rapidez.

 Desenvolverse  en  transacciones  comunes  de  la  vida  cotidiana  como  son  los  viajes,  el

alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información

con el debido detalle.

 Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un problema.

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas

cotidianos,  de  interés  personal,  o  que sean  pertinentes  para  la  vida  diaria  (por  ejemplo,

familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad) .

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al

discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a

las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de

seguir (sobre adónde ir,  qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una

excursión),  e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder;

describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad

creencias,  opiniones,  acuerdos  y  desacuerdos,  y  explicar  y  justificar  brevemente  sus

opiniones y proyectos.

 Tomar  parte  en  discusiones  formales  y  reuniones  de  trabajo  habituales  sobre  temas

cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las

que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de

vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y

acciones.
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 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema),

aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario

preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.

Comprensión escrita

 Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.

 Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por

ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.

 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.

 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos.

Expresión e interacción escrita

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato

y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y

acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre

temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes,

preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.

 Escribir  informes  muy  breves  en  formato  convencional  con  información  sobre  hechos

comunes y los motivos de ciertas acciones.

 Tomar  notas,  haciendo  una  lista  de  los  aspectos  importantes,  durante  una  conferencia

sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se

articule con claridad.

 Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis

sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.

7. NIVEL INTERMEDIO (B1) SEMIPRESENCIAL

La modalidad semipresencial consta de dos partes que la diferencian de la presencial:

a) Una parte presencial  que se realiza en la  EOI y los centros de adultos habilitados a tal  fin.  La

asistencia a clase es obligatoria y las calificaciones obtenidas en la asistencia presencial forman parte

proporcional de la calificación final que se obtenga.

b)  Una  parte  telemática  que se  realizará  a  través  de  Internet  y  que  constituye  la  mayor  parte  del
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rendimiento para superar las destrezas. Para esta parte es imprescindible disponer de una cuenta de

correo electrónico.

En los demás aspectos,  el  curso es prácticamente igual  que Nivel  Intermedio presencial,  salvo por

algunos  de los  materiales,  la  temporalización y  ciertos  aspectos  de  evaluación (que se  verán  en  el

apartado procedimientos e instrumentos de evaluación).

277.1. OBJETIVOS GENERALES

Los mismos que Nivel Intermedio presencial

287.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los mismos que Nivel Intermedio presencial.

297.3. CONTENIDOS

Los mismos que Nivel Intermedio presencial.

307.4. TEMPORALIZACIÓN

Contenidos de la plataforma habilitada por la Junta

Período Bloques

1er TRIMESTRE Bloque I (unidades 1 y 2).

Lección 1: viajes, geografía, la familia, alojamientos y ali-

mentación.

Unidad 1: Información personal, viajes y geografía.

Unidad 2: La familia, relaciones humanas.

Unidad 3: Tipos de alojamiento, alquiler de apartamen-

tos, convivencia

Unidad 4:  Alimentación, gastronomia y restauración

Lección 2

Unidad 1: Introducción a búsqueda de trabajo.

Unidad 2: Trabajo y entorno laboral.

Unidad 3: Dinero, economía.

Unidad 4: Celebraciones culturales ( Navidad)

2º TRIMESTRE  Bloque II ( unidades 3 y 4)
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Unidad 3: Educación, estudios, habilidades y salud.

Unidad 4: Medioambiente (reciclaje), condiciones atmos-

féricas.

3er TRIMESTRE  Bloque III ( unidades 5 y 6)

Unidad 5: Ocio y tiempo libre, vacaciones.

Unidad 6: Compras y tecnología.

317.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  recursos  bibliográficos  y  los  libros  de  lectura  son  los  mismos  que  los  de  Nivel  Intermedio

presencial.  Sin  embargo,  una  de  las  características  de  este  curso  es  que  no  hay  libro  de  texto,

encontrándose la información y las tareas en la plataforma habilitad por la Junta de Andalucía.

327.6. EVALUACIÓN

Los mismos que Nivel Intermedio presencial

8. PRIMERO DE NIVEL AVANZADO (B2.1)

338.1. OBJETIVOS GENERALES

El Nivel Avanzado tendrá por objeto utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y

más  específicas  que  requieran  comprender,  producir  y  tratar  textos  orales  y  escritos  conceptual  y

lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque

no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización

del hablante.

El  Nivel  Avanzado tendrá  como referencia  las  competencias  propias  del  nivel  B-2  del  Consejo  de

Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El primer curso de Nivel Avanzado presenta las características de competencia del nivel B.2.1, según este

nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia. Este nivel supone utilizar el idioma con

relativa soltura y eficacia en un amplio espectro de situaciones que requieran producir  textos orales

conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico

amplio adaptado al  nivel,  y que versen sobre temas generales,  actuales y relacionados con la propia

78



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

especialidad.

348.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión oral

• Comprender  declaraciones  y  mensajes,  avisos  e  instrucciones  con  ciertas

especificaciones  sobre  temas  concretos  y  abstractos,  en  lengua  estándar  y  con  un  ritmo

adaptado.

• Comprender discursos y conferencias medianamente extensos, e incluso seguir líneas

argumentales  relativamente complejas  siempre que el  tema sea conocido y el  desarrollo  del

discurso se facilite con un número suficiente de marcadores explícitos.

• Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de

presentación académica y profesional con cierta complejidad lingüística.

• Comprender  gran  parte  de  documentales  radiofónicos  y  otro  material  grabado  o

retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante, con un

ritmo adaptado.

• Comprender gran parte de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas

actuales y conocidos.

• Comprender  documentales,  entrevistas  en  directo,  debates;  comprender  las  ideas

principales de obras de teatro y de la mayoría de las películas en lengua estándar.

• Comprender  con  cierto  detalle  lo  que  se  le  dice  directamente  en  conversaciones  y

transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.

• Captar, con algún esfuerzo, parte de lo que se dice a su alrededor.

• Comprender  las  ideas  principales  de  diálogos  sobre  asuntos  relacionados  con  su

especialidad y entender la mayoría de las ideas que destaca el interlocutor.

Expresión e interacción oral

• Producir  textos  orales  sobre  los  temas  tratados  en  clase  y/o referentes  a  la  propia

especialidad  con  un  grado  de  claridad  y  fluidez  que  no  entorpezca  la  comunicación,  aún

habiendo pequeñas pausas en el discurso que obedezcan a estrategias de autocorrección por

parte del hablante y aún cometiendo, este último, errores esporádicos.

• Ser  capaz  de  autocorregirse  durante  la  expresión  e  interacción  oral,  aún  siendo

necesarias pequeñas pausas a tal efecto.

• Hacer declaraciones públicas sobre temas generales tratados en clase con un grado de

claridad y fluidez que no entorpezca la comunicación.
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• Realizar  presentaciones  en  clase  preparadas  previamente  sobre  una  amplia  serie  de

asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre

un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando ventajas y

desventajas de varias opciones y desarrollando argumentos con claridad.

• Razonar a favor o en contra de un argumento de manera clara, mostrando ventajas y

desventajas de varias opciones.

• En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema

que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.

• Participar  activamente  en  conversaciones  informales  que  se  dan  en  situaciones

cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista;

proporcionando explicaciones,  argumentos  y  comentarios  adecuados;  realizando hipótesis  y

respondiendo a éstas; incluso si existe distorsión por ruido ambiental, por otras conversaciones

cercanas o debido al medio utilizado (teléfono, radio,...).

• Seleccionar la información que se necesite, a partir de un contexto hablado más amplio,

con suficiente precisión para su posterior utilización.

• Utilizar la lengua en sus relaciones sociales, profesionales y afectivas con naturalidad y

adecuación a la mayoría de situaciones.

Comprensión de lectura

• Comprender instrucciones extensas y complejas, siempre que se presenten de forma

ordenada, sobre temas de interés general con diferentes tipos de registros, siempre que pueda

volver a leer todo el texto y se hayan trabajado las secciones con más dificultad.

• Identificar en un límite de tiempo el contenido y la importancia de noticias, artículos e

informes  sobre  una  amplia  serie  de  temas  generales  y,  en  ciertos  casos,  de  un  ámbito

especializado (científico, literario, administrativo).

• Leer  correspondencia  relativa  a  temas  generales  y  captar  fácilmente  el  significado

esencial e información detallada sobre aspectos no especializados.

• Comprender textos relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan posturas

o puntos de vista concretos.

• Comprender  prosa  literaria  contemporánea  adaptada.  Comprender  prosa  literaria  no

adaptada, siempre que no presente estructuras excesivamente complejas.

Expresión e interacción escrita

• Producir  textos  claros  y  bastante  detallados  sobre  temas  relacionados  con  su

especialidad, obteniendo información de varias fuentes.
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• Expresar los puntos principales  de una idea,  un problema o un tema abstracto con

bastante claridad y precisión, aunque tenga que utilizar circunloquios y el vocabulario empleado

sea limitado.

• Producir una escritura continua inteligible que sigue las convenciones de organización y

de distribución en párrafos. La ortografía y la puntuación son razonablemente correctas, pero

todavía tienen cierta influencia de la lengua materna.

• Expresarse con bastante claridad,  con ciertas limitaciones de lo que quiere expresar.

Disponer  de  los  suficientes  elementos  lingüísticos  que  le  permitan  hacer  descripciones

razonablemente claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello

algunas oraciones complejas aunque se note que está buscando las palabras que necesita.

• Utilizar un número limitado de mecanismos de cohesión para enlazar frases y crear un

discurso claro y coherente.

• Escribir descripciones claras y detalladas sobre una variedad de temas relacionados con

su especialidad.

• Saber escribir una reseña de una película, de un libro o de una obra de teatro.

• Escribir  cartas  que  expresen  noticias  y  puntos  de  vista,  transmitan  cierta  emoción,

resalten la importancia personal de hechos y experiencias y comenten las noticias.

 Escribir  notas  breves  que  transmitan  información  personal  sencilla  de  carácter

inmediato a amigos y otras personas cercanas de su vida cotidiana, en las que se resalten los

aspectos que le resulten importantes.

 Escribir redacciones o informes que desarrollen un argumento, razonando a favor o en

contra  de  un punto de vista  concreto  y  explicando las  ventajas  y  las  desventajas  de  varias

opciones.

 Saber sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes.

 Resumir de forma breve la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas,

libros o de obras de teatro.

 Resumir  textos  tanto  factuales  como  de  ficción,  así  como  fragmentos  de  noticias,

entrevistas o documentales.

 Tomar notas en una conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido,

aunque en el proceso pierda aspectos importantes e información relevante.

358.3. CONTENIDOS

En este apartado, es importante destacar que los contenidos aquí recogidos son progresivos y sumativos,
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es decir,que las programaciones de los niveles más altos no solo se limitan a los contenidos explicitados

en las programaciones de cada curso sino que dan por consolidados y por tanto incluyen los contenidos

de los cursos inferiores.

Los contenidos discursivos, los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas

situaciones, los contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diver-

sas actuaciones, las estrategias de comunicación y de aprendizaje y actitudes serán los indicados en el

Proyecto educativo del centro.  Por otro lado, para consultar en detalle estos apartados, rogamos al

alumnado se remita a la ORDEN de 18-10-2007, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a

las enseñanzas de idiomas de regimen especial en Andalucia. (BOJA 14-10-2007).

A. Primer trimestre

A.1 CONTENIDOS FUNCIONALES

Se  tratarán  los  temas  de  la  vida  cotidiana,  de  interés  general,  algunos  ya  abordados  en  el  Nivel

Intermedio, pero de manera más profunda, con toda la gama de matices. Al término del curso el alumno

deberá saber cómo expresarse para:

. Dar y pedir consejo: What do you think I should do?

. Pedir permiso: Is it all right if  I use your phone?

. Mostrar desacuerdo: I don’t think that’s right

-Mostrar interés: I’ve got a headache.- Have you?

-Añadir énfasis: Ireland does play a big role in my life

-Mostrar sorpresa/ interés: I saw your brother last night. –Did you?

-Recabar información: The capital of  Spain is Madrid, isn’t it?

-Expresar una queja: You might have told me….

-Invitar: Would you like to come round for a drink?

-Pedir información: Could you tell me what time the bank opens?

-Aceptar una invitación: That’s very kind of  you, I’d love to

-Preguntar direcciones: Could you tell me how to get to…?

-Presentar a otras personas: Peter, this is my brother, Mark

-Ofrecerse para hacer algo: Shall I carry this bag for you?

-Finalizar una conversación: Well, It’s been nice talking to you, but I’m afraid I have to go

-Disculparse: I’m awfully sorry about…

A.2. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

Se impartirán a lo largo del curso y no necesariamente en el orden expuesto.

- Práctica y consolidación del sistema fonológico inglés, con especial atención a los fonemas vocálicos y
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consonánticos que presentan mayor dificultad para el hablante español.

- Dificultades específicas:

:  θ       ɔ ɪ ʧ ʤ ʒ ʃ ʊ ɒ ɑ:  ŋ з:  æ æ  e    ðə ʌ ɪə ɪ ʊə əʊ

- Perfeccionamiento de la pronunciación de vocales breves y largas: por ej.: /  ɪ / 83S. / i: /

- / r / intervocálica, por ej. chorus / 'k : ɔ rəs / lorry / 'l :ɔ r  ɪ /

- Grafemas mudos (l, k, g, w, p, t, b, h, etc.) en palabras tales como:

isle, comb, knight.

- Homógrafos, por ej.: tear: / te  ə / (rasgar) / tɪə/ (lágrima)

- Homófonos, por ej: beech / beach , right / write / Wright

- Perfeccionamiento de la pronunciación de sonidos consonánticos:

Por ej.: / t / , / d / , / θ/ , / ð / / ʤ/ , / ʧ/ / s / , / z / , / ʃ/

- Formas fuertes y débiles en verbos auxiliares, preposiciones, artículos, etc.

- Acento: Cambio de acento según la función gramatical de la palabra (stress-shifting).

Por ej. record (disco) / record (grabar)

               Cambio de acento en palabras de la misma raíz. Por ej: photograph /photography /

photographic

Acento en verbos con partícula.

- Entonación en: Tag Questions, Wh- Questions, Echo Questions, Rhetorical Questions.

A.3. CONTENIDOS GRAMATICALES

 Adjetivos

 El adjetivo con función de sustantivo (The English like tea).

 Orden de los adjetivos.

 La comparación: the + comparativo + the + comparativo (The sooner we leave, the earlier we’ll get

there).

 Premodificación mediante el uso de so/such…that (The milk was so good that we couldn’t stop drinking

it).

 Adverbios

 Formación de adverbios. Su significado y posición.

 Verbos

 Verbos auxiliares (be, have, do) para expresar la noción de ¿verdad? ¿no? Al final de una oración

interrogativa.

 Verbos estáticos y dinámicos.
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 Revisión del presente perfecto simple y el presente perfecto continuo.

 Tiempos narrativos. Pasado perfecto continuo.

 Verbos frasales y preposicionales.

 Contenidos sintácticos

 La oración interrogativa. Repaso de formación de preguntas. Preguntas cortas.

 Respuestas cortas.

 Yo también, yo tampoco, etc.

A.4. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

Citas y relaciones: prospective, courtship, quick-fire, giggle, grimace, chat up, eye up.

Personalidad:  assertive,  cheerful,  conscientious,  easy-going,  immature,  loyal,  open-minded,  stubborn,

vain, well-balanced, wise, bossy, helpful, reliable, ambitious, forgetful, moody; idioms: a cold fish, a heart

of  gold, hard as nails, pain in the neck.

Salud   y   Enfermedad: temperature, cough, NOUN-ache, rash, blister, pain, sneeze, bleed, swollen, a sore

throat,  diarrhoea,  sick,  faint,  dizzy,  choke,  flu,  catch a cold,  asthma, blood pressure,  a  stroke,  food

poisoning, twist-sprain an ankle, a bruise, nosebleed, bandage, stitches, X-ray.

Astrología: psychic, birth chart, curse, horoscope, star sign.

Ropa y Moda: dysfunctional, innovative, outrageous, macabre, conspicuous, tight, loose, sleeveless, long-

sleeved, hooded, V-neck, spotted, plain, striped, checked, patterned, cotton, silk, leather, nylon, linen,

Lycra, suede, denim, velvet, fur, satin, woollen, trendy, scruffy, smart, old-fashioned, dress up, hang up,

fit, suit, match, get changed-undressed, idioms: dressed to kill, fit like a glove, pull your socks up, be in

someone’s shoes, have something up your sleeve.

Viajar: (Opcional): porter, terminal, aisle, customs, baggage, luggage, flight attendant, nap, cling, stagger.

Adverbios y Complementos adverbiales: actually, especially, specially, hardly, near, nearly, in/at the end,

even.

A.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Los siguientes contenidos se irán introduciendo a lo largo del curso y no necesariamente en el orden

expuesto.

a) Vida cotidiana Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional.

Horarios y hábitos de comida.

Modales en la mesa.

Festividades.

Patrones habituales de conducta en el hogar.

Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos, actividades al
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aire libre y eventos deportivos.

Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio.

b) Condiciones de vida Vivienda: características, tipos y acceso.

Mercado inmobiliario.

Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos

socioculturales) y en relación a los ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc.

Salud pública y centros de asistencia sanitaria. Introducción a la cobertura sanitaria privada.

Hábitos de salud e higiene.

Servicios sociales básicos.

Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de consumo.

Viajes: alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos.

El mundo laboral: aspectos relevantes.

Servicios e instalaciones públicas.

Composición de la población: aspectos básicos.

c)  Relaciones  personales  Estructura  social  y  relaciones  entre  sus  miembros (familia,  amistad,  sexo,

generaciones, desconocidos).

Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad.

Relaciones con la autoridad y la administración.

Relaciones entre distintos grupos sociales.

d. Valores, creencias y actitudes

Valores y creencias relacionados con la cultura.

Características del sentido del humor de la cultura.

Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social.

Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más extendidas y populares.

Referentes artístico-culturales significativos.

Instituciones y vida política: aspectos relevantes.

Identidad nacional: aspectos significativos.

Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

e. Lenguaje corporal Gestos y posturas: uso, significado y tabúes.

Proximidad física y esfera personal.

Contacto visual y corporal.

f. Convenciones sociales Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía.

Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación.

Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con

respecto  al  ofrecimiento  de  comida/bebida,  tiempo  de  estancia,  expresión  de  expectativas  como
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anfitriones).

g. Comportamiento ritual Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura.

Ceremonias y festividades usuales en la cultura.

h. Referentes culturales y geográficos

Referentes geográficos relevantes, flora y fauna.

Clima y medio ambiente.

Desastres naturales frecuentes.

Referentes artísticos, culturales e institucionales.

i. Lengua Variedades geográficas de la lengua o las lenguas.

Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

B. Segundo trimestre

B.1. CONTENIDOS FUNCIONALES

Pedir una opinión: What do you think of  the film?

Hacer una pausa para pensar respuesta: Wait a minute, let me see

Prometer: I’ll definitely bring your camera back tomorrow

Rechazar: Sorry, no, I won’t do it

Sugerir: Why don’t we have a party next weekend?

Expresar una preferencia: I think I’d rather have fish

Pedir que hagan algo: Could you possibly turn on the air conditioning?

Agradecer: That’s very kind of  you, I appreciate it

Tranquilizar: Don’t worry, everything will turn out all right

B.2. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

Ver contenidos del primer trimestre.

B.3. CONTENIDOS GRAMATICALES

 Verbos

 Formas de pasiva en inglés: It is said that…, he is thought to… etc

 Los usos de los tiempos futuros. Futuro perfecto y futuro contínuo.

 b. Modalidad:
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 Dar consejo y expresar obligación: should, ought to.

 Obligación / necesidad o ausencia de ella: must, mustn’t, have to, need, needn’t, don’t need to, don’t have

to.

 Deducción: must, may, might, can, can’t, could + (have) + (participio pasado).

 Habilidad: can, could, be able to.

 Dar permiso: can, could, be allowed to, may, be able to.

 Contenidos sintácticos

 Oraciones subordinadas de futuro (We’re not going out until the rain has stopped).

 Oraciones condicionales 0, 1 y 2. Uso de likely y probably

 Tercera condicional. Condicionales mezcladas unas con otras.

B.4. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

Crimen y Condena: pickpocket, mugger, burglar, robber, shoplifter, blackmail, bribe, bribery, burglary,

dealer,  fraud,  hijack,  kidnap, mug, rape,  smuggling,  theft,  vandalize,  bash/trash out,  score,  turf,  dig,

waste, arrest, nick, clink, pinch, commit a crime, break the law, catch, convict, witness, acquit, court, not

guilty, fingerprints, life sentence, parole, capital punishment, prison, community service.

El  tiempo:  below  zero,  damp,  drizzling,  gale-force,  pouring,  scorching,  mist,  fog,  smog,  blizzard,

drought,  flood,  hailstorm,  heatwave,  lightning,  thunder,  monsoon,  settled,  changeable,  slippery,

shivering, get soaked, soaking wet, get sunburnt, sweating.

Emociones:  disappointed,  grateful,  offended,  relieved,  homesick,  be  fed  up,  be  upset,  astonished,

delighted, exhausted, stunned, thrilled, sick and tired, scared stiff, be over the moon, be/look down in

the dumps, be worn out, can’t believe your eyes.

El Cuerpo: ankle, calf  (calves),  heel,  chest,  waist,  hip, thigh, elbow, wrist,  nails,  kidneys, liver,  lungs,

eyebrows, clap, fold, shrug, nod, tilt, wink, chew, hug, scratch, wave, kneel down, frowned, stare, yawn,

stretch (out), point at, pull someone’s leg, have butterflies in your stomach, get something out of  your

head, by heart, on the tip of  your tongue, get someone/something under your skin.

C. Tercer trimestre

C.1. CONTENIDOS FUNCIONALES

• Expresar una crítica: You should have been more careful.

• Expresar certeza: He must be at home
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• Expresar prohibición: You can´t be late for work

• Expresar ausencia de necesidad: He doesn´t need to attend the meeting

• Expresar obligación: You must attend the meeting

• Expresar habilidad: When he was ten he could play the piano

• Expresar probabilidad: He should be in now

C.2. CONTENIDOS GRAMATICALES

 Sustantivos: contables e incontables.

 Uso de partitivos para los sustantivos incontables (a piece of/ a slice of, etc.)

 Sustantivos con usos contables e incontables (paper, light, time)

 Pluralia tantum mediante el uso de a pair of

 Determinantes:

 Artículos definido e indefinido. Artículo cero (My father is in hospital).

 Revisión de both, either, neither, some, any, no, etc.

 Revisión de all, each, every, none, no, etc.

 Verbos:

 Formas no personales del verbo: Infinitivo y gerundio.

 Used to + infinitivo vs. Be/get used to + verbo en –ing.

 Revisión del estilo indirecto. Forma y verbos específicos.

 Contenidos sintácticos:

 Oraciones subordinadas que expresan contraste y sus nexos (although, even though, though, in spite of,

despite).

 Oraciones subordinadas de propósito y sus nexos (to, in order to, so as to, so as not to, so that, for).

 Oraciones subordinadas de relativo. Uso de  what  como pronombre. Uso de  whom  y  which  para

referirse a una frase anterior. Posición final de preposiciones.

C.3. CONTENIDOS LÉXICOS

Música:  bass,  cello,  drums,  drummer,  organ,  keyboard,  violin,  choir,  conductor,  composer,  DJ,  lead

singer, rapper, soloist, tenor, soprano, singer-songwriter, catchy, incomprehensible, moving, tune, good

ear for music, out of  tune, blow your own trumpet, face the music, music to your ears.

Dormir:(Opcional) : blanket, duvet, insomnia, jet-lagged, log, nap, oversleep, set, sleeping tablets, yawn,

snore.

Los  Medios  de  Comunicación:  freelance  journalist,  critic,  newsreader,  reporter,  press  photographer,
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advertisement,  cartoon,  crossword,  front  page,  horoscope,  review,  small  ads,  sensational,  biased,

accurate, censored, row, back, quit, wed, tipped, axed, hit, quiz.

Locuciones: sick and tired, bits and pieces, down and out, give and take, law and order, ups and down,

safe and sound, now and again

La  ciudad:  landmarks,  cable  car,  concert  hall,  cycle  lane,  harbour,  law  courts,  mosque,  pedestrian

crossing/street,  skyscraper,  synagogue,  taxi  rank,  neighbourhood, slums, squatter,  suburbs,  outskirts,

condominiums, the old town, district, beggars, homeless, overcrowding, poverty, pollution, traffic jams,

vandalism, cosmopolitan, vibrant, provincial, be run down, industrial, historic (memorable).

Ciencia: radiation, lab, trails, test, guinea pigs, research, theory, pharmaceutical,

Adjetivos: embarrassing, irritating, tiring, worrying, amusing, disappointing, exhausting, thrilling,

Publicidad y negocios: become, expand, launch, manufacture, market, merge, set up, take over, branch,

firm, chain, head office, multinational,  client, customer, colleague, managing director (MD), head of

department, owner, staff, manager, employee, employer, advert, ad, commercial, logo, slogan, junk mail,

cold-calling.

Prefijos: anti, auto, ex, bi, mis, micro, mono, multi, over, post, pre, re, semi, under

Verbos multi palabra: cut down on, cut out, slow down, give up, chat up, burst out, knock down, watch

out, look out (for), go through, be through, close down, carry on, set off, calm down, hold on to, tell

someone off,  lie down, fall  over, fill  up (the tank/with petrol),  catch up on, catch up with, put on

weight, hurry through, come up, come up with, think up, be run over, crash into something, going on,

end up, take up.

368.4. TEMPORALIZACIÓN

Contenidos New Total English Upper-Intermediate

Período Lecciones

1er TRIMESTRE  1, 2, 4

2º TRIMESTRE  3, 5, 6 

3er TRIMESTRE  7, 8, 9

378.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A. BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

El método recomendado para utilizar en clase será  New Total English Upper-Intermediate de la editorial

Pearson Longman.
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B. LIBROS DE LECTURA DE PRIMERO DE NIVEL AVANZADO

1º NIVEL AVANZADO

 1º Cuatrimestre 

- Classic Detective Stories. B.1.2, BlackCat, Reading and Training, Vicens Vives (con CD de audio) 

 2º Cuatrimestre 

- Frozen Pizza and Other Slices of Life, Antoinette Moses. Cambridge English Readers, Advanced

Level 6, Cambridge University Press

La lectura de los libros no es obligatoria. Se realizará un trabajo o examen que no será decisivo para la

nota final de evaluación y cuya finalidad será la explotación de la lectura para un mejor aprendizaje del

inglés. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Cómo enriquecer el vocabulario

- Target your Vocabulary. II y III

- Test your Vocabulary. III y IV

- English Vocabulary in Use. Advanced. C.U.P

Gramáticas

- A Comprehensive Grammar of  the English Language. Ed Longman. 

- A Grammar of  Contemporary English. Ed Longman. 

- A Practical English Grammar. Oxford University Press

- English Grammar in Use. Intermediate and Advanced. C.U.P

- First Certificate Language Practice. E. Macmillan

Revistas y prensa

- Speak Up

- Sur in English 

- www.nytimes.com

- www.bbc.co.uk

- www.thesun.co.uk

- www.thedailymirror.co.uk

- www.thetimes.co.uk

90

http://www.thetimes.co.uk/
http://www.thedailymirror.co.uk/
http://www.thesun.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.nytimes.com/


Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

Diccionarios

- The New Oxford Dictionary of English. Ed O.U.P. 
- Oxford dictionary of Phrasal Verbs. Ed. O.U.P. 

- Collins Cobuild English Learners Dictionary. Ed Collins. 

- MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. Ed. MacMillan. 

- Oxford bilingüe y Collins Cobuild, monolingüe.

388.6 EVALUACIÓN

La Consejería competente en materia de educación regulará la organización de las pruebas que deberán

ser evaluadas tomando como referencia los objetivos, competencias y criterios de evaluación del nivel

B2 (1). Se organizarán dos convocatorias anuales de pruebas para la superación del curso  una en junio y

otra  en  septiembre,  además  de  las  pruebas  que  el  profesor  considere  oportunas  para  evaluar  la

formación continua del alumno. Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma extranjero, son evaluables en un curso superior todos los contenidos y áreas de

los cursos inferiores. (ver apartado 7 de esta programación para más información)

Criterios de evaluación

Comprensión oral

Identificar  información global  y  específica  en  textos  orales  extensos  y  lingüísticamente  complejos,

claramente estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con claridad a

velocidad normal en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, incluso en

entornos moderadamente ruidosos. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

 Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos y

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
 Comprende discursos y conferencias extensos siempre que el tema sea relativamente conocido

y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
 Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presen-

tación académica y profesional de cierta complejidad lingüística. 
 Comprende documentales radiofónicos o retransmitidos en diferentes formatos audiovisuales y
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otro material grabado en lengua estándar, e identifica el estado de ánimo y el tono del hablante.
 Comprende noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, identificando la infor-

mación general y específica. 
 Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, series de televisión y películas en

lengua estándar, siguiendo la línea argumental y captando la información relevante. 
 Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor y puede seguir el ritmo

de conversaciones entre hablantes nativos. 
 Comprende con bastante detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transaccio-

nes en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
 Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entiende con bas-

tante detalle las ideas que destaca el interlocutor. 
 Identifica los elementos contextuales, como el registro, el tipo de interlocutor, la situación de

comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto. 
 Reconoce términos,  expresiones y frases de cierta  complejidad que funcionan como claves

contextuales de comprensión en situaciones habituales y más específicas, así como las frases

hechas asociadas a dichas situaciones. 
 Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y las

convenciones sociales implícitas o explícitas en el texto. 

Expresión e interacción oral

Producir  textos  orales  extensos  claros,  detallados  y  bien  organizados,  sobre  temas  diversos,  tanto

concretos como abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con una

pronunciación y una entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que

la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque se cometan

errores esporádicos. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

 Hace declaraciones públicas sobre muchos temas generales con un grado de claridad y fluidez

que no provoca tensión o molestias al oyente. 
 Realiza con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie de

asuntos generales  o relacionados  con su especialidad,  explicando puntos de vista  sobre un

tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y

desventajas de varias opciones y también responde a una serie de preguntas complementarias

de la audiencia con un grado de fluidez que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni

para el público. 
 En una entrevista, toma la iniciativa, amplía y desarrolla sus ideas, necesitando poca ayuda del

intelocutor. 

92



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

 En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema que ha

surgido y deja claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones. 
 Participa activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de trabajo

habituales, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las cau-

sas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las

que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, contribuyendo al progreso de la

tarea e invitando a otros a participar. 
 Participa activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, ha-

ciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando

propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados;

todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un

comportamiento distinto del que tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para

ninguna de las partes. 
 Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y conecto-

res apropiados para crear un discurso claro y coherente. 
 Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de inte-

rés personal y general sin necesidad de limitar lo que quiere decir, variando la formulación para

evitar la repetición y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación. 
 Utiliza apropiadamente un gran repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales adecuadas a

diferentes situaciones comunicativas y estructura el mensaje en oraciones complejas unidas por

conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente. 
 Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente haciendo un uso eficaz de su turno de

palabra, sin vacilaciones y con la formalidad y corrección debidas. 
 Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener la

conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos. 
 Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto y las utiliza para

favorecer la comunicación y evitar conflictos debidos a malentendidos. 
 Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a

la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa

comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante. 
 Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor. 

Comprensión escrita

Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes

de textos extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad de temas, tanto

concretos  como  abstractos,  adaptando  el  estilo  y  la  velocidad  de  lectura  a  los  distintos  textos  y

finalidades, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

 Comprende instrucciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de la vida cotidiana o

que estén dentro de su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siem-

pre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 
 Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una

amplia serie de temas profesionales. 
 Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos de la vida cotidiana o a su especialidad y

capta fácilmente el significado esencial. 
 Comprende artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan

posturas o puntos de vista concretos. 
 Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones princi-

pales de textos en los que los autores adoptan posturas concretas. 
 Identifica el tema, la línea argumental, las ideas principales y los detalles relevantes en textos de

la prosa literaria contemporánea. 
 Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que apa-

recen implícita o explícitamente en el texto. 

Expresión e interacción escrita

Escribir  textos  detallados,  conceptual  y  lingüísticamente  complejos,  claramente  estructurados  en

soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se

transmite e intercambia información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos,

adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

 Escribe notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en

las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 
 Escribe cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con suficiente eficacia, se trans -

mite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan

las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas. 
 Escribe informes no muy largos que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra

de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones. 
 Escribe reseñas de películas o de libros y describe sus reacciones y opiniones al respecto. 
 Toma notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con

claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda

por tanto alguna información. 
 Resume textos  tanto  factuales  como de ficción,  comentando y  analizando  puntos  de  vista

opuestos y los temas principales, asimismo, resume fragmentos de noticias, entrevistas o docu-
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mentales que contienen opiniones y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas

o de series. 
 Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de

texto y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al recep-

tor. 
 Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de organi-

zación y distribución en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para crear una

estructura inteligible con un discurso claro y coherente. 
 Utiliza convenientemente un amplio vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal, va-

riando la formulación para evitar repeticiones y sin cometer muchos errores que obstaculicen la

comunicación. 
 Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales algo complejas ade-

cuadas a diferentes situaciones comunicativas y estructura el texto en oraciones complejas uni-

das por conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente. 
 Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a

la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa

comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante. 

9. SEGUNDO DE NIVEL AVANZADO (B2.2)

Se  recuerda  que  dado el  carácter  acumulativo  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  un idioma

extranjero, son evaluables en un curso superior todos los contenidos y objetivos de los cursos inferiores.

El segundo curso de Nivel Avanzado presenta las características de competencia del nivel B2 (2), según

este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia. Este nivel supone utilizar el idioma con

soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran producir y tratar textos orales

conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico

amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales y propios del campo de

especialización del hablante.

399.1. OBJETIVOS GENERALES

Comprensión oral 

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto
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concretos como abstractos,  incluso si  son de carácter técnico siempre que estén dentro del  propio

campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso

cuando las condiciones acústicas no sean buenas.

Expresión e interacción oral

Producir  textos  claros  y  detallados,  bien  organizados  y  adecuados  al  interlocutor  y  propósito

comunicativo,  sobre  temas diversos,  así  como defender un punto de vista  sobre temas generales  o

relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y

tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose

con un grado de corrección,  fluidez  y  naturalidad  que  permita  que  la  comunicación se  realice  sin

esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

Comprensión de lectura 

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad

de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma

selectiva,  y  contar con un amplio vocabulario activo de lectura,  aunque tenga alguna dificultad con

expresiones poco frecuentes.

Expresión e interacción escrita

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses

y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales,

indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y

argumentos procedentes de varias fuentes.

409.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión oral 

 Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones con ciertas especificaciones sobre

temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo adaptado.

 Comprender  discursos  y  conferencias  medianamente  extensos,  e  incluso  seguir  líneas

argumentales  relativamente  complejas  siempre que el  tema sea  conocido y  el  desarrollo  del

discurso se facilite con un número suficiente de marcadores explícitos.

 Comprender  las  ideas  principales  de  conferencias,  charlas  e  informes,  y  otras  formas  de

presentación académica y profesional con cierta complejidad lingüística.

 Comprender gran parte de documentales radiofónicos y otro material grabado o retransmitido

en  lengua  estándar,  e  identificar  el  estado  de  ánimo y  el  tono  del  hablante,  con  un ritmo

adaptado.

 Comprender gran parte de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas actuales y
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conocidos.

 Comprender documentales, entrevistas en directo, debates; comprender las ideas principales de

obras de teatro y de la mayoría de las películas en lengua estándar.

 Comprender con cierto detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones

en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.

 Captar, con algún esfuerzo, parte de lo que se dice a su alrededor.

 Comprender las ideas principales de diálogos sobre asuntos relacionados con su especialidad y

entender la mayoría de las ideas que destaca el interlocutor.

Expresión e interacción oral

 Producir textos orales sobre los temas tratados en clase y/o referentes a la propia especialidad

con un grado de claridad y fluidez que no entorpezca la comunicación, aún habiendo pequeñas

pausas en el discurso que obedezcan a estrategias de autocorrección por parte del hablante y

aun cometiendo este último errores esporádicos.

 Ser  capaz de auto corregirse  durante  la  expresión e  interacción oral,  aun siendo necesarias

pequeñas pausas a tal efecto.

 Hacer declaraciones públicas sobre temas generales tratados en clase con un grado de claridad y

fluidez que no entorpezca la comunicación.

 Realizar  presentaciones  en  clase  preparadas  previamente  sobre  una amplia  serie  de  asuntos

generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema,

razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando ventajas y desventajas

de varias opciones y desarrollando argumentos con claridad.

 Razonar  a  favor  o  en  contra  de  un  argumento  de  manera  clara,  mostrando  ventajas  y

desventajas de varias opciones.

 En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que ha

surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.

 Participar  activamente  en  conversaciones  informales  que  se  dan  en  situaciones  cotidianas,

haciendo  comentarios;  expresando  y  defendiendo  con  claridad  sus  puntos  de  vista;

proporcionando explicaciones,  argumentos  y  comentarios  adecuados;  realizando hipótesis  y

respondiendo a éstas; incluso si existe distorsión por ruido ambiental, por otras conversaciones

cercanas o debido al medio utilizado (teléfono, radio,...).

 Seleccionar la información que se necesite, a partir de un contexto hablado más amplio, con

suficiente precisión para su posterior utilización.

 Utilizar  la  lengua  en  sus  relaciones  sociales,  profesionales  y  afectivas  con  naturalidad  y
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adecuación a la mayoría de situaciones.

Comprensión de lectura 

 Comprender instrucciones extensas y complejas, siempre que se presenten de forma ordenada,

sobre temas de interés general con diferentes tipos de registros, siempre que pueda volver a leer

todo el texto y se hayan trabajado las secciones con más dificultad.

 Identificar en un límite de tiempo el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes

sobre  una  amplia  serie  de  temas  generales  y,  en  ciertos  casos,  de  un  ámbito  especializado

(científico, literario, administrativo).

 Leer correspondencia relativa  a  temas generales  y captar fácilmente el  significado esencial  e

información detallada sobre aspectos no especializados.

 Comprender textos relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan posturas o puntos

de vista concretos.

 Comprender prosa literaria contemporánea adaptada. Comprender prosa literaria no adaptada,

siempre que no presente estructuras excesivamente complejas.

Expresión e interacción escrita

 Producir  textos  claros  y  bastante  detallados  sobre  temas  relacionados  con  su  especialidad,

obteniendo información de varias fuentes.

 Expresar los puntos principales de una idea, un problema o un tema abstracto con bastante

claridad y precisión,  aunque tenga que utilizar  circunloquios y  el  vocabulario empleado sea

limitado.

 Producir  una escritura continua inteligible que sigue las  convenciones de organización y de

distribución en párrafos.  La  ortografía  y  la  puntuación son razonablemente  correctas,  pero

todavía tienen cierta influencia de la lengua materna.

 Expresarse con bastante claridad, con ciertas limitaciones de lo que quiere expresar. Disponer

de los suficientes elementos lingüísticos que le permitan hacer descripciones razonablemente

claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones

complejas aunque se note que está buscando las palabras que necesita.

 Utilizar un número limitado de mecanismos de cohesión para enlazar frases y crear un discurso

claro y coherente.

 Escribir  descripciones  claras  y  detalladas  sobre  una variedad de temas  relacionados  con su

especialidad.

 Saber escribir una reseña de una película, de un libro o de una obra de teatro.
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 Escribir cartas que expresen noticias y puntos de vista, transmitan cierta emoción, resalten la

importancia personal de hechos y experiencias y comenten las noticias.

 Escribir  notas  breves  que transmitan  información personal  sencilla  de  carácter  inmediato a

amigos y otras personas cercanas de su vida cotidiana, en las que se resalten los aspectos que le

resulten importantes.

 Escribir redacciones o informes que desarrollen un argumento, razonando a favor o en contra

de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.

 Saber sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes.

 Resumir de forma breve la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas, libros o de

obras de teatro.

 Resumir textos tanto factuales como de ficción, así como fragmentos de noticias, entrevistas o

documentales.

 Tomar notas en una conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido, aunque en

el proceso pierda aspectos importantes e información relevante.

419.3. CONTENIDOS

Se  recuerda  que  dado  el  carácter  acumulativo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  un idioma

extranjero,  el Segundo Curso de Nivel Avanzado incluye todos los contenidos y áreas tratados en los

cursos inferiores.

Los contenidos discursivos, los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas 

situaciones, los contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diver-

sas actuaciones, las estrategias de comunicación y de aprendizaje y actitudes serán los indicados en el 

Proyecto educativo del centro. Por otro lado, para consultar en detalle estos apartados, rogamos al 

alumnado se remita a la ORDEN de 18-10-2007, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a 

las enseñanzas de idiomas de regimen especial en Andalucia. (BOJA 14-10-2007).

A. CONTENIDOS FUNCIONALES
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Contenidos Ejemplos
Expresar  diversos  estados

de ánimo y sentimientos

Oh, honestly! / Oh, really! / Not again! / For goodness' sake! / You’re hopeless!

Describir dificultades I found it hard - easy to... / I found it quite tricky - challenging / It was quite - very

difficult / I was good - hopeless at...
Hablar de nuestra 

habilidad lingüística

I'm fluent in... / I speak it reasonably well / I can get by in... / I speak it, but it's a

bit rusty / I know a few words of... / I wish I could speak...
Preguntar para continuar el

discurso

How do you mean (exactly)? / What does it involve? / How come? / What for? /

What's it like? / What sort of  thing?
Compartir experiencias Yeah, that happened to me too / That was - wasn’t true for me / I remember (doing)

that (too) / It wasn’t like that (for me) at all
Expresar aprobación /

desaprobación

That was - wasn’t very brave - nice - kind - clever of  you! / That was (a bit) silly -

careless - stupid of  you!
Expresar una opinión That sounds or doesn't sound right - ok - polite - appropriate - natural. That's or

That isn't wrong - odd - rude - unnatural
Expresar certeza o

desconocimiento

I'm pretty sure it is... / I'm not too sure about that / I don't really know, to be

honest / I haven't a clue
Pedir o hacer 

recomendaciones

Can you recommend any places? / Is there anything else you can recommend? / It's

worth going to...  / It is well worth a visit  / You should go and see / I'd really

recommend
Expresar un acuerdo o

desacuerdo

Yes, that makes sense / that seems sensible / I think you are right / Why do you say

that? / I can't see the point of  that / I don't see why
Identificar(se) / Hablar de

nuestros orígenes

Originally I’m from … / I was (born and) brought up in … / I come from a

(sporty / musical) family / My proudest moment was … / I’ve always dreamt of  …

/ I’ve always wanted to …
Expresar acuerdo /

desacuerdo

So that’s decided, then. Shall we go on to the next point? / So we agree on that, then.

Let’s go on to the next one
Expresar falta de opinión It's a difficult issue / Well, it depends / It's hard to say / I can see both sides
Hacer peticiones I was wondering if  you could...? / Do you think you could (possibly)...? / Is there

any chance you could ...?
Responder a peticiones Sure / I'll see what I can do / I'm afraid I can't
Expresar sorpresa o 

expectación

As you might expect / inevitably / to my surprise / to my amazement / for some

reason
Presentar y centrar un 

tema

The trouble is / the thing is / the problem was

Expresar necesidades I couldn't live - survive without... / this would be absolutely essential / I'd have to

have - take...
Conjeturar apparently / it appears that / it seems that
Atraer la atención Excuse me, have you got a moment? / Sorry to bother you / can you spare a minute

or two? / Are you in a hurry?
Responder  a  una  llamada Sure / Go ahead / It depends what it is / Sorry, I'm late
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de atención
Expresar  intención  o

voluntad de hacer algo

I'd be willing - prepared to / I wouldn't mind doing that / I'd be a bit reluctant

to... / I'd find it a bit hard to ...
Interesarse por alguien Did you have any problem...? / Did you find it OK?
Terminar una entrevista Thank you very much for coming / It was very nice meeting you / I’ll let you know as

soon as possible / I’ll be in touch by the end of  the week
Amenazar Do something or I'll... / Do something, otherwise I won't...
Pedir perdón I'm sorry, I didn't mean to / I'm really sorry, I didn't do it on purpose
Exculparse I'm so sorry, I didn't realize / I'm sorry, I wasn't aware that...
Expresar sorpresa I nearly fainted - died / I couldn't believe my eyes – ears! / I couldn't believe it
Reaccionar a opiniones    o

ideas

That's very original / that could be very successful / Maybe you should... / I'm not

sure that would work very well / My (main) worry is that...
Disentir That's not what I meant / that's not what I was trying to say / No, what I meant

was.. / What I'm trying to say is...
Exagerar I've got a million things to do / I wouldn't do that in a million years! / I told  you a

hundred times! / It weighs a ton / I could eat a horse! / It costs a fortune
Expresar empatía In his - her shoes, I'd probably... / In his - her position, I might... / If  that were me,

I'd definitely...
Reaccionar  a  opiniones  o

ideas

That sounds like a great - an interesting idea / I’ve got mixed feelings about that /

I’m completely against that idea
Reformular ideas So, what you’re saying is … / So, you mean that we can … do you? / So, are you

saying that …?
Expresar  la  facilidad  /

dificultad para hacer algo

It’s very straightforward / It’s dead easy - simple / It’s easy once you get the hang of  it

/ It’s pretty complicated / The instructions are hard to follow
Focalizar la información The thing I like about your show is … / The one thing that worries me is … / One

thing I’d like to ask you is …

B. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

Contenidos generales del curso:

1Fonética y fonología

 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.

 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

 Procesos fonológicos. 

 Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 

2Ortografía

 El alfabeto/los caracteres 

 Representación gráfica de fonemas y sonidos 

 Ortografía de las palabras extranjeras 
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 Uso de los caracteres en sus diversas formas

 Signos ortográficos

 Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea 

Contenidos específicos:

Fonética y fonología

 Práctica y consolidación de los puntos tratados en el primer curso de Nivel Avanzado.

 Acentuación enfática (emphatic stress).

 Uso de la acentuación y la entonación para expresar emociones como la sorpresa o el enfado.

 Pronunciación de grupos consonánticos (consonant clusters).

 Acentuación de palabras de dos y tres sílabas (word stress).

 Pronunciación de las vocales largas

 Acentuación de palabras con la misma raíz léxica (Ejemplo: politics, political, politician).

 Pronunciaciones de la letra <o>

 Pronunciación de formas débiles y contracciones: could have, might have, may have, can’t have.

 Uso de la entonación ascendente y descendente en la oración (completion and non-completion).

 Uso de  la  entonación  ascendente  en  preguntas  y  declaraciones  interrogativas  (Your  level  of

Spanish is pretty good?)

 Pronunciación del artículo ‘the’ delante de sonidos vocálicos y consonánticos.

 Acentuación de las palabras más relevantes dentro de la oración.

Ortografía

 Préstamos extranjeros (reservoir, façade, hors-d’oeuvres, fjord). 

 Signos de puntuación (ampliación): comillas, barras, guión, etc. 

 Puntuación en las abreviaturas, siglas y símbolos: HQ, DIY, F.B.I., SOS/S.O.S. 

 Inglés británico e inglés americano (honour/honor; travelling/traveling; t heatre/theater;

cheque/check; programme/program).

C. CONTENIDOS GRAMATICALES

La oración simple

 Oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas [revisión y ampliación]. 

 Omisión del sujeto en lenguaje coloquial (Serves you right; Sorry; Hope he’s all right; etc.).

 ‘Question tags’ o preguntas coletilla (‘You’re not a football supporter, are you?’)
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 What clauses’ (‘What I prefer is staff  from the 1970s’) 

 

La oración compuesta 

 Oraciones  yuxtapuestas,  coordinadas  (copulativas,  disyuntivas  y  adversativas)  y  

subordinadas (sustantivas, adjetivas y adverbiales) [revisión y ampliación].

 Oraciones de relativo: Oraciones de relativo explicativas y especificativas (Defining &  non-

defining relative clauses).

 Participle clauses en -ING y -ED que sustituyen a la oración de relativo.

 Condición  y  resultado:  La  oración  condicional  (real  &  unreal  conditions):  Oraciones

condicionales de tipo 1, 2 y 3.

El sintagma nominal 

 El nombre [revisión y ampliación]. 

 Plurales extranjeros. 

 Plural ø. 

 Nombres compuestos. Grupos nominales: Sustantivo + preposición: advances on / 

consumption of  / demand for / drive for / increase in / interest in / shortage of  / taste for.

 Nombres frasales (a sit-in, a blow-up, a flyover, etc.). 

 Nombres colectivos: concordancia

  

El sintagma adjetival 

 El adjetivo [revisión y ampliación] 

 Orden de los adjetivos: opinión, tamaño, edad, color, forma, origen, material.

 Adjetivos y adverbios modificadores. Uso de modificadores con gradable & ungradable

adjetives.

 Adjetivos compuestos (ready-made, blue-eyed, etc.). 

 Comparativo correlativo (The sooner, the better, The richer, the meaner). 

El sintagma verbal 

 El verbo. 

Modos: indicativo, imperativo y subjuntivo.

Revisión de tiempos verbales: 

 Formas simples del verbo: Present Simple, Past Simple.
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 Formas perfectas del verbo: Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect.

 Formas progresivas  del  verbo:  Present  continuous,  Present  Perfect  Continuous,  Past  Continuous,  Past

Perfect Continuous, Future Continuous.

 Verbos auxiliares (be, have, do)

 La voz pasiva (be + past participle).

• Formas de expresar el futuro en inglés: 

 Present Simple.

 Present Continuous.

 Going to + infinitive.

 Will + infinitive.

 May & might.

• Aspectos progresivo, habitual y perfectivo [revisión y ampliación]:

- Progresivo:

 Present Perfect Continuous

 Past Continuous

 Past Perfect Continuous

 Future Continuous

- Habitual:

Formas verbales que expresan hábitos en el presente:

 Present Simple.

 Will/Won’t + infinitive.

 Keep + verb + -ING.

 Present Continuous + always/forever/constantly.

 Formas verbales que expresan hábitos en el pasado:

 Past Simple.

 Used to + infinitive.

 Would + infinitive.

 Be/get used to + verbo en –ing.

- Perfectivo:

 Present Perfect

 Past Perfect

 Future Perfect

 Uso causativo con to have y to get. 
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 Verbos copulativos (linking verbs); sus clases: verbos que indican existencia o estado (be, seem,

look, smell, taste, etc.) y verbos que indican cambio o resultado (become, get, grow, turn, go). 

 Los verbos modales y los aspectos progresivo y perfectivo (they must be having dinner; he can’t

have arrived yet). 

 Uso de modales para realizar especulaciones acerca de acciones presentes, pasadas y futuras:

must, may, might, could, can’t.

 Uso de modales para expresar permiso, obligación y prohibición (can, could, will, must + infinitive /

have to, are allowed to, are permitted to + infinitive).

 La narración: El estilo indirecto.

 Tiempos verbales que se usan para narrar eventos pasados (narrative tenses)

 Conversión de estilo  directo  (direct  speech/thought)  a  estilo  indirecto  (reported  speech/thought)  en

distintos tiempos verbales.

 El estilo indirecto en preguntas (Reported questions).

 Cambio de expresiones de tiempo y lugar de estilo directo a estilo indirecto.

 Uso de verbos y patrones (Reporting verbs and patterns).

 La voz pasiva: estructuras en estilo indirecto (passive reporting structures):

It is/was said/thought/believed/reported/known/rumoured that clause

 “It is believed that his father was a fugitive.”

He she

Etc…

is/was said/thought/believed/reported/

known/rumoured

to Infinitive  be  +  verb  +  -ing

have + past participle

“His father was thought to be a fugitive.”

• Formas no personales del verbo: El participio presente -ING y el participio pasado -ED.

El sintagma adverbial 

• Adverbios: sus clases y colocación [ampliación] 

• Frases adverbiales (at first, at last) y locuciones adverbiales (now and then). 

• Diferencia entre already y yet. 

• Diferencia entre still y yet. 

• Función de los adverbios y frases adverbiales: 

• Modificar el verbo como complemento circunstancial (He drove fast) 

• Modificar a un adjetivo como intensificador o matizador (utterly exhausted, relatively

cheap) 
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• Modificar a otros adverbios (reasonably well, pretty soon, oddly enough) 

• Modificar a toda una oración (Fortunately, I was there to help her) 

• Modificar a una preposición (right through the wall) 

• Como adjetivos (the away games, the then Prime Minister) 

• Formar verbos y nombres frasales (work out, backup).

• Uso de So & such para enfatizar el significado de adjetivos, adverbios y sustantivos.

• So + adjective / So + adverb / So + many-few-much-little.

• Such + (a/an) noun / Such + (a/an) adjective + noun.

• El sintagma So/Such + that + clause.

El sintagma preposicional 

• Preposiciones [revisión y ampliación]. 

• Locuciones preposicionales (by means of, in accordance with). 

• Régimen preposicional de nombres, adjetivos y verbos (key to, clever at, smell of, etc.)  [am-

pliación]. 

El pronombre

• El pronombre relativo: 

• Uso de los pronombres relativos that, who, which, whose, when, where.

• Omisión del pronombre relativo.

D. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

Ortografía / Edición It's in the wrong tense / It should be double 's' / There's a question mark missing /

This isn't spelt correctly / It should be in italics / It doesn't need a hyphen / This should

be a comma, not a full stop / There should be an apostrophe / You have to close the

brackets
Intereses y aficiones Aficionado / be crazy about / fan / get a taste for / get the bug for / give something a

try / be into / be keen on / be obsessed with / passion / supporter / take something up
Adverbios de tiempo After a while / afterwards / at first / at the beginning / eventually / finally / in the

end / initially / later on / subsequently / to begin with
Expresiones  con

‘thing’

In-thing / it’s just one of  those things / one thing led to another / the good thing is / the

thing about
Personalidad Aggressive / cold-blooded / cuddly / cute / docile / ferocious / inquisitive / lovely /

obedient / playful / tame / vicious
Modismos Add up / butt in / clear up / draw the line / face / miss the point
Reacciones Fuertes Blow your top / insane / livid / lose your temper / lunatic / need your head examined /
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round the bend / worked up
Colocaciones  con

‘get’

Get along / get around / get in touch with / get involved / get on with

Adjetivos compuestos Clean-shaven / easy-going / middle-aged / second-hand / short-lived / well-off  / worn-

out
Expresiones  con

‘look’

By the look of  it / feminine-looking / have a look / look your best / look through /

looks / the (sth) look
Slang Airhead / beat / blow / a drag / dumb / grand / nuts / psyched up
Formación  de

palabras  /  Palabras

de una misma familia

Anxiety – anxious / caution – cautious / fear – fearful – fearless / harm –harmful –

harmless / reason – reasonable – unreasonable / risk – risky / abolish – abolition /

brave – bravery / courage – courageous / disobedience – disobey / equal – equality /

free – freedom / liberate – liberty / slave - slavery
Homófonos Bare – bear / coarse – course / ensure – insure / hole – whole / plain – plane / pray

– prey / principal – principle / tail – tale 
Manifestaciones

artísticas

Abstract / collection / conceptual / dealer / exhibition / figurative / landscape / mural

/ patrón / portrait / sculpture / self-portrait / still life
Palabras con el sufijo

-ever

However / whatever / whenever / wherever / whoever

Verbos frasales Come up with / live up to / put (sb/sth) of  / set up / take to / turn (sb) away / turn

(sb/sth) down / turn out
Vida política Ballot paper / candidate / constituency / general election / Member of  Parliament /

polling station / stand for / turnout
Emociones  y

sentimientos

embarazosos

Acutely / ashamed / bright / blush / humiliating / self-conscious / squirm

Palabras con el sufijo

-ism

Ageism / elitism  / idealism / nationalism / optimism / pacifism  / pessimism /

racism / realism / sexism / socialism
Expresiones  con  el

verbo ‘make’

Make a difference / make a point of  (doing) (sth) / make it easier / make sense /

make the most of  (sth) / make time for (sth) / make or break
Medio ambiente Climate change / exhaust fume / fossil fuel / global warming / greenhouse gas / organic

food / solar panel / wind farm
Salud y enfermedades Ache / backache / hacking cough / high temperature / rash / run-down / runny

nose / sore throat / stiff  muscles / throbbing headache / upset stomach / at death’s door

/ there’s a bug going around / give (sb) a clean bill of  health / go down with (sth) / in

good shape / my back was killing me
Adjetivos  con

preposición

Aware of  / connected to / devoted to / familiar with / free from / invent on / involved

in / responsible for / restricted to sympathetic to
Crímenes Armed robbery / assault / hijacking / kidnapping / mugging / murder / smuggling /

vandalism
Oficios y profesiones Disc jockey / estate agent / firefighter / motorcycle courier / nightclub bouncer / rescue
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worker / tax inspector / telesales rep / traffic warden
Verbos reflexivos Adapt yourself  / deceive yourself  / destroy yourself  / distinguish yourself  / endanger

yourself  / express yourself  / pride yourself  / remind yourself  / sacrifice yourself
Colocaciones  con

‘give’

Give (sb) a call / give (sth) a clean / give a damn / give (sb) a hand / give (sb) a

headache / give (sb) problems / give a lecture give a lot of  thought / give (sb) a piece of

your mind / give (sb) a second / give a speech / give sth a try / give a warning / give

consideration / give permission / give priority / give sb the benefit of  the doubt  / give

the impression
Responsabilidades

laborales

Coordinate / facilitate / liaise / oversee / participate / promote / seek out / track

Geografía

Bay / canal / cape / desert / falls / gulf  / mount / ocean / peninsula / strait / a

bare rocky ridge / a deep narrow gorge / a fertile wooded valley / gentle rolling hills / a

jagged snowy peak / a sheltered sandy cove / a tall steep cliff
Binomios Bits and pieces / black and white / born and bred / down and out / flesh and blood /

forgive and forget / here and now / long and hard / pick and choose / short and sweet /

sick and tired / to and fro / tried and tested
Expresiones

idiomáticas  relativas

al dinero

Be hard up / be in the red / be on the breadline / be without a penny / to your name /

be worth a fortune / have money to burn / live hand to mouth / live in the lap of

luxury
Verbos frasales Fall for / get away with / get your own back on sb / give sth away / hand sth back /

make sth up / rip sb off  / turn sb away
Inglés  británico  e

inglés americano

Bathroom-toilet / check-bill / eggplant-aubergine / faucet-tap / fries-chips / garbage

can-dustbin / gas station-petrol station / pants-trousers / sidewalk-pavement / soccer-

football stove-cooker / subway-underground / underpass-subway / undershirt-vest

E. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Los siguientes contenidos se irán introduciendo a lo largo del curso y no necesariamente en el orden

expuesto:

Vida cotidiana:

Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional.

Horarios y hábitos de comida.

Festividades.

Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos, actividades al

aire libre y eventos deportivos.

Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio.

Condiciones de vida:

Vivienda: características, tipos y acceso.
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Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales) y en relación a los

ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc.

Hábitos de salud e higiene.

Servicios sociales básicos.

Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de consumo.

Viajes: alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos.

El mundo laboral: aspectos relevantes.

Servicios e instalaciones públicas.

Relaciones personales:

Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos).

Relaciones entre distintos grupos sociales.

Valores y creencias relacionados con la cultura:

Características del sentido del humor de la cultura.

Referentes artístico-culturales significativos.

Instituciones y vida política: aspectos relevantes.

Identidad nacional: aspectos significativos.

Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

Lenguaje corporal:

Gestos y posturas: uso, significado y tabúes.

Contacto visual y corporal.

Convenciones sociales:

Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía.

Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con

respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de  estancia,  expresión  de  expectativas  como

anfitriones).

Comportamiento ritual:

Celebraciones y actos, ceremonias y festividades conmemorativos de la cultura.

Referentes culturales y geográficos:

Referentes geográficos relevantes, flora y fauna.
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Clima y medio ambiente.

Desastres naturales frecuentes.

Referentes artísticos, culturales e institucionales.

Lengua:

Variedades geográficas de la lengua o las lenguas.

Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

429.4. TEMPORALIZACIÓN

Contenidos del método de aula Speakout Upper-Intermediate

Período Lecciones

1er TRIMESTRE 1,2,3 

2º TRIMESTRE 4, 5, 6

3er TRIMESTRE 7, 8, 10

439.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A. BIBLIOGRAFÍA DE AULA

En clase se recomienda el uso del método “Speakout Upper-Intermediate”. Editorial Pearson-Longman

(libro del alumno con CD-ROM y cuaderno de ejercicios - workbook).

B. LIBROS DE LECTURA DE SEGUNDO DE NIVEL AVANZADO

A Thousand Splendid Suns, Khaled Hosseini (libro sin adaptar)

La lectura del libro no es obligatoria. Se realizará un trabajo o examen que no será decisivo para la nota

final de evaluación y cuya finalidad será la explotación de la lectura para un mejor aprendizaje del inglés.

C. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Diccionarios bilingües:

 Diccionario Oxford. Español-Inglés/Inglés-Español. O.U.P. 2003

 Collins Diccionario Inglés. Español-Inglés/Inglés-Español. 2000. Grijalbo
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Diccionarios monolingües:

 Longman Dictionary of  Contemporary English +CD-ROM

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary. +CD-ROM. OUP

 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary + CD-ROM. CUP. 2003

 Collins Cobuild Advanced Learner's Dictionary + CD-ROM

Gramáticas:

 Eastwood, J.: Oxford Guide to English Grammar. OUP.

 Carter et al.: Exploring Grammar in Context. CUP. 2000

 Vince, M.: First Certificate Language Practice. Heinemann

 Prodromou, L.: Grammar and Vocabulary for First Certificate. Longman

Pronunciación:

 Cunningham, S. & Moor, P.: Headway Upper-Intermediate Pronunciation. OUP

Vocabulario:

 McCarthy, M. & O’Dell, F.: English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. CUP

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

•  http://www.eslgold.com/   

•  http://www.eslcafe.com/ 

•  http://grammar.englishclub.com 

•  http://www.isabelperez.com 

•  http://www.tprstorytelling.com 

•  http://www.1"language.com 

•  http://www.mariajordano.com  

•  http://www.holidayinsights.com/  (Actividades culturales) 

•  http://www.educationworld.com/  

•  http://www.sparknotes.com/ 

•  http://www.lessonplanspage.com/ 

•  http://www.factmonster.com/  

•  http://www.teachingenglish.org.uk/ 

Interés General: 

•  http://www.eeooii.org/ (Página oficial de las EE.OO.II) 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilinguismo/ (Plan de Fomento del 

Plurinlingüismo) 
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•  http://www.iprana.com.ar/Conversor.htm (Conversor de unidades) 

•  http://www.britishcouncil.org/ (Página del Instituto Británico) 

•  http://www.dialang.org (pruebas de diagnóstico en las cuatro destrezas en 14 idiomas) 

Inglés como lengua extranjera: 

•  http://esl.about.com/ 

•  http://www.saberingles.com.ar/index.html 

•  http://www.usingenglish.com/ 

•  http://a4esl.org/ 

•  http://www.manythings.org/ 

•  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

•  http://www.phrases.org.uk/ 

•  http://www.oup.com/elt/teacher/englishfile

449.6. EVALUACIÓN

Para obtener el certificado del nivel avanzado en el idioma, será necesario la superación de unas pruebas

terminales específicas de certificación. La Consejería competente en materia de educación regulará la

organización de las pruebas a las que se refiere el apartado anterior, que deberán ser evaluadas tomando

como referencia los objetivos, competencias y criterios de evaluación del nivel B2 (2). Se organizarán

dos convocatorias anuales de pruebas para la obtención de los certificados correspondientes, una en

junio y otra en septiembre. Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma extranjero, son evaluables en un curso superior todos los contenidos y áreas de

los cursos inferiores.

Criterios de evaluación:

Comprensión oral

Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos y

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.

Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales complejas

siempre que el  tema sea relativamente conocido y el  desarrollo del  discurso se facilite  con

marcadores explícitos.

Comprender  las  ideas  principales  de  conferencias,  charlas  e  informes,  y  otras  formas  de

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.

Comprender  la  mayoría  de  los  documentales  radiofónicos  y  otro  material  grabado  o
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retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante. 

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas actuales.

Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las

películas en lengua estándar.

Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones en

lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.

Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.

Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender con todo

detalle las ideas que destaca el interlocutor.

Expresión e interacción oral

Hacer  declaraciones  públicas sobre  la  mayoría  de temas generales  con un grado de claridad,

fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.

Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie de

asuntos generales  o relacionados con su especialidad,  explicando puntos de vista  sobre un

tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y

desventajas  de  varias  opciones,  desarrollando  argumentos  con  claridad  y  ampliando  y

defendiendo  sus  ideas  con  aspectos  complementarios  y  ejemplos  relevantes,  así  como

responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y

espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.

En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, bien

obteniéndola del entrevistador si la necesita.

En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que ha

surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de trabajo,

sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando

sobre  las  causas  y  consecuencias  y  comparando  las  ventajas  y  desventajas  de  diferentes

enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las

propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al progreso de la

tarea e invitando a otros a participar.

 Participar  activamente  en  conversaciones  informales  que  se  dan  en  situaciones  cotidianas,
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haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando

propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados;

realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente

a sus interlocutores, sin exigir de  ellos un comportamiento distinto del que tendrían con un

hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y

resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.

Comprensión escrita

Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, incluyendo

detalles  sobre  condiciones  y  advertencias,  siempre  que  pueda  volver  a  leer  las  secciones

difíciles.

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una

amplia serie de temas profesionales.

 Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial.

Comprender artículos e informes relativos a  asuntos actuales  en los que los autores adoptan

posturas o puntos de vista concretos.

Comprender prosa literaria contemporánea.

 Expresión e interacción escrita

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en

las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.

Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta

emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias

y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas.

Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de

vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.

Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.

Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con

claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda

por tanto alguna información.

Resumir  textos  tanto  factuales  como  de  ficción,  comentando  y  analizando  puntos  de  vista

opuestos  y  los  temas  principales,  así  como  resumir  fragmentos  de  noticias,  entrevistas  o
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documentales que contienen  opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los

acontecimientos de películas o de obras de teatro.

10. PRIMER CURSO DE NIVEL SUPERIOR (C1)

La Orden de 27 de septiembre de 2011 regula la organización y el currículo de C1, curso de Nivel 

Dominio Operativo y Eficaz. El curso de C1 presenta las características de competencia del nivel, según

este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia. Este nivel supone utilizar el idioma con

flexibilidad, eficacia y precisión en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico

y profesional que requieran comprender, producir y procesar textos orales y escritos extensos y 

complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico amplio, y que versen 

sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el hablante no esté 

familiarizado.

Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza aprendizaje de un idioma 

extranjero, son evaluables en un curso superior todos los contenidos y objetivos de los cursos 

inferiores.

4510.1. OBJETIVOS GENERALES

Comprensión oral

 Comprender, incluso en malas condiciones acústicas, textos extensos, lingüística y 

conceptualmente complejos, que contengan expresiones idiomáticas y coloquiales y que traten 

temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno, incluyendo aquellos de 

carácter técnico o especializado, en diversas variedades estándar de la lengua y articulados a 

velocidad normal o rápida, aunque puede que el oyente necesite confirmar ciertos detalles, 

sobre todo si el acento no le resulta familiar.

 Comprender información específica en declaraciones y anuncios públicos que tienen poca 

calidad y sonido distorsionado; por ejemplo, en una estación o estadio.

 Comprender información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de 

funcionamiento, especificaciones de productos y servicios cotidianos.

 Comprender información compleja y consejos sobre todos los asuntos relacionados con la 

profesión o las actividades académicas del usuario.
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 Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, discusiones y debates 

sobre temas complejos de carácter profesional o académico.

 Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algún uso fuera 

de lo habitual, e identificar los pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas 

entre los hablantes.

 Comprender los detalles de conversaciones y debates de cierta longitud entre terceras personas, 

incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, y captar la atención de lo que se 

dice.

 Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa el hablante aunque no estén 

claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.

Expresión e interacción oral

 Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, integrando otros temas, 

desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un

amplio repertorio léxico que permita al hablante suplir las deficiencias fácilmente con 

circunloquios cuando toma parte activa en intercambios extensos de diversos tipos, 

expresándose con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo.

 Realizar presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando con 

cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendo sus 

puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con 

una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las 

preguntas de la audiencia.

 Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, ampliando y 

desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y haciendo un buen uso de las 

interjecciones y otros mecanismos para expresar reacciones y mantener el buen desarrollo del 

discurso.

 En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, negociar la solución de 

conflictos y desarrollar su argumentación en caso de daños y perjuicios, utilizando un lenguaje 

persuasivo para reclamar una indemnización, y establecer con claridad los límites de cualquier 

concesión que el hablante esté dispuesto a realizar.

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas y en las que se traten 

temas abstractos, complejos y desconocidos, identificando con precisión los argumentos de los 

diferentes puntos de vista, argumentando su postura formalmente, con precisión y convicción, 
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respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada 

a argumentaciones complejas contrarias.

 Participar activamente en conversaciones informales animadas que traten temas abstractos, 

complejos y desconocidos, expresando sus ideas y opiniones con precisión, presentando líneas 

argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia.

Comprensión de lectura

 Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su 

especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.

 Comprender con todo detalle instrucciones extensas y complejas sobre aparatos y 

procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con la especialidad del lector 

como si no, siempre que pueda volver a leer secciones difíciles.

 Comprender cualquier correspondencia.

 Comprender con todo detalle artículos, informes y otros textos extensos y complejos en el 

ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y 

opiniones tanto implícitas como explícitas.

 Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos y captar el mensaje, las 

ideas o conclusiones implícitas.

Expresión e interacción escrita

 Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos relatando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 

complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión adecuada.

 Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien estructurados sobre temas complejos 

resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista 

con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión 

adecuada.

 Escribir textos de ficción de manera clara, detallada y bien estructurada, con un estilo 

convincente, personal y natural, apropiados para los lectores a los que van dirigidos.

 Escribir correspondencia personal, independientemente del soporte, en la que el usuario se 

expresa con claridad, detalle y precisión y se relaciona con el destinatario con flexibilidad y 

eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.
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 Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a las convenciones que 

requieren la situación, el destinatario y el formato.

 Parafrasear y resumir textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en un nuevo 

texto escrito y coherente informaciones de diversas fuentes.

 Parafrasear y resumir en forma oral textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en

un nuevo texto oral coherente informaciones de diversas fuentes.

 Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la propia u otras teniendo en cuenta 

las diferencias y las implicaciones sociolinguu ísticas y socioculturales de las mismas y 

reaccionando en consecuencia.

4610.2. CONTENIDOS

Los contenidos discursivos, los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas 

situaciones, los contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diver-

sas actuaciones, las estrategias de comunicación y de aprendizaje y actitudes serán los indicados en el 

Proyecto educativo del centro. Por otro lado, para consultar en detalle estos apartados, rogamos al 

alumnado se remita a la ORDEN de 18-10-2007, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente a 

las enseñanzas de idiomas de regimen especial en Andalucia. (BOJA 14-10-2007).

A. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 

1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones

 Vocales, diptongos, triptongos y semivocales.

 Relajación articulatoria en registro informal (Too expensive for them to buy/Better than ever)

 Formas no estándar (Nice seein’ ya/That’s what me mum always said.)

 Formas no estándar (Ah, but you won’t see ‘em./She’s comin’.)

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones

 Consonantes

 [n velar] frente a [n] (singing-finger/rung-hunger)

 [l velar] (fill/failed)

 [r muda] + sufijo convertida en [r pronunciada] (poor-poorer/pour-pouring)

 [l velar] + sufijo convertida en [l] (wriggle-wriggling/simple-simplest)

 [glottal stop] (writer/letter)
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 [h] y [h muda] (hear/heir)

 Agrupaciones  consonánticas.(exist/exam),  (thanked/ranked),  (fifths/twelfths),  (texts/contexts),

(clothes/he breathes), (oaths/youths), (medal/middle), (whistle/wrestle), (sixth/googolplexth)

 Dígrafos y trígrafos. (threat/throne), (thwack/thwart), (shrink/shrug)

Procesos fonológicos

 Asimilación en la palabra aislada (Christian/toothpaste)

 Asimilación en la cadena hablada (In case/Ten pence)

 Coalescencia (Right you are!/He gives you)

 Linking (How is/Is it a girl?)

 Linking [r] (Far off/Answer it.)

 Elisión de [h] en registro informal (I met (h)im and (h)is mother./She didn’t tell me (h)ow to find the

(h)ouse.)

 Ensordecimiento inicial (Enough votes) o final (It’s)

 Sonorización (All of  it/That much)

 Asimilación en habla informal (I don’t know why/He won’t win)

 Elisión en la palabra aislada (temp(o)r(a)ry/fash(io)n(a)ble)

 Elisión en la cadena hablada (I don’(t) wan(t) to go./He stop(ped) behind)

 [r] intrusiva (Drama and music./The idea of  it.)

Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados

 Acento primario y secundario en palabras de más de tres sílabas (ˌinsuˈfficient/ ˌineˈxactiˌtude)

 Acento primario y acento secundario en palabras compuestas (disˈpatch-ˌrider/  ˌpost-ˈgraduate) y

derivadas (ˈappeˌtizing/ˌflatˈfooted)

 Sufijos que determinan la posición del acento (ecoˈnomic/(curiˈosity)

 Acento que determina la categoría gramatical (ˈconduct-conˈduct/ˈattribute-attribute)

 Acento primario y secundario en palabras de más de cuatro sílabas (ˌindisˈtinguishable  /ˌinter

ˌnationaliˈzation)

Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración

 Acento primario y acento secundario (His ˈfirst  ˌclass  ˈwork/ˈThat’s the adˈdress he ˈsent the  l̎etter

ˌto)

 Acento primario y secundario en verbos frasales (break ˈin/get ˈon with/bring somebody ˈaround)

 Entonación descendente
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 en solicitud de información (What’s his name?/Where do you live?)

 en frases que acaban la intervención (John Smith/In London.)

 Entonación ascendente

 en solicitud de confirmación (You’re going already, must you?/Don’t be unpleasant!)

 al narrar (She stopped, got out of  the car, and went home/|While he was walking, he noticed her

trailing.)

 para indicar que no acaba la intervención (When he came … I greeted him./Some pears and

… well, that’s all.)

 Entonación ascendente  o descendente  en exclamaciones  (Brilliant!  [positivo])  /  descendente

(Brilliant! [negativo])

 Entonación descendente-ascendente (If  finally we decided not to go …)

 Entonación ascendente-descendente (That’s wonderful!/He’s a complete fool!)

 Entonación descendente-más-ascendente (She seemed unhappy to me!/I wonder why!)

2. ORTOGRAFÍA

El alfabeto/los caracteres

Representación gráfica de fonemas y sonidos:

 Vocales: [i:] (fiel) / [æ] (plaid) /[a:] (sergeant) /[o breve] (shone) / [u:] (canoe) /[ɜ:] (Persia)

 Vocales en dígrafos (combinación de dos letras que representa un único sonido, por ejemplo, en

aisle)

 Diptongos (bouquet/height/buoy/brooch/drought/weird/scarce/gourmet)

 Triptongos (layer/choir/royal/lower/nowadays)

 Consonantes(chorus/ghost/sugar/capture/soldier/lieutenant/relieve/scent/exact/ocean

/casual/wrestle/suite/schema)

 Consonantes mudas (plumber / victuals / fudge/ assign / highest / chord / knot / calf  / mneumonics/

solemn/ pneumonia/thistle/debris/wrinkle)

 Homófonos (right-rite/where-ware)

 Homógrafos (read presente vs. pasado/row distintos significados)

 Homónimos (John trains seals./John seals trains.]

 Pronunciación de siglas (P.T.O/NATO)

 [l velar] (fill/help)
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 [glottal stop] (great joke/nutmeg)

Ortografía de las palabras extranjeras:

 Retenida (entrée/première/café/patio) con adaptaciones fonéticas

 Adaptada (Aesop’s fables/fetus)

Uso de los caracteres en sus diversas formas:

Mayúsculas y minúsculas, negrita, cursiva en términos poco familiares o en nombres de casos legales

(John Doe vs. Richard Roe /Smith vs. Brown et al. ) o en nombres científicos: géneros, subgéneros, especies y

subespecies (Tsuga canadiensis /Cypripedium parviflorum var. Pubescens)

Signos ortográficos

Abreviaturas con y sin punto en: tratamientos (Prof./Right Hon.) y sin punto (Dr/Mr), sistema métrico

decimal (km/m) frente a medidas imperiales (gal./in.)

Abreviaturas  sin  punto  en:  puntos  cardinales  (S/NE),-elementos  químicos  (Al/Mg),masa  en  uso

científico  (oz,  lb),  moneda  (USD/p),-plurales  (hrs/mins),-nacionalidad/país  (M.  Leclerc  (Fra)/Herr

Staffenbaum (Ger))

Abreviaturas  con  punto  en:  términos  latinos  (et  al./vs.),  frases  abreviadas  (c.i.f./R.S.V.P.),  palabras

reducidas a una letra (b. (born)/d. (died))

Abreviaturas con punto cuando la letra final es distinta en la palabra completa y en la abreviatura (Sq. =

Square/Str. = Street) y sin punto cuando la letra final es la misma (Rd = Road/Ave = Avenue)

Apóstrofe: en letras y números (Don’t forget to dot your i’s and cross your t’s./They were grouped in

2’s and 3’s.), en años abreviados (The ‘68 revolution./Its main effects were felt in the ‘70s.), posesión en

nombres polisilábicos acabados en –s/-ies (myxomatosis’ symptoms/the species’ subgroups), posesión

en nombres compuestos (The women unions’ joint opinion/Leaders and citizens’ trust)

-Apóstrofe en palabras abreviadas (Well, thank y’all, y’all have a nice day. [no estándar])

Comilla simple en citas (“We are not ‘criminals’”, said Maria./“They told me ‘Your son is a lost case.’”,

Linda recalls.)

-Uso del  guión y casos específicos de guión optativo para una misma palabra (Autostop  y  Auto-stop

/Téléachat yTélé-achat),  de palabras con el mismo prefijo grafiadas unas con y otras sin guión (Auto-

immunisation/Autogreffe).

Uso de la puntuación (./!/?/,/;/:/…/( )/[ ]/“ ”/-)

Punto: en abreviaturas que acaban con letra distinta de la de la palabra completa (Ph.D./M.Sc. (Econ.)),

en paréntesis y citas, dentro del paréntesis o la cita si forma parte de ellos ((His innocence was proved at a

later date.)/Abdul commented: “English is Greek to me! (I prefer French.)”), fuera del paréntesis o la cita si no
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forma parte de ellos (He had served his time (his innocence was proved at a later date)./I didn’t hear Prescott say

“sorry” (but he says he did).)

Punto y coma: en información adicional (This ratio is sometimes referred to as “the welfare burden”; it increases

if  people …/Siam consisted of  the valley of  the River Menam; its waters were …; on its banks stood …), en una

lista compleja (There are two facts to consider: first, the weather; second, the expense/ The following were called as

witnesses: the shopkeeper, now retired; the bank manager, currently suspended; his mother-in-law, the chief  suspect.)

Siglas de uso frecuente en mayúscula (RSVP/P.T.O.) y en minúscula (i.e./p.m.)

B. CONTENIDOS FUNCIONALES

Afirmar (asentir, 

reafirmar)

(As it has been mentioned earlier, …/As stated above, …) (Earlier specialists

have remarked upon the fact that …/They declared her (to be) the winner.)

Negar (He had no news about his parents, nor did he want to/Little did she suspect

what was about to happen.) (Not in the least/By no means.)

Formas no estándar (Morgan’s left now, ain’t he?/I ain’t got no food.)

Ironía (Yes, sure/Yes, of  course.)

Clasificar y distribuir (These components may be sorted out into two sub-categories, such as …/The

chairs were arranged in a circle.) (The first point… Last but not least…/For one

thing… And for another…) ($10 per pound/ ￡2,000/m2)

Confirmar (corroborar) (Indeed, the results made public seemed to bear him out/In effect, he received

full, immediate endorsement from the audience.) (You got it right/So it is.)

Desmentir (I must vigorously deny that my son cheated at the test/I must argue in the

contrary.) (No way/Far from it.) (I don’t mean to say that’s not true, but it’s not

completely true/I admit there’s some truth in that,  although I still  can’t quite

believe it.)

Conjeturar (It  is  purely  speculative  to  say  that  John’s  likely  to  have arrived in  Tokyo./I

reckon/guess the results will be published in March.) (There must be/must have

been a mistake./These figures can’t be right.)

Corregir (rectificar) Acento contrastivo (The party will be next ˈFriday [not Saturday]./-In Turkey?

–No, in ˈTorquay.) (The party wasn’t a disappointment, but rather a disaster/Not

only was the party a disappointment, but also a disaster.)

Expresar acuerdo (No doubt!  I’ll  join you on that./I’ll  come out with you.)  (That’s  undeniably

right!/That’s indisputable!) (Absolutely. I fully agree with you/Definitely, I am of

the same opinion.)

Expresar desacuerdo 

(disentir)

(I  can’t  go  along  with  you  there/How  can  you  say  that?)  (What?!!  That’s

nonsense!/God forbid! No way!) (I differ totally from you./What a big mistake

to think so!) (Come off  it! /Don’t give me that! )

Expresar certeza (That’ll  (definitely/certainly)  be  Mum/I have it  on good authority,  so I  fully
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believe  what  she  said.)  (He’s  certain/bound/sure  to  address  the  meeting/I

wouldn’t  be  surprised  if  it  didn’t  rain  today.)  (No  doubt  she’ll  get  here  on

time/She is, without a doubt, the best.)

Expresar

desconocimiento

(I haven’t got a clue./Not the faintest idea.) (I wasn’t aware of  it./I had been

partially informed.) (I was totally unaware of  that fact./Hardly did I know about

it.)

Expresar 

habilidad/capacidad para

hacer algo

(I’m quite skilful at maths./I’m cut out for counting and calculating.)

(I’m adept at working with figures./I have been trained for management.)

(I’m a crack driver./I’m an ace at driving.)

Expresar la falta de 

habilidad/capacidad para

hacer algo

(I can’t even add two and two./I’m not even capable of  adding two and two.)

(I’m slow at maths./It’s all Greek to me.) (I’m a blockhead./I’m a bit thick.)(I’m

rather hopeless at numbers./Numbers are a mystery to me.)

Expresar  que  algo  se  ha

olvidado

(It completely slipped my mind./It went right out of  my head.) (I have it on the

tip of  my tongue./I hope it comes to mind.) (My mind went blank./I lost the

thread of  what I was saying.) (I had a blackout./My memory is like a sieve.) (I

can recollect that vaguely./It rings a bell.)

Expresar duda (I wonder if/whether they’ll be open today/I would be surprised if  they came

back today.) (I am in some doubt as to whether I should leave or stay/Several

jurors disbelieved the witness’s testimony.)

Expresar escepticismo (I  am rather  doubtful/I’m not  too  sure.)  (What’s  the  chance of  them being

successful?/I  am  not  confident  of  success.)  (I  am  not  totally  convinced/I

wouldn’t go along with that.) (Just wait and see/I don’t suppose you made your

bed, did you?)

Expresar una opinión (Frankly,  the  whole  plan  is  utterly  wrong)  (The  second  course  of  action  is

undoubtedly sheer idiocy, honestly.)

Objetar  (Pardon me, but I have an objection to any plan that requires staying out all

night/Don’t hesitate to demur to the idea if  you have any qualms.) 

Predecir (However fine it looks, it’s going to rain soon/I see it coming, he’ll make a great

artist.) (Tomorrow’s bound to be a fine day/A new increase in the price of  oil is

predicted/forecast.) (It won’t be long before she gets the sack/It will  happen

sooner or later, just wait and see.)

Recordar algo a alguien (You should bear  in  mind tomorrow’s  date/She reminded me that  I  had an

appointment.) (Just a reminder/A quick note in case you forget.)

Replicar (rebatir)  (In spite of  what has been said, …/Nevertheless, …) (But that plan had been

dismissed, hadn’t it?/You had decided for Jim’s proposal, am I wrong?) (Mind

you, …/…, though.)

Suponer (I guess/suppose/imagine that’ll be your mother/I dare say/take it for granted

that he’ll soon turn up.) (If  we take your proposal as feasible …/Most of  your

theory is conjecture, not fact.)

Ofrecer algo (p.e. ayuda) (I’ll help you out/I’ll do it for you.) (What can I do for you?/If  I can help in any
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way …) (Chocolates? Cake?/If  you need something, just whistle.)

(Oh, come on, you can’t refuse/If  you will allow me …)

Ofrecerse a hacer algo (Please do allow me to …/Shall/Should I lend you a hand with that?) (Let me fix

that for you/Do not hesitate to contact me for any queries.) (Always at your

entire  disposal/Here  I  am,  you know?)  (He offered to take  me home/Three

students volunteered to explain the lesson.)

Negarse a hacer algo (He refused to let us call a taxi/He gave me a flat refusal.) (I won’t do it!/Sam

wouldn’t turn off  the television.) (It is out of  the question for me to do such a

thing/How dare you ask me that?)

Prometer (He promised, most solemnly,  “This will  never happen again,  trust me.”/She

assured me of  her support.) (You can rest assured, no more lies./You can be

firmly assured that our staff  will be most efficient in future.)

Jurar (Do you swear to tell the truth?/He swore revenge on the killers.) (Cross my

heart and hope to die/point to God/By my troth, I will not trespass on your

precious property!)

Retractarse (He withdrew/took back what he had said about Ms Martin/We will  have to

back down if  they find the flaw in our argument.) (Once it was clear she was

wrong, Lucy recanted/The accused retracted his confession.)

Aconsejar (Don’t you dare go into St Matthew’s Street alone at night/If  I were you/in your

shoes, I would(n’t) do it.) (Heed my advice/Take my word for it.)

Alertar (It’s  up  to  you/Whatever  you  want.)  (In  (the)  case/event  of  fire  break  the

glass/You must … Otherwise no assistance will be provided.) (I’m warning you

not to do it again/She was warned of  the bad state of  the roads.)

Animar (p.e. a realizar 

una acción)

 (You’ve  got  nothing to lose/No pain,  no gain.)  (The early  bird catches  the

worm/It is never too late.) (Strike while the iron is hot/Faint heart never won

fair lady.)

Desanimar (p.e. a realizar

una acción)

 (Let sleeping dogs lie/My parents were always warning me off/against (taking)

drugs.)

Autorizar (p.e. permiso) (You have my permission to speak/I hereby give permission to …) (Permission

granted/No objection/Full permission.) (We were given the green light to use

the town commons for our fund-raiser/I do hereby give my permission and

authorization to …)

Desafiar (I challenge you to a game of  chess!/I dare you!) (Bet you can’t/You haven’t got

the guts.)

Pedir consejo (What should I do?/What would you do if  you were me/in my shoes?) (Do I …

or rather …?/Can/Could you give me some/a piece of  advice?) (Am I too … if

I  …?/Any ideas?)  (A nod is  as good as a  wink/As I wish good advice,  I’m

consulting an old man.)

Proponer  (You’d better …/I’d rather you …)(At the Committee’s proposal an offer to

negotiate was presented/He made a counterproposal to negotiate.) (Wouldn’t it
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be  better  to/if  … (instead  of  …)?/If  you  consider  it  appropriate,  I  would

suggest …)

Reclamar (I’m  going  to  make/lodge  a  complaint/They  complained  (to  their  landlady)

about the bad state of  the heating.) 

Recomendar (In this case I would advise/suggest (Mary) that she (should) go to court/They

recommended/advised seeing a specialist.)

Sugerir  (Wouldn’t it be better if  … instead of  …?/Hadn’t you better go to the dentist?)

(-Shall we go to the races? -I’d rather we went to the theatre.) (Allow me to make

a suggestion/Why (not) go out?) (What if  …?/Maybe if  …)

Tranquilizar,  consolar  y

dar ánimos

(Take it easy, it’s not that serious/Cheer up, you’ll soon get over it!/it’ll soon be

over.) (Keep your spirits up!/Raise your spirits!)

(Go for it! It’s worth taking the risk!/What’s there to lose?) (You’ll soon see light

at the end of  the tunnel/Every cloud has a silver lining.)

Declinar una invitación u

ofrecimiento (rehusar)

(I’m sorry but unfortunately I won’t be able to accept/I am truly sorry to have to

say  no.)  (Under  the  circumstances,  I  have  to  refuse  your  offer/Under  no

circumstances would I accept.) 

Agradecer (Thanking  you  in  advance  for  …/In  anticipation  of  …)  (Oh,  you  really

shouldn’t/needn’t have!/She smiled gratefully.) (I am deeply indebted to … for

comments and suggestions/My appreciation (also) to … for …)

Responder  ante  un

agradecimiento

(You’ve got nothing to thank me for/That’s nothing.) (Don’t mention it/It’s the

least I could do.) (At your service/You are most welcome.)

Compadecerse (Oh,  I  (do  really)  pity  you/Oh,  well,  I’m  so  sorry  for  Mrs  Evans.)  (I  (do)

sympathise with you/Poor Mr Jones!) (How unlucky!/This is a hard blow.)

Dar la bienvenida (Welcome home/Please,  do feel  at  home.)  (It  is  a  great  honour  to have you

among  us  today/Let  us  receive  Mr  Marshall  with  a  warm welcome.)  (Make

yourself  comfortable/Please do feel at ease.)

Expresar condolencia (Please  send/offer  our  condolence  to  your  wife/Please  accept  our  heartfelt

condolences/deepest  sympathy.)  (Oh,  I  was  very/terribly  sorry  to  hear  …/I

really felt for Little Benny when I learnt.) (Courage!/We will never forget him.)

Felicitar (Many  happy  returns  (of  the  day)/Please  accept  my  warmest/most  sincere

congratulations on …)(This is to congratulate you my dear brother on all your

fine  accomplishments  in  school./Well  done!)  (I  hear  you  have  reason  to

celebrate/Happy birthday to a person with style, grace and dignity.) (Give me

five!/Put it there!)

Responder  a  una

felicitación

(Thanks (for your words)!/I know you can appreciate it.) (I wouldn’t know what

to say/I feel ever so overwhelmed.)

Formular buenos deseos (Get better soon./With our best wishes for a speedy recovery.) (With my sincere

wishes  for  the  future/I  wish  you  all  happiness  in  the  future.)  (Enjoy

yourself !/Have fun!) (May you have a safe trip!/Take care!)
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Hacer cumplidos (What (a) …!/It’s such a …!) (How …!/Wonderful …!) (You are so …!/That …

is superb!) (Pretty spiffy!. What’s the occasion?/That looks good on you!)

Presentar (se) (Tom, I don’t think you’ve met Mary.)/Let me have the pleasure of  introducing

… to …)(You wouldn’t guess who this is! Jack Brown, the famous composer.

Betty Martin, our sponsor./I will introduce myself  now by simply saying …)

(I am delighted to introduce Dr. Adrian Brown, Vice-Chancellor of  Cambonia

University./It’s  a  pleasure  and a  great  honour  to present  to you,  Ladies  and

Gentlemen, Mr …)

Solicitar una presentación (I ‘d like to meet …, will you introduce me?/I would like to become acquainted

with …, if  you know him/her.) (Would you care to do the introductions?/If

you’d be so nice to introduce me to …)

Expresar nuestros deseos

y lo que nos gusta

(I  can’t wait  to …/How I’d like to …!) (Chemistry always appealed to me/I

(simply) detest ironing.) (I’d rather/sooner … (than …)/I wish to be informed

as soon as possible.) (I’m dying for/to …/There’s nothing I wouldn’t do for/to

…)

Expresar nuestros deseos

y lo que nos desagrada

(May that day never come!/Not for anything in the world.) (Statistics gives me

the creeps/It makes me sick to stand in a queue.) (I wish you didn’t/wouldn’t do

that/I’d rather/sooner you didn’t …)

Expresar alivio (At last!/It was about/high time!) (What a relief !/It came as a great relief.) (I’m

so alleviated to hear …/We were unable to assuage their grief.) (How relieving

your words were!/That’s a load off  my mind.)

Expresar  alegría,

felicidad,  satisfacción  y

admiración

(I was over the moon./I was overjoyed.) (Timmy glowed with satisfaction./I was

beside  myself  with  joy.)  (I  was  thrilled  to  bits!/I  jumped for  joy.)  (It  is  my

pleasure to …/It’s a real delight to …) (We are pleased to inform you that …/It

fills me with pride to announce that …)

Expresar  antipatía  y

desprecio

(Oh,  how  I  loathe  it  when  my  father  starts  to  make  questions!/I’m  always

reluctant to answer him) (Ugh! I can’t/won’t stand/bear Mary doing her nails in

the office./I detest it when people shout at each other.) (He’s not too much of  a

mathematician, is he?/He always looked down on me.) (Do not throw pearls to

swine./Don’t waste your time. He’s simply not worthwhile.)

Expresar  ansiedad  y

nerviosismo

(I  was on the verge of  a nervous breakdown when the boss came in./I was

shaking like a leaf  when he caught me standing on his desk). (Sheila flew off  the

handle/That’ll make him lose his cool.) (It drives me up the wall/drive someone

batty./It really gets under my skin)

Expresar arrepentimiento  (I wish/If  only I hadn’t been so cruel to Macy/I shouldn’t have been cruel to

Macy.)(Given another chance, I would(n’t) …/If  I could turn back time …)

(Whoever said I should …?/How could I have been so foolish as to …?) (I

should have known better than to …/I’m full of  self-reproach/remorse.)
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B. CONTENIDOS GRAMATICALES

1. LA ORACIÓN SIMPLE

1.1. TIPOS DE ORACIÓN, ELEMENTOS CONSTITUYENTES Y SU POSICIÓN

Oración declarativa

Afirmativa

S+V+Complement(s) (Dave considered it accurate/I used to be a skinhead.)

S+V+Od+Co (The council re-elected him president/Queen Victoria considered him a genius.)

S+V+Od+to clause (She considered this particular manifestation to be fabrication/In the end, I got

Mark to sign one of  these too.)

S+V+Od+-ing  clause  (They  still  show  boardroom  salaries  growing  faster  than  middle

management’s)/Your attitude only gets people talking again.)

Inversión (Equally striking is the similarity of  the structures/Down came the rain.)

Negativa

Palabra negativa + inversión (Never in my whole life have I been so insulted/Very few such instances

will be encountered.)

Doble negación no estándar (I ain’t got no brothers)

Oración interrogativa

Pregunta retórica (Who cares?/All clear, is it?)

Interrogativa-negativa (Hadn’t you better go home?/Why won’t you leave me alone?

Oración exclamativa

Interrogativa-exclamativa (Isn’t that infuriating, though!/How the hell was I to know?

Oración imperativa

Atenuada (Pick your plates up, will you (please)?/If  you would lend me a hand.)

Sin verbo-exclamativa (To the alleyway!/Hands down!)

1.2. FENÓMENOS DE CONCORDANCIA

Concordancia Sujeto-Verbo

-Plurales irregulares (Measles is sometimes serious/The clergy are complaining.)

-Sustantivos  colectivos  (The  public  are  tired  of  demonstrations/The  audience  were  enjoying  the

concert.)

127



Programación Didáctica                 Dpto. Inglés               EOI Comarca del Mármol             2016/2017

-Pronombres indefinidos (None/Neither of  us really believes/believe his story/Each (of  them) was

able to present excellent references.) (She said more than either of  us believes is appropriate/I don’t

care what either of  you think of  me.)

-Proximidad (One in ten youngsters take drugs/No one except his supporters agree/Here’s the bags.)

-There (There are many people waiting)

-Coordinación apositiva (This temple of  ugliness and memorial to Victorian bad taste was erected at

the Queen’s express wish.)

-Coordinación no apositiva (What I say and what I think are my own affair/Tom and Mary are now

ready.)

Lenguaje no estándar (He don’t go down the street so much/Times is hard.)

Concordancia Sujeto-Objeto/Complemento

-Sustantivos colectivos (The navy pride themselves on their victories/The committee will reconsider

its/their offer.)

-Pronombres  indefinidos  (Everyone/Nobody  thinks  they  are  right/One  can’t  be  too  careful,  can

one/you?)

2. LA ORACIÓN COMPUESTA

2.1. EXPRESIÓN DE LAS RELACIONES LÓGICAS

Conjunción

(The couple were both shoved and jostled/Neither Jack nor Jane had slept that night.) (Along with

being stressful, high level positions can also be harmful to your health/Not only did they break into his

office and steal his books, but they tore his manuscripts as well.)

Disyunción

(John can sleep on the couch. Otherwise, find him a hotel/Whether they beat us or we beat them, we’ll

celebrate.) (On the one hand, you don’t want to be too aggressive. On the other hand, you shouldn’t be

too timid/ Neither a lender, nor a borrower be.)

Oposición

(I didn’t ask her to leave. On the contrary, I tried to persuade her to stay/Much as I’d like to blame you,

I know I can’t.) (I’m not saying you lied to me. Rather, you didn’t say the whole truth/I couldn’t go, so

she went instead.) (She appeared on the show, albeit briefly/Notwithstanding their inexperience, they

were an immediate success.) (Unlike the undesirable stress of  high level positions, the financial rewards

make these positions very desirable/Whilst a good worker, he’s not a very good manager.)

Concesión

Even  (Even if/Even though/Even when they found some opposition from their families, they went

ahead with their wedding plans.)
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As/though (Try as he might/Much as he tried, he couldn’t put up with the pain/Snowing as it is/Cold

though it is, do you think it’s safe to drive?)

-ever (However hard he (might have) tried, he didn’t reach the top/Whatever they (may) say, I’ll go my

way.)

Comparación

Adjetivos (We got remarkably similar/parallel results/Rakes, shovels and suchlike things)

As (if) + claúsula (I’ll do it just as you say/She behaves as if  she didn’t know)

Adverbios (These regulations are disapproved of  by teachers and students alike/An acclaimed painter

who is likewise an sculptor.)

So +  Adj/Adv + that  + cláusula (The murder  investigation was so contrived that  it  created false

testimony/It happened so fast that I didn’t even realize I had fallen off.)

So + Adj/Adv + as + to-clause (I don’t think he’s so stupid as to cheat in exams/He went so far as to

write some insults.)

Rather than/Sooner than (Rather than go/going there by air, I’d take the slowest train/Sooner than sit and

wait, I’d start to do things.)

Condición

Inversión (Were it  running more slowly,  all  the geologic activity would have proceeded at a slower

pace/Had there been any trouble, we would have known.)

Otros  elementos  condicionales  (Provided  (that)/Providing  (that)  there  is  no  objection,  we  shall

continue with the proceedings./We’ll go to the beach, on condition (that) you behave yourselves)

(Supposing (that)/Suppose your boss was away today./Imagine/What if  we had never met?) (Do as I

say. If  so, you’ll be safe. If  not, too bad./Do as I say. Otherwise, too bad.) (Nothing will happen as/so

long as you stick to the plan/You won’t get that published unless you do proper proof-reading.)

(In the case/event of  fire, press the alarm button/Take an umbrella, in case it rains.)

(But for Tony’s help we would be in deep trouble now/But for Gordon, they would have lost the

match.)

Otras formas de expresar la condición (You open your mouth again and you’re out!/Let go of  me or

else I’ll scream.) (We’ll celebrate it in the open, weather permitting/Doing things well, you’ll get far.)

Otros significados de if

-si es verdad que (If  you were at the meeting, why didn’t you raise the issue of  recycling?)

-si estás dispuesto (If  you’ll follow me, I’ll show you into the Auntie Mary’s.)

-si acaso (If  you like zoos, the one in Singapore is fantastic.)

Causa

(Because of  the accident, he had to be on sick leave for months/I should be finishing now, as/since

time is pressing.) (Being such a handsome man, he gets anything he wants/Given the importance of
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these results, it is essential to write a report immediately.) (Thanks to his dedication, I got over my

illness in no time/The judge resigned on the grounds that he lacked authority.)

(Now (that) we’re married, we never go out/That is why redressing the balance before the end of  the

month is so important.)

Finalidad

(They gave me some money to count/It’s there for you to eat.) (They left the door open in order (for

me) to hear the baby/He called the office in order that he could get the manager’s number.)

(She spoke that way so as (not) to annoy him/The door opens outwards so as to let everyone escape in

case of  emergency.) (We left the door open so that I could hear the baby/ He called the office so (that)

he could get the manager’s number.) (They left early for fear they would meet him/She changed cities

with the intention to never meet him again.)

(This experiment is aimed at demonstrating that …/We bought the beach house with a view to retiring

there.)

Resultado

(The meeting was in quorate. Therefore,/Consequently,  no resolution could be taken./You can see

both diagrams. Hence, the impossibility of  the project.) (He’s too smart to make such mistakes/She’s

clever enough to understand it.) (The argument is so feeble as to make us lose the vote. He’s so bad-

tempered that no one wants to be in his team.) (He’s such a lazy bug that no one wants to be in his

team/We had such (bad) weather that we promised never to go back there again.)

(So stupid was she, that she got caught/So feeble was the argument that we lost the vote.)

2.2. RELACIONES TEMPORALES

Anterioridad

(By the time the baby is due they will have moved houses. Scarcely had they sat down when she began

insulting them.) (Not until  all  the luggage had been tied securely did we set off./No sooner had I

opened my mouth than she dismissed me.)

Posterioridad

After (I will tender my resignation after we finish/after finishing/after we have finished/after having

finished the project.) 

Once/When (Once/When published, this book will become a best-seller.)

Not until/Not before (Not until/Not before I finish/I have finished my research will I start writing the

paper.)

Simultaneidad

-ing (Nearing the entrance, she got hysterical/Not knowing about it, he had no reply.)
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-As soon as/As long as (He flew off  as soon as he caught sight of  me/I will stay as long as I can afford

it.)

-Construcciones  comparativas  (The sooner,  the better/The further  we develop the plan,  the  more

complex our drawing becomes.)

3. EL SINTAGMA NOMINAL

3.1. NÚCLEO

Sustantivo

-Clases

Nombres propios  Con artículo (The Great Smoky Mountains/The Joneses/A Napoleon.)

Nombres comunes

Incontables (Although she was a girl she wanted an education/These are tiny freedoms)

Compuestos N + N (pedestrian crossing/trademark)

Compuestos V + Prep (shake-up/takeover)

Blends (heliport/guesstimate)

Clippings (pics-pictures/sub-submarine)

-Género

--Premodificación (A male nurse/A female officer.)

--Composición (An Englishman is thought to feel no affection for a Scotsman/Three teenage youths

attacked a lone policewoman yesterday.)

--Derivación (Poet-ess/Hero-ine)

--Dual (The chairperson/Salespersons)

--Alternativas  al  dual  (Anyone  with  English  as  his  or  her  native  language  does  not  need  other

languages/Not everybody uses their indicators any more.)

-Número

--Plural de los extranjerismos

(alumnae/kibbutzim)

--Locuciones con nombres incontables (A chunk of  data/A lump of  clay.)

Plural en sustantivos compuestos (notaries public/menservants/assistant directors)

-Género

--Dual (The chairperson/Salespersons)

--Alternativas  al  dual  (Anyone  with  English  as  his  or  her  native  language  does  not  need  other

languages./Not everybody uses their indicators any more.)

-Grado

-Caso
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--Alternancia  nominativo-acusativo  (Carlo  immediately  thought  it  was  I/me  who  had  died/It  was

he/him who had given Billy morphine.)

--Alternancia acusativo-genitivo (I didn’t expect you/your paying for the meal/They left before him/his

finishing the speech.)

Pronombres

-Personales

--Alternancia de la primera persona (We all/Us three believe in him/I and Vicky/Me and Vicky went

up.)

--Referencia de la segunda persona (What did you (all/two) talk about?/Mark, you were there, weren’t

you?)

--El sujeto vacío it (It might be an exaggeration to say that …)/It surprised everyone that Marion won.)

--El objeto vacío it (I found it strange when she called/They regard it as encouraging that both sides

are willing to continue negotiations.)

-Posesivos

(That son of  yours is quite annoying, you know?/That’s not ours to wash, darling.)

-Reflexivos

(One doesn’t wish to repeat oneself  and the reader is referred to other parts of  this book./We find

ourself  reexamining the ways we speak to, inform, and educate one another about health.)

-Demostrativos

-Indefinidos

-Interrogativos/exclamativos (Whoever told you that?/Whatever has come over you!)

-Relativos (There is a way of  proceeding in conceptual matters whose method is to define away any

inconvenient difficulty./He joined a club of  which the motto was,  The Whole,  The God and The

Beautiful)

3.2. MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO

-Artículo

--Definido

---Nombres geográficos (The Arctic/The Alps)

---Nombres de lugares con postmodificación

(The University of  Leeds/The Tower of  London)

---Títulos/Cargos (Go and see the Director of  Studies/She became (the) President of  Cocoaland in

2002.)

---Uso enfático (Are you ˈTHE ˈMr ˈJohnson?/This hotel is ˈTHE ˈplace to stay.)

---Momentos específicos (During the Easter of  that year/On the Saturday there was a terrible storm.)
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--Indefinido

---Nombres  propios  de  personas  desconocidas  (A Mr Johnson called  while  you  were  out/I  got  a

message from a Ms Brown. I wonder who that’ll be.)

---Nombres de piezas artísticas (A Matthew Smith hangs in her bedroom/I got a Matisse for ￡ 2,800.)

---Cuantificación (A great deal of  effort is required/There came a great many people.)

--Ausencia de artículo

---Nombres geográficos (Lake Geneva/Everest)

---Titulares de prensa (Fire kills teenager after hoax/Porn star to marry priest.)

---Nombres de espectáculos (Have you seen ‘Phantom of  the Opera’?/I hated ‘Grease’)

---Nombres de enfermedades (Diabetes/Cancer)

---Complemento del sujeto/del objeto (She was appointed ambassador/When they elected him under-

secretary he was beaming with joy.)

-Demostrativos

Wh- clefting (That was the reason why …/Here is where …)

Fronting (This I do not understand/That I also like.)

Tags conversacionales (It’s just Rosie that is/That’s that’s true that. That’s what they do.)

-Posesivos (Buying clothes? No, thanks, I make my own and she makes hers/It has a glorious style of

its own, light yet biscuity.)

-Interrogativos (Whatever you choose, you will not avoid the traffic/Whichever you decide on, let me

know well in advance.)

Lengua escrita (For whom would I be working?/It did not say how or by whom.) frente a lengua oral

(With who?/I’m working out who is married to who.)

-Cuantificadores

--con sustantivos contables e incontables (a couple of  (the), a number of, another (of  the), both (of)

(the), each (of) (the), either (of  the), every, neither (of  the), the entire, the whole (of) (the), (a) few (of

the), only a few (of  the), half  (of) (the), many (of  the), several (of  the))

--Very + sustantivo (The very same problem arises when …/It was the very Prime Minister who picked

up her glove from the floor.)

---Any  [cualquiera]  (You can  take  any  book from that  shelf/Any  person found off  limits  will  be

detained.)

---As/So/Too + much/many (+ sustantivo)

(So many were the short-listed candidates that we had to interview them in three days/He was much

too good (a player) for a team like that!)

---Less/Fewer (Barbara said the beach was 20 miles away: but I think it is less than that/There are

fewer people who would sustain that nowadays)
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--Partitivos (A roast of  meat./A gallon of  petrol.)

--Numerales (For the umpteenth time, will you be quiet?/She did it in half  the time.)

---decimales (1.25 inches/specific gravity 0.9547)

---expresiones matemáticas (multiplied by 3/a factor of  2)

---medidas (8 by 12 inches/1 ½ miles)

---modificadores de la unidad (the 5-day week/a 5-foot-wide entrance)

---fracciones (three-fourths of  an inch/seventh-tenths of  1 percent)

---grado (an angle of  57º/longitude 77º04’06” E)

---proporción (1 to 4/1-3-5)

---fórmulas químicas (2H2 + O2 = 2H2O/6PbS•(Ag,Cu)2S•2As2S3O4)

Aposición

No restrictiva (Mr Campbell, (in other words) the lawyer, was here last night/Many people, my sister

included, came yesterday.)

Restrictiva (The lawyer Mr Campbell was here last night/The belief  that no one is infallible is well-

founded)

Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración

Sustantivo + SAdj (The president elect./The boys easiest to teach were in my class.)

Sust + SPrep (The point under discussion here/Doctors at the Johns Hopkins

Medical School)

Sust + relative clause (The job (that) I was doing last night/A collection of  selected bibliography)

Sust + that-clause (The idea that he was completely cold and unemotional/A vision that you were in

Belize with another woman)

Sust + -ed clause (The major weather factors involved in this study/An example given by Baillieul et al)

Sust + -ing clause (The data generating such results/We’ll go to the beach, weather permitting)

Formas no estándar (Me and Jody had a contest for the ugliest pictures/Did I post all them letters on

Monday?)

Sust + to infinitive clause (Enough money to buy proper food/A chance to do the right thing)

3.3 POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS

Fronting del pron. (This I also like)

Fronting del sust. (Some things you forget, some things you never do/Her freckles she regarded as a

great and unmerited affliction.)
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Fronting en exclamaciones (Such a rich chapter it had been!/Such is the gravity of  the situation that it

has already sparked an international incident!)

It-clefting (It was his voice that held me/It is this order of  elements that makes the results so.)

Wh-clefting (What I really need is another credit card/What she gave me was a pair of  old gloves.)

Postposición del pronombre (It’s me/That was him that called.)

Fronting del Complemento Sujeto (ˈJoe his name is/Elegant they labelled Madonna.)

Fronting del Complemento Objeto (ˈRelaxation you call it/I can’t believe it.

ˈExecutive ˈDirector the board has appointed him!)

Fronting del Sintagma Preposicional (His ˈface I’m not ˈfond ˈof!/Her ˈB.ˈO. she’s not ˈaware ˈof.)

3.4. FENÓMENOS DE CONCORDANCIA

Suj-Compl (They turned traitor/Good manners are a rarity these days.)

Pronombres reflexivos (Have you any money on you?/He washed and shaved.)

Pronombres indefinidos (Everybody wants you to listen to them/Nobody was ready to lend their car.)

-ing (I’m tired of  you/your complaining/She laughed at me/my trying to escape.)

Referencia personal y no personal

(A three-month-old baby spoke to its/his  parents  in Australia./The dog was great;  it/she was the

strongest and most savage one.)

(Italy announced it/she had recalled its/her ambassador to Romania for consultations./A derelict ship

turns over on its/her keel and lies gracefully at rest.)

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL

4.1. NÚCLEO: ADJETIVO

Género (handsome/beautiful/good-looking)

Caso

Número

Grado

Estructuras comparativas (Half/Twice + as important as …/Not (nearly/quite) as clear as …)

Otras estructuras comparativas (Nothing like / as easy as …/Nowhere near as fast as …)

Locuciones adverbiales de comparativo (A great deal faster/(Quite) A bit earlier/(Far) More interesting)

Locuciones adverbiales de superlativo (By far the most extensive/Much the easiest)

Doble comparativo o superlativo no estándar (She’s a bit more nicer than Mrs. Jones/This is the bestest

you can read.)

4.2. MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO
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Mediante sintagma

-Nominal

-Adjetival

-Verbal (Some decisions are likely to be taken/They are expected to win.)

-Adverbial

--Adv + Adj comparative (Quite a bit taller than…/Much more significant than…/No greater than …)

(Far more debatable/ Somewhat clearer)

--Adv + Adj superlative (Far and away the greatest/Quite the clearest) (The very best)

--Premodificación (I was utterly glad/He is a deeply sick man.)

--Postmodificación (It is rich nutritionally with high calcium content/Several preparations are available

commercially.)

-Preposicional

(I’m pleased at Mary getting married/She got so angry at his arriving late.)

(They are reliant on striking a deal soon/He was quite averse to having to declare his income.)

-Mediante oración

-That-clause (I was furious that she should ignore me/He was insistent that they (should) be present.)

-Wh-clause (I’m not clear where/why she went/It seemed incredible how much had happened.)

-ing clause (These people were not afraid of  signing papers/This species is capable of  journeying for

miles.)

-To-clause

(They were due to get one/This one is nice to smell.)

(Bob is slow to react/I felt reluctant to speak.)

4.3 POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS

Posición atributiva, predicativa y aposición

4.4. FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA

-Núcleo de SN (The rich will  help only  the  humble  poor/We will  nurse  your  sick and feed your

hungry.)

-Premodificador de SN (That tough brave little old fellow Wells had had prophetic visions after all/He

writes catchy tunes.)

-Postmodificador de SN (Diana was ready to tell the other three people present./The heir apparent

finally turned up.)

-Complemento del S (He’s totally crazy/Everything became bitingly clear to me.)
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-Complemento del O (He considered it more dangerous than any other horse he had ever ridden./We

hope this will make her more adaptable and able to deal with unfamiliar situations.)

-Adverbio (The big one went so slow/ They want to make sure it runs smooth first.)

5. EL SINTAGMA VERBAL

5.1. NÚCLEO: VERBO

Clases

-Léxicos [verbo principal] (run/eat)

-Primarios [verbo principal/auxiliar] (be/have/do)

-Modales [verbo auxiliar] (can/will/might)

-Existenciales (be/exist)

-De posesión y relación (consist of/contain/include/weigh)

-De sentimiento (appreciate/despise/fear/trust)

-De pensamiento o creencia (consider/mean/realise/suspect)

-De percepción (appear/notice/recognise/resemble)

-Intransitivos (Will you come tomorrow?/I went only yesterday.)

-Monotransitivos (She was carrying a very heavy parcel/He carried the baby in his arms.)

-Ditransitivos (She gave me an unexpected answer/Will you send my regards to your family?)

-Transitivos complejos (They call them photons/They make him the chairman every year.)

-Copulativos (Carrie felt a little less bold/She’ll end up pregnant.)

Tiempo

-Expresión del presente

-- Presente simple

---en reseñas y resúmenes (… At the end of  the play both families realise that their hatred had caused

the deaths of  the lovers …)

---en expresiones enfáticas (She ˈdoes like Biology!)

---en proverbios y refranes (Diligence is the mother of  good luck/The early bird catches the worm.)

--Presente continuo en la situación inicial de una historia (They are preparing breakfast in the kitchen

when they hear footsteps…)

--Presente histórico en retransmisiones deportivas (Smithson passes to Highram… It’s a goal!)

--Presente perfecto simple

--Presente perfecto continuo

--Pasado simple

---con I wish/If  only (If  only you didn’t make such noise/I wish my family lived nearer.)
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--con It’s (high/about) time (It’s time you learned to make your own bed/It’s time you answered my

calls!)

--con would rather/would sooner (I’d rather you stopped making such noise.

Will you please?/I’d sooner you gave me a hand now.)

--Pasado continuo con I wish/If  only/It’s time/would rather (I wish it wasn’t raining so hard/It’s time

you were doing your homework.)

--Will enfático en rechazos (-Bill, could you do the washing-up now? -No, sorry, I ˈwon’t. Not now/I

ˈwon’t do that. No way.)

--Preguntas retóricas (Did you want to see me?/Have you asked for the Wayler v Smith file?)

--Formas no estándar (I says no, Andrea, you’re not adopted./Well, she don’t know much about him,

honest.)

-Expresión del pasado

--Presente histórico

---en chistes e historias (This guy walks into a pub with a monkey and orders…/I then wake up at three

o’clock to see Mary hopping around…)

---en titulares de prensa (Actress marries playboy./Up to 15 swimmers get stomach bug.)

--Pasado simple en expresiones enfáticas (I ˈdid loathe that man!/Wow, she ˈdid tell real stories, man.)

--Pasado continuo

---en la situación inicial de una historia (They were preparing breakfast in the kitchen when …/It all

began when Mary was quietly sitting …)

---en expresiones comparativas (The car was getting worse (and worse) all the time/It started swelling

and swelling.)

---en expresiones de cortesía (I was wondering if  you wanted to come to the cinema/I was thinking you

might like a stroll.)

--Presente perfecto simple

--Presente perfecto continuo

--Pasado perfecto simple con I wish/If  only en arrepentimiento (I wish/If  only I hadn’t eaten so

much.)

--Pasado perfecto continuo en condicionales mixtas (If  he hadn’t been playing truant at school when he

was fourteen, he would probably be in a better job now.)

--Used to en hábitos pasados contrarios al presente

--Would en hábitos pasados

-Be going to en acciones contrarias al pasado

(I was going to phone you, but I forgot/Mary was going to Italy this year. She hasn’t decided, though.)

-Formas no estándar (My legs was hurting/Oh, I’ve forgot my hat./You done it last year, didn’t you?)
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-Expresión del futuro

--Presente simple

---en acontecimientos programados (The train leaves at 8./The show begins at noon.)

---en cláusulas temporales (When she arrives, make sure she has her medicine./Tell him as you leave,

will you?)

--Presente continuo en cláusulas temporales

(This time tomorrow, while I am writing yet another boring report, you will be on the beach.)

--Pasado  simple  con  I  wish/I  would  rather/It’s  time  en  deseos  (I  wish  you  arrived/would  arrive

earlier/It’s (about/high) time you phoned.)

--Pasado continuo con I wish/I would rather/It’s time en deseos (How I wish I was going on holiday

with you!/It’s (about/high) time I was/were moving.)

--Will enfático en rechazos (-Bill, could you do the washing-up tomorrow? -I ˈwon’t. Not tomorrow.)

--Futuro continuo will be –ing en acciones en desarrollo en un cierto momento

(This time tomorrow I will be flying to Moscow.)

--Futuro perfecto simple en acciones que continuarán hasta un cierto momento (The new jackets will

have been on offer for two months on Sunday.)

--Futuro perfecto continuo en acciones que durarán hasta un cierto momento (In April they will have

been enjoying their honeymoon for two months/By he end of  the month, I’ll have been working for

this firm for a year.)

--Be going to en condicionales-predicción (If  you fall, you’re going to hurt yourself/If  you’re going to

make trouble, we’ll call the police.)

--Be to (We are to be married soon/If  he’s to succeed, he must work harder.)

--Be about to (The taxi is here and we are about to leave/He was (just) about to say something, but

remained silent.)

--Be on the point/verge of  (She was on the point of  tears/I’m on the point of  giving up hope.)

--Be due to (The parcel is due (to arrive) on Wednesday/The meeting was due to take place at four.)

Aspecto

-Durativo del gerundio (Prices are increasing/Riots have been growing.)

-Incoativo (She turned to tears/It will become even greater.)

-Ingresivo: construcciones con be (She’s about to graduate/I was on the point of  exploding.)

Modalidad

-Factualidad

-Necesidad

(I didn’t need to pay all at once/I needn’t have paid all at once.)
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-Obligación

--Pasada (You ought to/should have written that in capital letters.)

--Futura (No player shall knowingly pick up or move the ball of  another player/Hadn’t you better

phone them?)

-Capacidad

--General o presente (Winter here can be really cold/Jackie can run 30 km in one hour.)

--Pasada (David could have won the race/Mary could swim when she was three.)

--Hipotética en el futuro (He could do it if  he tried harder/I couldn’t play the banjo even if  I devoted

to it my whole life.)

--Hipotética en el pasado (He couldn’t have passed that test, try as he might./I could(n’t) have ridden a

motorcycle even if  I hadn’t drunk.)

-Permiso

(-Can I go with my friends? –Yes, you may/can (provided (that) you’re home by ten o’clock/When I

was sixteen I could(n’t) stay out until eleven.)

(You may not/cannot/can’t go with your friends/I am very sorry, but you won’t.)

-Posibilidad

--Probabilidad general,  presente  o futura (On this  diet  you may/might/could (well/easily)  lose ten

pounds in two weeks/There oughtn’t to/shouldn’t be any more failures now that the engine is alright.)

--Probabilidad  pasada  (The  parcel  should(n’t)/ought  (not)  to/might(n’t)  have  arrived

yesterday/Someone will/would/must have made a mistake./John won’t/wouldn’t/can’t have/couldn’t

have said that.)

-Prohibición (You must not leave the room before the end of  the test./I ˈwon’t have you speak to me

like that.)

-Intención El verbo be + expresiones adjetivales o preposicionales (I’m bound to/determined to/about

to take yoga lessons.)

Voz Pasiva

-Infinitivo/Infinitivo perfecto (If  greenhouse gases continue to be emitted in their present quantities,

we will experience unprecedented rates of  sea-level rise/Its sudden breakout can properly be said to

have been caused by a number of  circumstances including…)

-Verbos  de  percepción  (He  was  seen  climbing  into  the  Jones  house/They  were  heard  to  shout

something.)

-Make (You can make a horse go to the water but it cannot be made to drink/I was made to work hard

by my boss.)

-Have/Get somebody doing (Dr Martin has my granddad walking again/I got him doing homework at

last.)
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-Get somebody to do (I got Mary to collect my post/Who did you get to do the decorating?  It’s

gorgeous!)

-Locuciones  preposicionales  de  evitación  de  la  pasiva  en  tiempos  continuos  (In  progress/On

display/Under construction)

Pseudo-pasiva (Oranges are selling cheaply today/The door doesn’t open in wet weather.)

5.2. MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO

Mediante partículas (pay-pay off/stand-stand up for)

Mediante adverbios (Carefully searching the room, he found a ring/She begged intently.)

5.3. POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS

-Inversión S-Aux con so, nor, neither (As infections increased in women, so did infections in their

babies/She hadn’t known much about life, nor had he.)

-Inversión S-Aux en cláusulas condicionales

(“I would be more hopeful,” Sandy said, “were it  not for the problem of  your testimony”/Should

either of  these situations occur, wrong control actions may be taken and a potential accident sequence

initiated.)

-Inversión con reporting verbs (Sketching, says Uderzo, is a fast process/“It’s a good thing you’re here

at last …,” began Mabel.)

-Fronting de infinitivo (I had said he would come down and come down he did/It had to be borne, and

bear it he did.)

-Fronting de –ed (Tacked over the bed was a yellowed, deckel-edged photograph/Also billed to appear

as a special mystery guest is Vivacious Val.)

-Fronting de –ing (Waiting below was Michael Sam/Standing in its corked-eye doorway was a German

colonel.)

-Fronting de wh-clause (Why he came this way I will probably never know/Who she was waiting for

remained a secret.)

-Inversión S-V en fórmulas con subjuntivo (Suffice it to say that the DTI was the supervising authority

for such fringe banks/Yyou want to throw your life away, so be it.)

-Inversión S-Aux con may (May God forgive you for your blasphemy, Pilot/Long may she reign!)

-Inversión en cláusulas condicionales en subjuntivo (I’ll stand by you, come what may/It’s these people

who react best, be it at a natural disaster, accident or sudden emergency.)

-Wh-clefting invertido (You see, a weekend flight is what you want/Darkness is what comedy is all

about.)
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-Fronting  de cláusulas  subordinadas  (Try  as  she might,  the  sycamores  beat  out  the  children every

time/Astounded though she was, Francesca was thrilled and excited.)

-It-clefting de cláusulas subordinadas (It was because they were frightened, he thought, that they had

grown so small/It was only then that he recalled.)

-Wh-clefting de cláusulas subordinadas (What you should do is tag them when they come in/What they

will be hoping for is that they can get to a few months before the next election.)

5.4. FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA

Proposición infinitiva como Sujeto o Complemento del verbo to be (To find her so distressed took him

by surprise/Their aim is to reach the top/It is their aim to reach the top.)

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL

6.1. NÚCLEO

Adverbio

-Clases

--Conectores (However/Besides/Anyway)

--De frecuencia indefinida (Rarely/Seldom)

--Focales (At least/Mostly)

--De certeza (Definitely/Obviously)

--De gradación (Rather/Scarcely)

--De modo (Angrily/Fast)

--De lugar (Above/Beyond)

--De tiempo (Eventually/Last)

--Enfáticos (Extremely/ Right)

--De expectativa (No longer/Not…any more)

--Adverbios de comentar

-Grado

Locuciones adverbiales

De lugar (Further down/Later on (in the text)

De tiempo (Prior to/Later on (in time))

Binomios (Back and forth/Now and again)

Adv + Adjetivo (Critically ill/Highly sensitive)

Adv + -ed (Extensively researched/Ethnically based)

Adv + -ing (Constantly changing/Tightly fitting)

Reduplicativos (Okey-dokey/Goody-goody.)
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6.2. MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO

Mediante sintagma adverbial (Hardly ever/Fortunately enough)

Mediante sintagma preposicional (Under there/Before long)

6.3. POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS

Inversión S-V (Next hung a row of  Van Goghs/Then came voices all shouting together)

Inversión S-Aux (Rarely, if  ever, do we find such a consensus across area and social class/Never shall I

do such a thing.)

Inversión S-Aux con so/neither/nor en respuestas cortas (So will you/Nor have I/Neither did she.)

Inversión S-Aux con so + Adv (So greatly had he suffered, that the blows did not hurt much/So badly

was he affected that he had to be taught to speak again.)

Inversión S-Aux con too + Adv/Adv + enough

(Too bitterly  had he struggled (for  him) to relinquish now/Well  enough does she know what you

mean.)

Inversión con adverbios negativos y locuciones adverbiales negativas (At no point should this principle

be forgotten/Seldom will you find such occurrences outsider the lab.)

It clefting (It is here that the finite element analysis comes into its own/It was only for the carrot that

they put up with his abominable parties.)

6.4. FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA

Pre-/Post-modificador  de  SN  (The  then  Democratic  candidate  had  been  involved  in  illegal

activities/The long journey home was a nightmare.)

Modificador  de  SAdj/SAdv  (I  thought  it  was  utterly  disgraceful/Whoever  took  it  acted  totally

inhumanely.)

Premodificador de SPrep (I stopped just outside the circle of  light/As usual, she arrived exactly on

time.)

Complemento de preposición (She had only just got back from abroad./There had been no complaints

until recently.)

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

7.1. NÚCLEO

Preposiciones

Preposiciones de lugar: contrastes (Across- Along/Across-Through)

Preposiciones de tiempo (By/Up to)
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Preposiciones de duración (Over/All through/Throughout)

Preposiciones de excepción (Save for/But for)

Adverbios preposicionales (A car drove past (the door)/We stayed in (the house) all day.)

Verbos frasal-preposicionales (My mother-inlaw kept breaking in on the conversation/In some parts

gypsies are still looked down on.)

Adj + Prep (I’ll do it irrespective of  what you say./Any income is liable for tax.)

Prep + N/N + Prep (Workers are in dispute with the management over time off./In your project you

should make provision for potential scarcity of  supplies.)

Locuciones preposicionales

(At fault/ By coincidence)

(Beyond a joke/For the foreseeable future)

(For fear of/Out of  all proportion)

(In all likelihood/In response to)

(With intent to/With a view to)

7.3 MODIFICACIÓN DEL SINTAGMA

Mediante Adv/Prep (Along with/Up to)

Mediante V/Adj/Conj (Owing to/Due to/Because of)

7.4. POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS

Adj + SPrep (Deprived of/Eligible for/Indignant at)

Sust + SPrep (Threat of/Pride in/Obstacle to)

V + SPrep (Conform to/Disapprove of/Resort to)

Pseudo-clefting (What I am convinced of  is their unconditional support/What wasn’t accounted for

was the losses.)

Relativos (It was a situation from which no escape was possible/The amounts of  data is a theoretical

question, to which now I turn.)

Preposiciones ‘sueltas’

-en cláusulas interrogativas (What more could a child ask for?/As soon as Unoka understood what his

friend was driving at, he burst out laughing.)

-en cláusulas de relativo (Your manifesto is not worth the paper it is written on/The public this video

game is aimed at is mainly teenagers and young adults.)

-en pasiva (She was sought after by all the leading impresarios of  the day/That regulation will soon be

done away with.)
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--en cláusulas to-infinitive (He is impossible to work with/The bulb is so difficult for me to get at that

you’ll have to change it.)

7.3. FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL

-Adv clausal (He worked in a shop – probably at that time/He retired after three minor heart attacks at

the age of  36.)

-Premodificador del Sustantivo (It probably fell out of  the sky after an in-flight explosion/I was caught

speeding and got an on-the-spot $100 fine.)

-Subject (Between six and seven will suit me/Before lunch is best.)

-Postmodificador del Sustantivo (The people on the bus were singing/The subject under discussion

arose many a bitter comment.)

-Complemento del Verbo (We depend on you/I’ll have to look into it.)

-Complemento del Adjetivo (I am sorry for his parents/She is still unaware of  the danger.

C. CONTENIDOS LEXICO-TEMÁTICOS

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL Nombre, apellidos, apodo

Dirección (postal y electrónica)

Número de teléfono (fijo y móvil)

Fecha y lugar de nacimiento, edad

Sexo y estado civil

Nacionalidad, procedencia y estatus social

Documentación y objetos personales

Ocupación:  profesiones,  actividades  laborales,  lugares  de

trabajo,  escalafón profesional,  desempleo  y  búsqueda  de

trabajo

Estudios

Relaciones familiares y sociales

Celebraciones y eventos familiares y sociales

Culto religioso y sus celebraciones.

Filosofía

Gustos

Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas,

acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo

Carácter y personalidad
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Ciclo de la vida y la reproducción

Actitudes y formas de comportarse
2. VIVIENDA, HOGAR Y 

ENTORNO VIVIENDA, HOGAR 

Y ENTORNO

Vivienda.  Tipos.  Estancias.  Descripción  de  elementos

constructivos usuales y materiales de construcción

Mobiliario y objetos domésticos.

Electrodomésticos. Ornamentación usual

Servicios e instalaciones de la casa

Comunidad de vecinos: aspectos usuales

Costes

Compra y alquiler

Entorno urbano y rural

Animales domésticos y plantas
3. ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA

En la  casa.  Comidas.  Actividades  domésticas  cotidianas.

Limpieza del hogar.

Decoración  de  la  casa.  Muebles  y  objetos  domésticos,

electrodomésticos

En el trabajo: cargos, actividades, desempleo, derechos y

obligaciones, características.

En el centro educativo. Vida académica

Perspectivas de futuro

Salario
4. TIEMPO LIBRE Y OCIO Tiempo libre

Aficiones e intereses

Cine, teatro, música, conciertos y entretenimiento. Museos

y exposiciones

Deportes y juegos

Prensa, radio, televisión, internet/ Aficiones intelectuales y

artísticas
5. VIAJES Tipos de viajes

Transporte público y privado

Tráfico. Normas de circulación. Incidentes de circulación.

Reparación y mantenimiento.

Vacaciones. Tours y visitas guiadas

Hotel y alojamiento

Equipajes, fronteras y aduanas

Objetos y documentos de viaje
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6. RELACIONES HUMANAS Y 

SOCIALES

Vida social

Correspondencia

Invitaciones

Descripción de problemas sociales: actos delictivos y poder

judicial, paz y conflictos armados

Pertenencia a asociaciones

Gobierno y política. Ejército
7. SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS Partes del cuerpo

Estado físico y anímico

Higiene y estética

Enfermedades y dolencias. Síntomas

Accidentes, heridas y traumatismos

La  consulta  música  y  la  farmacia.  Medicina  y

medicamentos

Seguridad  social  y  seguros  médicos.  Otros  centros  de

asistencia sanitaria
8. ASPECTOS COTIDIANOS DE LA 

EDUCACIÓN

Centros, instituciones educativas

Profesorado y alumnado

Asignaturas

Información y matrícula

Exámenes y calificaciones
9. COMPRAS Y ACTIVIDADES 

COMERCIALES

Establecimientos y operaciones comerciales

Precios, dinero y formas de pago

Selección y comparación de productos

Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación

Ropa, calzado y complementos

Moda Ropa, calzado y complementos
10. ALIMENTACIÓN Alimentos y bebidas

Indicaciones para la preparación de comidas, ingredientes

y recetas en un grado medio de dificultad

Utensilios de cocina y mesa

Locales de restauración

Dieta y nutrición
11.BIENES Y SERVICIOS BIENES Y 

SERVICIOS

Correo

Teléfono

Servicios sanitarios
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La oficina de turismo

La agencia de viajes

El Banco. Transacciones

Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada

En el taller de reparación de coches

En la gasolinera
12.LENGUA Y COMUNICACIÓN Idiomas

Términos lingüísticos

Lenguaje para la clase
13.MEDIO GEOGRÁFICO, FÍSICO Y

CLIMA

Países y nacionalidades

Unidades geográficas

Medio  físico.  Problemas  medioambientalesy  desastres

naturales. El reciclaje

Conceptos geográficos

Flora y fauna

El clima y el tiempo atmosférico

El universo y el espacio
14.ASPECTOS COTIDIANOS DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet

y correo electrónico

Aspectos  detallados  sobre  algunas  disciplinas  (biología,

matemáticas y física, etc)

D. CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES

1. EXPRESIÓN DE LAS ENTIDADES Y REFERENCIA A LAS MISMAS

Expresión de las entidades: identificación, definición

Referencia: deixis determinada e indeterminada

2. PROPIEDADES / EXISTENCIA

Existencia /Inexistencia

Presencia /Ausencia

Disponibilidad /Falta de disponibilidad

Acontecimiento

3. CANTIDAD

Números (numerales, ordinales)

Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen, capacidad, presión)
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Cantidad relativa

Grado

Aumento, disminución y proporción

4. CUALIDAD

Forma y figura

Color

Material

Edad

Humedad

Sequedad

Accesibilidad

Visibilidad y audibilidad

Sabor y olor

Limpieza

Textura y acabado

Consistencia, resistencia

5. VALORACIÓN

Precio y valor

Atractivo

Calidad

Corrección /Incorrección

Facilidad /Dificultad

Capacidad, competencia

Falta de capacidad, falta de competencia

Aceptabilidad y adecuación

Normalidad

Éxito y logro

Utilidad, uso

Importancia, interés

Precisión y claridad

6. ESPACIO

Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio
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Origen, dirección, distancia, movimiento orientación y estabilidad

Orden

Dimensión

7. TIEMPO

Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día)

Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro

Duración, frecuencia y transcurso

Simultaneidad, anterioridad, posterioridad

Comienzo, continuación, finalización

Puntualidad, anticipación y retraso

Singularidad y repetición

Cambio y permanencia

8. RELACIONES LÉXICAS (ENTRE ESTADOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES)

Conjunción y disyunción

Oposición

Concesión

Comparación

Condición y causa

Finalidad

Resultado

E.CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÚÍSTICOS

1. VIDA COTIDIANA

Comida y bebida; platos típicos

Horarios y hábitos de comida

Modales en la mesa

Festividades

Patrones habituales de conducta en el hogar

Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos, actividades al

aire libre y eventos deportivos

Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio
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2. CONDICIONES DE VIDA

Vivienda: características, tipos y acceso

Mercado inmobiliario

Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales) y en relación a los

ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc

Salud pública y centros de asistencia sanitaria. La cobertura sanitaria privada

Hábitos de salud e higiene

Servicios sociales usuales

Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de consumo

Viajes: alojamiento y transporte. Hábitos turísticos más comunes

El mundo laboral: aspectos comunes

Servicios e instalaciones públicas

Composición de la población aspectos más relevantes

3. RELACIONES PERSONALES

Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos)

Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad

Relaciones con la autoridad y la administración

Relaciones entre distintos grupos sociales

4. VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES

Valores y creencias relacionados con la cultura

Características del sentido del humorde la cultura

Tradiciones importantes y elementosconstituyentes del cambio social

Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más extendidas y populares

Referentes artístico-culturales

Instituciones y vida política: aspectos usuales

Identidad nacional: aspectos significativos

Aspectos importantes concernientes a la seguridad ciudadana y a la lucha contra la delincuencia

5. LENGUAJE CORPORAL

Gestos y posturas: uso, significado y tabúes

Proximidad y esfera personal

Contacto visual y corporal

6. CONVENCIONES SOCIALES
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Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía

Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación

Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento

con respecto al ofrecimiento de comida/ bebida, tiempo de estancia, expresión de expectativas como

anfitriones)

7. COMPORTAMIENTO RITUAL

Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura

Ceremonias y festividades en la cultura

8. REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS

Referentes geográficos, flora y fauna

Clima y medio ambiente

Desastres naturales

Referentes artísticos, culturales e institucionales

9. LENGUA

Variedades geográficas de la lengua o las lenguas

Variedades de registro de la lengua o las lenguas

4710.3. TEMPORALIZACIÓN

Contenidos de Straightforward Advanced

Período Lecciones

1er TRIMESTRE  1, 2, 3, 4, 5

2º TRIMESTRE  6, 7, 8, 9

3er TRIMESTRE  10, 11, 12

48 10.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A. BIBLIOGRAFÍA DE AULA
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En clase se recomienda utilizar el método Straightforward Advanced, Editorial MacMillan (libro del 

alumno con CD-ROM y cuaderno de ejercicios - workbook).

B. LIBROS DE LECTURA DE C1

• To Kill a Mockingbird, Harper Lee (Full text)

• Midnights' Children, Salman Rushdie (Full text)

• Catch-22, Joseph Heller (Full text)

• The Stand, Stephen King (Full text)

• The Bluest Eyes, Toni Morrison (Full text)

• Far from the Madding Crowd, Thomas Hardy (Full text)

La lectura de los libros no es obligatoria. Se realizará una exposición oral del primer libro elegido en el 

primer cuatrimestre y una critica escrita al segundo libro a elección del alumnado durante el segundo 

cuatrimestre.

C. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Diccionarios:

- Cambridge Advanced Learner´s Dictionary + CD Rom.

- Collins Cobuild English Language Dictionary for Advanced Learners.

- Collins Concise Dictionary & Thesaurus.

- Diccionario de verbos frasales (3ª ed.) Ed. Comares.

- Diccionario Oxford. Nueva edición con CD Rom (Bilingüe).

- Diccionario Oxford de `Phrasal Verbs’ inglés – español.

- English Pronouncing Dictionary. C.U.P + CD Rom.

- Gran Diccionario Oxford. (4ª Ed).

- Longman Language Activator.

- Longman Concise Spanish Bilingual Dictionary+ CD Rom.

- Longman Dictionary of  Contemporary English + CD Rom.

- Longman Dictionary of  English Language and Culture.

- Longman Dictionary of  Phrasal Verbs.

- Longman Idioms Dictionary.

- Macmillan English Dictionary for Advanced Learners + CD ROM.

- Macmillan Phrasal Verbs Plus.

- Oxford Advanced Learner´s Dictionary with CD Rom.

- Oxford Collocations Dictionary for Students of  English
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- Oxford Dictionary of  English.

- Oxford Phrasal Verbs Dictionary.

- Pictorial English Dictionary. Oxford-Duden.

- Roget's International Thesaurus.

- The New Oxford Thesaurus of  English. O.U.P.

- The Oxford Dictionary of  Abbreviations. O.U.P.

G      r  a  m      á  t      i  c  a  s     y     L  i  b  r      o      s     d  e     R  e  f  e  r      e  n  c  i  a      :

- BAKER, A. & GREENALL, S. Reward Grammar and vocabulary workbook (Upper-

Intermediate). Macmillan Heinemann ELT.

- BIBER, D. et al Longman Grammar of  Spoken and Written English. Longman.

- CRYSTAL, D. Focus on Advanced English. Collins.

- FOLEY, M. & HALL, D. Advanced Learners´ Grammar. Pearson English Language Teaching.

- GETHIN, H. Grammar in Context. Nelson (with key). HEWINGS, M. Advanced Grammar in 

Use. + CD Rom. C.U.P. HEWINGS, M. Grammar for Advanced proficiency + CD audio. C.U.P.

- LANE & LANGE. Writing Clearly: An editing guide (2nd edHeinle & Heinle. SWAN, M. Practical

English Usage. Ed. Oxford.

- SHOVEL, M. Making sense of  Phrasal Verbs. Cassell Publishers Limited. SINCLAIR, J. Reporting.

Collins.

- SKIPPER, Mark; Advanced Grammar & Vocabulary, Express Publishing. VINCE, M. Advanced

Language Practice (with key). Macmillan.

P  r      o      n  un  c  i      a  c  i  ó      n  :

- BRAZIL, D. Pronunciation for Advanced Learners of  English CUP.

- CUNNINGHAM, S. & BOWLER, B. Headway Upper-Intermediate Pronunciation OUP.

- HEWINGS, M. English Pronunciation in Use CUP.

V  o      c  a  b  u      l  a  r  i  o      :

- BAKER, C. Boost Your Vocabulary 4. Pearson Longman.

- McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Vocabulary in Use (Advanced). C.U.P.+ CD ROM. 

McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Collocations in Use (Advanced). C.U.P.

- McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Idioms in Use (Upper Intermediate). C.U.P.

- McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Phrasal Verbs in Use (Advanced). C.U.P.

- HARRISON, M. Word Perfect - Vocabulary for Fluency. Longman.

- Really Learn 100 Phrasal Verbs. O.U.P.
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- Really Learn 100 More Phrasal Verbs. O.U.P.

- Really Learn 100 Phrasal Verbs for Business. O.U.P. 

- RUDZKA, B. The Words You Need. MacMillan. 

- RUDZKA, B. More Words You Need. MacMillan.

- SEIDL, J. English Idioms. OUP. SINCLAIR, J. Word formation. Collins.

- SKIPPER, Mark; Advanced Grammar & Vocabulary, Express Publishing. 

- WATCYN-JONES, P. Test Your Vocabulary 4. Pearson Longman.

- WELLMAN, G. The Heinemann English Wordbuilder (Vocabulary Development and 

Practice for Higher-Level Students). Macmillan Heinemann ELT.

- THOMAS, B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. Longman

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

- http://www.eslgold.com/

- http://www.eslcafe.com/

- http://grammar.englishclub.com

- http://www.isabelperez.com

- http://www.tprstorytelling.com

- http://www.language.com

- http://www.mariajordano.com

- http://www.holidayinsights.com/ (Actividades culturales)

- http://www.educationworld.com/

- http://www.sparknotes.com/

- http://www.lessonplanspage.com/

- http://www.factmonster.com/

- http://www.teachingenglish.org.uk/

Interés General:

- http://www.eeooii.org/ (Página oficial de las EE.OO.II)

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilinguismo/   (Plan de Fomento del 

Plurinlingüismo)

- http://www.iprana.com.ar/Conversor.htm (Conversor de unidades)

- http://www.britishcouncil.org/ (P.gina del Instituto Brit.nico)

- http://www.dialang.org (pruebas de diagn.stico en las cuatro destrezas en 14 idiomas)

Inglés como lengua extranjera:

- http://esl.about.com/
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- http://www.saberingles.com.ar/index.html

- http://www.usingenglish.com/

- http://a4esl.org/

- http://www.manythings.org/

- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

- http://www.phrases.org.uk/

- http://www.oup.com/elt/teacher/englishfile

4910.5. EVALUACIÓN

Para obtener el certificado del nivel C1 en el idioma, será necesario la superación de unas pruebas 

terminales específicas de certificación. La Consejería competente en materia de educación regulará la 

organización de dichas pruebas, que deberán ser evaluadas tomando como referencia los objetivos, 

competencias y criterios de evaluación del nivel C1. Se organizarán dos convocatorias anuales de 

pruebas para la obtención de los certificados correspondientes, una en junio y otra en septiembre. Se 

recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma 

extranjero, son evaluables en un curso superior todos los contenidos y áreas de los cursos inferiores.

Actualmente la normativa no contempla la modalidad libre para el nivel C1.

Criterios de evaluación

Comprensión oral

 Comprender información específica en declaraciones y anuncios públicos que tienen poca calidad

y sonido distorsionado; por ejemplo, en una estación o estadio.

 Comprender información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de funcionamiento,

especificaciones de productos y servicios cotidianos.

 Comprender información  compleja y consejos sobre todos los asuntos relacionados con la

profesión o las actividades académicas del usuario.

 Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charla, discusiones y debates sobre

temas complejos de carácter profesional o académico.

 Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algún uso fuera de

lo habitual, e identificar los pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los

hablantes.

 Comprender películas que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de

expresiones idiomáticas.
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 Comprender los detalles de conversaciones y debates de cierta longitud entre terceras personas,

incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, y captar la atención de lo que se dice.

 Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa el hablante aunque no están

claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.

Expresión e Interacción Escrita

 Hacer declaraciones públicas  con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para

transmitir matices sutiles de significado con precisión.

 Realizar presentaciones claras y bien estructuradas  sobre un tema complejo, ampliando con cierta

extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendo sus puntos de

vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión

apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la

audiencia.

 Participar de  manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado,  ampliando y

desarrollando las ideas discursivas con fluidez y sin apoyo y haciendo un buen  uso de las

interjecciones y otros mecanismos para expresar reacciones y mantener el buen desarrollo del

discurso.

 En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, negociar la solución de conflictos

y desarrollar su argumentación en caso de daños y perjuicios, utilizando un lenguaje persuasivo para

reclamar una indemnización, y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que el

hablante está dispuesto a realizar.

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas y en las que se traten

temas abstractos, complejos y desconocidos,  identificando con precisión los argumentos de los

diferentes puntos de vista, argumentando su postura formalmente, con precisión y convicción,

respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a

argumentaciones complejas contrarias.

 Participar activamente en conversaciones informales animadas que traten temas abstractos,

complejos y desconocidos  expresando sus ideas y opiniones  con precisión, presentando líneas

argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia.

Comprensión escrita

 Comprender con todo detalle instrucciones  extensas y complejas  sobre aparatos y

procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con la especialidad del lector como

si no, siempre que pueda volver a leer secciones difíciles.
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 Comprender cualquier correspondencia haciendo uso esporádico del diccionario.

 Comprender con todo detalle artículos, informes y otros textos extensos y complejos en el ámbito

social, profesional o académico, e identificar de talles sutiles que incluyen actitudes y opiniones

tanto implícitas como explícitas.

 Comprender sin dificultad textos  literarios contemporáneos extensos y captar el mensaje, las

ideas o conclusiones implícitas.

Expresión e interacción escrita

 Escribir  informes,  artículos y ensayos claros y bien  estructurados sobre temas complejos

resaltando las ideas  principales, ampliando  con cierta extensión, defendiendo puntos de vista

con ideas complementarias,  motivos  y  ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión

adecuada.

 Tomar  notas  detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate  temas de su

especialidad, transcribiendo la información de forma tan precisa y cercana al original que las notas

que las notas también podrían ser útiles para otras personas.

 Escribir textos de ficción de manera clara, detallada y bien estructurada, con un estilo convincente,

personal y natural, apropiados para los lectores a los que van dirigidos.

 Escribir correspondencia personal, independientemente del soporte, en la que el usuario se

expresa con claridad, detalle y precisión y se relaciona con el destinatario con flexibilidad y eficacia,

incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.

 Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a las condiciones  que

requieren la situación, el destinatario y el formato.

Mediación oral y escrita

 Parafrasear y resumir textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en un nuevo texto 

escrito y coherente informaciones de diversas fuentes.

 Parafrasear y resumir en forma oral textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en un 

nuevo texto oral coherente informaciones de diversas fuentes.

 Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la propia u otras teniendo en cuenta las 

diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas reaccionando en 

consecuencia.
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11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

5011.1. CRITERIOS GENERALES

Serán los indicados en el Proyecto Educativo. Ver también la Orden de 18 de Octubre de 2007 y la

Orden de 27 de septiembre de 2011 para el currículo de C1.

  El objetivo de la evaluación formativa es mostrarle al alumnado cuál es su ritmo de progreso, en qué

y cómo debe mejorar.  Esta evaluación formativa se lleva a cabo a lo largo de todo el año académico

mediante  la  observación  del  profesorado  sobre  su  aprendizaje.  El  Departamento  realizará  un

seguimiento del alumno/-a centrado en su participación en el aula, su trabajo fuera de la misma, su

interés por el idioma, su asistencia a clase, aspectos que nos permitirán ver sus progresos y comprobar

que ha trabajado satisfactoriamente. De esta manera, el alumnado llevará a cabo una serie de tareas a lo

largo del curso que contribuirán a la evaluación continua y formativa y que podrán tener repercusiones

positivas  en  la  evaluación  final  del  curso  (dependiendo  del  nivel).  Estos  trabajos  comprenderán

básicamente los siguientes ejercicios:

• Entrega y calidad de una serie de redacciones e interacciones escritas.

• Realización intervenciones orales   donde el  alumno demuestre  sus  progresos  en el  uso del

idioma.

• Lectura de los libros recomendados para el curso y realización de fichas de lectura o pruebas

relativas a los mismos.

• Pruebas periódicas sobre los distintos aspectos de vocabulario y gramática vistos en clase. 

• Pruebas periódicas de las cuatro destrezas.
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5111.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- TAREAS DE CLASE

Las tareas de clase se evaluarán mediante la observación objetiva y la cumplimentación de las tablas de

descriptores de la EOI Comarca del Mármol. 

- EXÁMENES TRIMESTRALES

En todas las convocatorias de exámenes (diciembre, marzo, junio y septiembre) y en todos los cursos, se

seguirá la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de

las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial; así

como las INSTRUCCIONES que se elaboren para este curso 2016- 2017 en relación con las pruebas

unificadas de certificación (PUC) para las convocatorias de junio y septiembre. El profesorado utilizará

plantillas adaptadas y criterios específicos de las pruebas de certificación en todos los niveles para crear

un hábito en el alumnado, preparándolo para superar con éxito las diferentes pruebas.

En las convocatorias de examen se evaluarán las cuatro destrezas. La duración de las pruebas se basará

en lo dispuesto en la normativa. La calificación será de Apto/No Apto. 

En Primero y Segundo de Nivel Básico (A1 y A2) el alumnado tendrá que alcanzar el  50% de la nota en

las destrezas de  Expresión e Interacción oral y escrita para aprobar y un  60% en las destrezas de

compresión lectora y oral. 

En los  demás  cursos  (Nivel  Intermedio,  Primero  y  Segundo de  Avanzado y  C1)  los  alumnos

deberán alcanzar el 50% de la nota en las cuatro destrezas. 

Para  obtener  la  calificación  de  Apto  será  necesario  aprobar  todas  las  destrezas.  La  parte  escrita

(comprensión oral, comprensión lectora y expresión escrita) tendrá lugar en una misma sesión. La parte

de expresión e interacción oral tendrá lugar en una segunda sesión. 

El Contenido de cada parte se establecerá según la normativa implementada por la Consejería de Educación: 

 Comprensión lectora: Mínimo de dos textos y una tarea para cada texto. Los textos se extrae-

rán de fuentes auténticas o material didáctico; podrán ser textos de tipología diversa, en soporte impreso

y procedentes de fuentes tales como prensa, Internet, etc. Los tipos de texto serán similares a los traba-

jados  en  clase.  El  tipo  de  ítems  en  la  prueba  de  comprensión  lectora  puede  ser  elegir  A/B/C,

verdadero/falso, asociar, escribir letra o número, escribir una o dos palabras…. Las instrucciones para la

realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en español en un lenguaje sencillo y sin tecnicis-

mos y, preferentemente, acompañadas de un ejemplo. 
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 Comprensión oral: Mínimo de dos escuchas y una tarea para cada escucha. Los textos orales

utilizados se extraerán preferentemente de fuentes auténticas o de material didáctico; podrán ser audi-

ciones de tipología diversa y en soporte de audio o vídeo. Los tipos de audiciones serán similares a las

trabajadas en clase. El tipo de ítems en la prueba de comprensión oral puede ser elegir A/B/C, verdade-

ro/falso, asociar, escribir letra o número, escribir una o dos palabras…. 

 Expresión e interacción oral:  El examen constará de dos partes -una exposición individual

(monólogo) y una interacción (role play). Para dejar constancia de la actuación del alumnado en esta par -

te se podrá realizar la grabación de la misma. El ejercicio se realizará frente a un tribunal compuesto

como mínimo por dos profesores del Departamento, siendo uno de ellos el tutor del examinando. 

 Expresión e interacción escrita: La prueba constará de dos partes: tareas de expresión y tareas

de  interacción.  Dichas  tareas  podrán  ser  rellenar  fichas,  formularios  e  impresos;  responder  a

cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un tema,

etc. siguiendo instrucciones concretas.

5211.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL CURSO

Para  ser  APTO,  todo el  alumnado de Primero y  Segundo de Nivel  Básico  y  de  Primero de Nivel

Avanzado (tanto oficial como libre) deberá alcanzar el 50% en las destrezas de expresión e interacción

oral y escrita y el 60% en las destrezas de comprensión oral y de lectura en todas las convocatorias. El

alumnado de Nivel Intermedio, Nivel Avanzado y Nivel de Dominio Operativo y Eficaz (C1) tendrá.

que alcanzar un 50% en cada una de las destrezas en todas las convocatorias. En la convocatoria de

septiembre los alumnos/as sólo tendrán que presentarse a las destrezas que no hayan superado en la

convocatoria de junio. Si en septiembre no superase alguna de las pruebas establecidas el alumnado

oficial repetirá el curso con todas las destrezas.

Primero y Segundo de Nivel Básico Semipresencial

Dada su  particular  idiosincrasia  al  ser  un curso semipresencial,  debemos tener  en  cuenta  algunas

diferencias en la evaluación con respecto a los cursos presenciales. Siendo los contenidos básicamente

similares a los del curso presencial, las pruebas en las evaluaciones a final de trimestre (diciembre y

marzo), la prueba final (junio) y la de la convocatoria extraordinaria (septiembre) serán las mismas que
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para la  modalidad presencial.  Del  mismo modo, las  fechas de  dichas  pruebas  serán las  mismas  y

también las tablas de corrección de las destrezas productivas.

Sin embargo, los criterios de evaluación, pese a asumir los criterios generales contenidos en el proyecto

educativo, se adaptarán a las recomendaciones proporcionadas por la Consejería de Educación. A tal

fin, el departamento de inglés establece que la calificación final en junio se obtenga de la siguiente

forma:

 80% será para el resultado del examen en junio

 15% el resultado de las tareas de la plataforma

 5% asistencia y participación

En septiembre sólo se tendrá en cuenta la nota final del examen y no se aplicará el 15% de las tareas de

la plataforma ni el 5% de asistencia a las tutorías presenciales.

Repercusión de la evaluación formativa en los resultados de las pruebas del alumnado 

En  el  caso  del  alumnado  libre  y  de  los  alumnos/as  de  Nivel  Intermedio  (presencial  y

semipresencial), Segundo de Nivel Avanzado y C1 la certificación del nivel responderá únicamente

al  resultado  obtenido  en  las  diferentes  pruebas  finales,  necesitando  la  nota  mínima  exigida  en  las

Instrucciones de PUC de la Consejería en cada una de ellas para su superación. 

En el caso del alumnado oficial correspondiente a Primero y Segundo de Nivel Básico y Primero

de Nivel Avanzado,  se tendrá presente la evaluación continua y podrá aplicarse en caso de que el

alumno/a tenga un máximo de una destreza suspensa en junio o septiembre:

- entre un 45 y un 50% en las destrezas de expresión e interacción oral y escrita

- entre un 50 y 60% en las destrezas de comprensión lectora y oral.

Se deben cumplir también los siguientes requisitos:

 Entrega y calidad de una serie de redacciones e interacciones escritas. El mínimo de redacciones

durante el curso escolar es 8.

 Lectura de los libros recomendados para el curso y realización  de fichas de lectura o pruebas

relativas a los mismos.

 Asistencia a clase (en un mínimo del 60%) y participación  activa en las sesiones.

 Cumplimiento  y entrega de al menos un 80% de las tareas de clase

 La jefatura del Departamento supervisará el cumplimiento de dichos criterios.

Para el detalle sobre la evaluación de los alumnos y la descripción de dichas pruebas se seguirá el mismo
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principio detallado en el Proyecto Curricular y recogido en LA ORDEN de 12 de diciembre de 2011,

por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación

en las  enseñanzas  de  idiomas de régimen especial   y  la  normativa  sobre  las  pruebas  unificadas  de

certificación (PUC) que determinará la Consejería a lo largo del curso escolar 2016-2017. 

12. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ME-
DIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el Decreto 239/2007, de 4 de septiembre (BOJA n 182 de 14-9-2007), por el que se establece la

ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, el artículo 11

recoge en su punto 4 lo siguiente: “El diseño, la administración y la evaluación de las pruebas para la

obtención de los certificados por parte del alumnado con discapacidad se basará en los principios de

igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas. Los procedimientos de

evaluación  contendrán  las  medidas  que  resulten  necesarias  para  su  adaptación  a  las  necesidades

especiales de este alumnado.”

El alumnado de esta EOI que presente necesidad de adaptaciones debido a discapacidad habrá de

ponerlo en conocimiento del centro a la mayor brevedad. Su profesor/a-tutor/a le facilitará un modelo

de  informe  de  adaptación  en  el  cual  el  alumno  podrá  exponer  sus  necesidades,  presentando  la

documentación  relevante,  y  elevar  peticiones  al  Departamento.  El/la  tutor/a  proporcionará  este

informe  al  Departamento,  quien  en  reunión  lo  estudiará  y  decidirá  al  respecto.  El  veredicto  del

Departamento será comunicado a la Dirección para su visto bueno, y finalmente al alumno. En todo

momento, es imprescindible que se comunique todo en plazo para poder afrontar con total garantía la

previsión adecuada a realizar.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades del departamento de inglés se ven reflejadas en la programación del departamento de

actividades  complementarias  y  extraescolares,  ya  que  se  realizan  en  coordinación  con  dicho

departamento.

14. SEGUIMIENTO DE ESTA PROGRAMACIÓN

El seguimiento y la  evaluación de esta  programación,  así  como posibles  cambios  suscitados por  el

devenir del trabajo diario se llevará a cabo a través de las reuniones periódicas del departamento de
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inglés. 

En Macael a 18 octubre de 2016

Fdo: La Jefa de Departamento de Inglés, Marina Cortese Fernández-Marsan
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