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1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

La Escuela Oficial de Idiomas de la Orotava oferta, en idioma inglés, el total de

los nuevos niveles que introdujo la Ley Orgánica de Educación (LOE). Esta ley

fue  desarrollada  posteriormente  por  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, el Decreto 363/2007 de 2 de

octubre establece el currículo del nivel básico de las enseñanzas de régimen

especial de los idiomas inglés, alemán, francés, italiano, español como lengua

extranjera, chino, ruso y árabe en la Comunidad Autónoma de Canarias. Aún

faltaba por determinar los currículos de los niveles Intermedio y Avanzado.

A partir  del  año 2013,  La Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre, para la

mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece una nueva ordenación de

las enseñanzas de idiomas, que afecta, fundamentalmente, al anclaje de los

niveles con respecto al MCERL. Los niveles se siguen organizando en básico,

intermedio y avanzado, pero la diferencia estriba en su correspondencia con el

Marco, pues la LOMCE los hace corresponder con los niveles A, B y C. El

contraste entre la nueva ordenación (LOMCE) y la vigente hasta ahora (LOE)

se recoge en el siguiente cuadro:

Nueva ordenación recogida en la
LOMCE

Ordenación vigente hasta ahora - LOE

Nivel Básico A2 Nivel Básico (A2)

Nivel Intermedio B1 Nivel Intermedio (B1)

Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado (B2)

Nivel Avanzado C1 Nivel C1

Nivel Avanzado C2

Este  nuevo  anclaje  acarrea  el  desarrollo  de  una  nueva  ordenación  de  las
enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  especial,  que  implica,  entre  otras
cuestiones, el  establecimiento de nuevos currículos para cada uno de esos
niveles.  La Dirección General  de FP y Educación de Adultos ha iniciado el
proceso  de  redacción  de  nuevos  currículos,  y  ya  se  han  acometido  la

Programación Didáctica curso 2016/2017  Departamento de Inglés       3



elaboración de propuestas de currículo para el nuevo Nivel Básico A2 y el Nivel
Intermedio B1. 

Los niveles y cursos que se impartirán durante el curso escolar 2016-

2017 serán:

 Nivel Básico 1:   4 grupos, 1 de ellos de enseñanza semipresencial.

 Nivel Básico 2:   5 grupos, 1 de ellos de enseñanza semipresencial.

 Nivel Intermedio 1:  5 grupos.

 Nivel Intermedio 2:  3 grupos.

 Nivel Avanzado 1:   3 grupos.

 Nivel Avanzado 2:   3 grupos.

Se ha vuelto a autorizar la impartición de grupos específicos en las EEOOII. En

esta curso escolar también se impartirán cursos específicos, tal y como se ha

hecho  los  dos  cursos  anteriores.  Se  impartirá  un  curso  de Competencia

Comunicativa en Inglés para el Profesorado, nivel intermedio,  durante el primer

cuatrimestre,  y  un curso de Inglés para Atención al  Público,  en el  segundo

cuatrimestre. 
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2.CONFIGURACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Inglés en el curso 2016-2017 estará compuesto por los siguientes
profesores:

Nombre Vínculo Grupos

FRANCISCA ALMEIDA S/I NI1 Y NA1

THAÏS CONTARD S/I NB2 Y NI2

LAURA GALINDO FC NB2

CARMEN L. LUIS FC NI2  y Cursos específicos

HERMINIA RODRIGUEZ S/I NB-1 y NA-2

ANA  RUBIO FC    NB-1 y NA-1

SEBASTIÁN VIERA FC NB2 Y NI1
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  de  las  Lenguas (MCERL),  es  el
documento  que  inspira  las  nuevas  directrices  generales  en  el  plano
metodológico de la presente programación tal como se detalla en el proyecto
educativo de centro de esta EOI.

En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo.
Este enfoque entiende que el objeto prioritario de la enseñanza/ aprendizaje de
lenguas es desarrollar la competencia comunicativa.

La competencia comunicativa podría decirse que es la capacidad de reconocer
y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino que también sea apropiado a
la situación en que se usa.

Esto viene dado por la doble consideración de la lengua como sistema y como
instrumento de comunicación de dicho enfoque. Se entiende que los aspectos
lingüísticos son  un  mero  vehículo  para  comunicarse,  pues  únicamente
aportan  los  recursos  formales  de  la  lengua.  Por  otra  parte,  los  aspectos
pragmáticos,  permiten  organizar  y  estructurar  textos  según  su  función
comunicativa; los sociolingüísticos permiten adecuar la lengua a la situación
y  contexto  de  uso;  y  los  socioculturales  e  interculturales son  los  que
permiten  interpretar  elementos  culturales  de  la  lengua  de  estudio  e
interrelacionar y analizar diferencias constatadas de la cultura objeto de estudio
y la propia.

Desde este enfoque, la competencia lingüística se equiparará con la capacidad
de  uso  de  una  lengua  para  comunicarse.  La  comunicación  se  establecerá
mediante  textos  orales  y  escritos,  se  producirá  en  diferentes  ámbitos
(profesional, personal…) y situaciones diversas de la vida real; se utilizarán los
conocimientos,  habilidades  y  estrategias  más  acordes  con  la  situación  de
comunicación producida.

Uno de los aspectos novedosos del MCERL en cuanto a metodología es la
propuesta de una enseñanza mediante  tareas. Se habla de una metodología
basada en tareas comunicativas reales.  

La  tarea se define en el  MCERL como un procedimiento metodológico que
supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un
objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las
tareas de aula serán más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es
entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula,
situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.

Esta forma de trabajo que hace uso de una metodología basada, como hemos
dicho  anteriormente,  en  tareas  comunicativas  reales,  permite  aprender  la
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lengua  usándola  para  hacer  algo,  pues  surge  del  carácter  instrumental  del
lenguaje.  

En el proceso de realización de  tareas de comunicación, se desarrollará la
competencia  comunicativa  que  forzosamente  tendrá  que  incluir  todas  las
competencias,  sean:  la  competencia  lingüística,  competencia  pragmática,
competencia sociolingüística y los aspectos socioculturales e interculturales.

No se podrá obviar la existencia de las competencias generales, puesto que  el
conocimiento  declarativo,  la  competencia  existencial  y  la  capacidad  de
aprender forman parte de la construcción y el crecimiento de la competencia
comunicativa.

El MCERL resalta la importancia del desarrollo de  estrategias.  La propuesta
de este centro es pues, es entrenar a  los alumnos  en estrategias para cada
una de las destrezas tanto receptivas como productivas, esto es, en estrategias
para la comprensión (auditiva y de lectura), para la expresión (oral y escrita) y
para la interacción y mediación (oral y escrita).

De esta manera, se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las
habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de
forma  más  eficaz.  Estas  habilidades  y  actitudes  permitirán  al  alumno
rentabilizar los conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los
obstáculos que surgen en el proceso de comunicación.

Asimismo, el  alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el
aprendizaje  que  desarrollarán  su  capacidad  de  aprender  y  potenciarán  la
autonomía del aprendizaje, para lo cual se plantearán distintas posibilidades
de  trabajo  cooperativo.  Para  este  fin,  podrán  utilizarse  algunos  de  los
documentos del Portfolio Europeo de las Lenguas.

Teniendo además en cuenta la  dimensión social  de la  lengua en la  que el
lenguaje  es  un  vehículo  de  interrelación  social,  se  hace  indispensable  el
desarrollo de ciertas habilidades socioculturales e interculturales que permitan
entrar en contacto con los usos y características de las culturas en cuestión.
Para ello,  siempre que sea posible,  se hará uso de  materiales auténticos,
puesto que suponen un contacto directo con la cultura. En cualquier caso los
materiales deberán ser variados y siempre ajustados a las necesidades reales
del momento de enseñanza-aprendizaje.

Según las orientaciones del MCERL, los alumnos deben ser los protagonistas
de su aprendizaje, y deben ser las necesidades del alumno, en cada momento,
las que aconsejen la utilización de diferentes recursos o estrategias, aunque
ello  signifique  la  conjunción  de  diversos  enfoques  metodológicos,  se  habla
pues  de  una  metodología  ecléctica  que  permite  utilizar  cualquier  recurso
metodológico siempre que se ajuste a las necesidades del aprendizaje del
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alumnado.  Un  enfoque  basado  en  la  comunicación  debe  centrarse  en  el
alumno, implicándolo en su propio proceso de aprendizaje y haciéndole tomar
conciencia de su responsabilidad en este proceso, lo que le llevará a adoptar
aquellas estrategias que mejor se adecuen a sus características individuales,
intereses y necesidades.

Se  fomentará  el  trabajo  en  grupo  o  cooperativo,  en  tanto  en  cuanto
desarrolla  la  autonomía  del  alumno,  mejora  su  autoestima,  y  supone  la
aceptación de diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como la valoración
de las aportaciones individuales. Dentro de esta concepción comunicativa, el
error  será  tratado como un mecanismo necesario  para  que se  produzca el
aprendizaje, un síntoma de la situación de la interlengua del alumno, y como
tal  será  tenido  en  cuenta  al  analizar  las  producciones  tanto  orales  como
escritas.  Asimismo, los alumnos se implicarán en el proceso de corrección del
error, que deja de ser responsabilidad única del profesor.

Por  último,  nombrar  las  TIC  (tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación) que juegan un papel cada vez más importante en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de las lenguas.  Las TIC no son únicamente una
herramienta para obtener  información,  sino que brindan nuevas e ilimitadas
posibilidades de contacto directo con la cultura,  con hablantes y con textos
reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Se recomienda el uso de
las TIC tanto dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la
adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

1. Papel del profesor y papel del alumno:

Perseguimos  el  uso  de  una  metodología  ante  todo  funcional,
participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje.
El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que
pueden contar los alumnos, quienes, a su vez,  contarán con el profesorado
como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un
moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje.
Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe
activamente por el trabajo que desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se
vea  pues  premiado  por  la  certeza  de  haber  adquirido  las  capacidades  y
objetivos perseguidos.

2. Agrupamientos:

Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en
el  proceso  de  aprendizaje,  ya  que  trabajar  colectivamente  estimula  varias
facetas fundamentales para un aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en
grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma
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espontánea, expresando sus puntos de vista y reaccionando ante ellos según
sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se
da  la  búsqueda  de  puntos  convergentes  significa  un  mejor  análisis  de  lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros,
enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico,
sino también humano,  (y es ésta una de las consideraciones del Marco Común
Europeo de Referencia.)

Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:

1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los
juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que
se tienen que comunicar después, etc.  Permite  un trabajo pormenorizado y
más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite
abordar  tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe
haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos
para sostener un debate posterior, la organización de simulaciones globales,
etc.
3. Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la
puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño
grupo. Pensamos que esta modalidad debe utilizarse como conclusión de un
trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral
(los  que  hablan),  comprensión  oral  (los  que  escuchan)  y,  previamente,
comprensión  escrita  (el  documento  de  referencia  puede  ser  escrito,  pero
también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá
la destreza que más se practique en esta modalidad grupal sea la interacción,
ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como
conclusión  esta  opción)  será  el  criterio  que  evalúe  la  actividad  que  se  ha
propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su
interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.

Deben ser las necesidades del alumno, en cada momento, y las condiciones

las que aconsejen la utilización de diferentes recursos, diferentes estrategias,

aunque ello suponga conjunción de diversos enfoques metodológicos.
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACION DEL NIVEL BASICO

COMPRENSIÓN AUDITIVA

Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este

nivel cuando sea capaz de:

• Comprender el sentido general e información específica de conversaciones cara a cara
e identificar un cambio de tema.

• Comprender  frases,  expresiones y  palabras,  siempre que se hable  despacio  y  con
claridad  sobre  temas de relevancia  inmediata:  personas,  familia,  trabajo,  médico  o
entorno.

• Comprender  y  extraer  información  esencial  de  pasajes  cortos  grabados que  traten
sobre  asuntos  cotidianos  y  predecibles  y  que  estén  pronunciados  con  lentitud  y
claridad.

• Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y anuncios
públicos  grabados  o  en  directo,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información.

EXPRESIÓN ORAL

Se considerará, aunque resulten muy evidentes las pausas, las dudas iniciales

y la reformulación, que un alumno ha adquirido las competencias propias de

este nivel cuando sea capaz de:

• Pronunciar  de  forma  clara  y  comprensible  aunque  resulte  evidente  su  acento   y
entonación extranjeros y los errores no interfieran en la comunicación.

• Utilizar  un  repertorio  de  elementos  lingüísticos  básicos  que  le  permita  abordar
situaciones  cotidianas  de  contenido  predecible,  aunque  generalmente  tiene  que
adaptar el mensaje y buscar palabras.

• Utilizar las estructuras descritas para el nivel, aunque siga cometiendo errores básicos
siempre que éstos no interfieran en la comunicación.

• Utilizar los conectores descritos para el  nivel.

• Realizar  breves  descripciones  y  comparaciones  de  objetos,  personas,  lugares,
condiciones de vida o trabajo y actividades diarias.

• Hablar sobre experiencias, costumbres y planes.

• Narrar historias o describir algo mediante una relación sencilla de elementos.
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• Ofrecer brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas opiniones, planes y
acciones.

• Realizar  presentaciones  breves  y  ensayadas  sobre  temas  habituales  ante  una
audiencia.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este

nivel cuando sea capaz de:

• Inferir el tema de un texto  a partir de la estructura y las imágenes del mismo.

• Identificar cada  uno de los elementos de  una situación comunicativa (receptor, emisor,
canal...) como medio de ayuda a la comprensión del texto.

• Deducir el significado de palabras desconocidas por las imágenes, contexto, similitud
con la lengua extranjera...

• Identificar las frases y palabras clave  de cualquier texto breve y sencillo que permitan
captar las ideas principales y los cambios de tema.

• Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal relacionado
con la propia persona, familia, lugar de residencia, hábitos y entorno, en general

• Comprender los mensajes sencillos en notas personales sobre situaciones de la vida
cotidiana, familiar y social.

• Comprender  la  información  relevante  de  instrucciones  e  indicaciones  en  letreros,
señales  y  carteles  en  calles,  tiendas,  restaurantes,  medios  de  transporte  y  otros
servicios y lugares públicos, siempre que el texto se presente con una estructura clara
y ordenada.

• Comprender indicaciones muy básicas para completar fichas, impresos y otro tipo de
documentos de la vida cotidiana.

• Comprender  la  información general  contenida  en  correspondencia  personal  sencilla
sobre temas de la vida cotidiana.

• Comprender la idea general  del  contenido de un texto que relate experiencias muy
concretas, siempre que pueda solicitar aclaración o tener un segundo contacto con el
texto.

• Comprender la información esencial en artículos de prensa o en televisión que narren
hechos o acontecimientos, siempre que tengan un apoyo visual.

• Comprender la información específica en folletos ilustrados y otro material informativo
como  prospectos,  listados,  horarios,  etc.,  sobre  actividades  y  ocio  tales  como
actividades culturales y deportivas, horarios de apertura y cierre de establecimientos,
menús, etc.

• Comprender la información específica en anuncios breves de periódicos, revistas…
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• Comprender  la  información  específica  en  correspondencia  formal  breve  sobre
cuestiones prácticas de la vida cotidiana tales como la reserva de la habitación de un
hotel o la información sobre un curso de idiomas en el extranjero.

• Delimitar lo verdadero o falso de un texto.

• Reconocer convenciones culturales propias del idioma que se estudia.

EXPRESIÓN ESCRITA

Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este

nivel cuando sea capaz de:

• Escribir con la corrección ortográfica exigida para este nivel (correspondencia sonido-
letra, letras mayúsculas / minúsculas, separaciones de palabras...).

• Utilizar las convenciones ortográficas que rigen en cada texto de los señalados para el
nivel: carta, correo electrónico...

• Producir textos adecuados a las  funciones comunicativas señaladas para el nivel.

• Utilizar  un  repertorio  de  elementos  lingüísticos  básicos  que  le  permitan  abordar
situaciones  cotidianas  de  contenido  predecible,  aunque  generalmente  tiene  que
adaptar el mensaje y buscar palabras.

• Utilizar los conectores especificados para este nivel con el fin de contar una historia o
describir algo.

• Rellenar  un  cuestionario  o  ficha  aportando  datos  personales  e  información  sobre
educación, trabajo, intereses y conocimientos o habilidades.

• Utilizar  un  lenguaje  sencillo  y  descriptivo  para  realizar  breves  declaraciones  sobre
personas, objetos y posesiones y para hacer comparaciones.

• Escribir  notas  o  mensajes  con  información,  instrucciones e  indicaciones  relativas  a
actividades cotidianas o de inmediata necesidad.

• Realizar con el lenguaje especificado para el nivel descripciones o presentaciones de
personas, lugares, condiciones de vida o trabajo y actividades diarias.

• Describir planes y citas, costumbres, actividades habituales o pertenecientes al pasado
y experiencias personales.

• Ofrecer brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas opiniones, planes y
acciones.

• Narrar  historias  presentes  o  pasadas,  reales  o  hipotéticas  mediante  una  relación
sencilla de elementos.

• Distinguir,  en  líneas  generales,  las  situaciones  formales  e  informales  según sea  la
situación y el contexto.

• Utilizar las frases estereotipadas que rigen algunos textos, por ejemplo, para el saludo, 
la despedida, la felicitación...
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INTERACCIÓN Y MEDIACIÓN

Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este

nivel cuando sea capaz de:

• Interactuar en las diferentes situaciones descritas para el nivel utilizando las fórmulas
cotidianas de saludo y tratamiento y actuando según las normas de cortesía.

• Participar en conversaciones que impliquen dar información personal, respondiendo a
preguntas sobre cuestiones habituales, reaccionando ante comentarios y/o expresando
opiniones, siempre que el interlocutor se muestre cooperativo.

• Participar en conversaciones en que se establece contacto social de forma breve en el
ámbito público: restaurantes, tiendas, bancos…

• Utilizar fórmulas sencillas para iniciar, mantener o terminar una conversación breve.

• Pedir  que  se  repitan  o  aclaren  palabras  clave  o  enunciados  que  no  se  han
comprendido.

• Mantener correspondencia personal en la que se hable de uno mismo o de su entorno
(familia, amigos, condiciones de vida, trabajo, tiempo libre, etc.).

• Mantener correspondencia formal sencilla en la que se recaba información sobre algo,
se piden disculpas, se solicita un servicio…

• Realizar,  ante  una  audiencia,  presentaciones  breves  y  ensayadas  sobre  temas

habituales  y  responder  a  preguntas  breves  y  sencillas  de  los  oyentes. DE LAS
ENSEÑANZAS

CRITERIOS DE EVALUACION DEL NIVEL INTERMEDIO

Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este
nivel, para cada destreza y habilidades, cuando sea capaz de lo siguiente:

COMPRENSIÓN ORAL

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más
relevantes, siempre que el discurso esté bien articulado, sea claro y normal, en lengua
estándar,  con  un  acento  generalmente  conocido  y  se  trate  de  asuntos  cotidianos,
relacionados con el trabajo, la escuela, el tiempo de ocio…

• Comprender  las  ideas  generales  de  una  discusión  informal  que  tenga  lugar  en su
presencia siempre que la articulación sea clara y se hable en lengua estándar.

• Seguir  en  líneas  generales  lo  más  importante  de  charlas  sencillas  sobre  temas
conocidos siempre que la articulación sea clara y se hable en lengua estándar.
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• Comprender la mayor parte de la información de una conversación formal (de trabajo o
sobre temas de interés personal…) que tenga lugar en su presencia siempre que la
pronunciación sea clara y eviten un uso muy idiomático.

• Comprender una conferencia o charla que verse sobre su campo de especialización,
siempre  que  el  tema  sea  relativamente  conocido  y  la  estructura  del  discurso  sea
sencilla y clara.

• Comprender información técnica sencilla como, por ejemplo, las instrucciones de uso
de  un  aparato  cotidiano,  y  seguir  instrucciones  detalladas  que  se  dan  en  la  vida
cotidiana.

• Captar  lo  esencial  de  los  informativos  y  de  programas  de  radio  o  televisión,  de
mensajes telefónicos y de megafonía, grabados y sencillos, sobre temas conocidos,
siempre que se hable relativamente lento, claro y en un lenguaje estándar.

• Comprender las ideas principales y la línea argumental de películas, en las que los
elementos visuales y la propia acción conducen gran parte del argumento y el lenguaje
utilizado es claro y sencillo.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

• Comprender suficientemente la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos
en cartas personales para mantener correspondencia regular con un amigo.

• Localizar  y  comprender  información  relevante  en  textos  relacionados  con  la  vida
cotidiana, como cartas, catálogos, folletos y documentos oficiales cortos.

• Localizar  información  relevante  en  textos  largos  u  obtener  información  de  distintas
partes del texto o de varios textos para resolver un problema específico.

• Reconocer  las  ideas  principales  de  artículos  de  prensa  sencillos  sobre  temas
conocidos.

• Identificar las conclusiones en textos de argumentación claros.

• Reconocer la línea de la argumentación, aunque no en detalle, de un tema tratado.

• Comprender  las  instrucciones  sencillas  y  claras,  relativas  al  funcionamiento  de
aparatos técnicos.

• Leer textos sencillos con muchos datos sobre temas relacionados con su campo de
especialización e interés con un nivel satisfactorio de comprensión.

EXPRESIÓN ORAL

• Utilizar,  en  cualquier  caso,  el  repertorio  de  vocabulario,  estructuras  y  funciones
lingüísticas aprendidas y adecuadas para cada situación comunicativa.

• Poner en juego, en cualquier caso, los referentes culturales, normas y convenciones de
carácter sociocultural que necesitan para desenvolverse en las diferentes situaciones
en que participan.
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• Relatar con bastante fluidez una narración o dar una descripción sencilla con bastante
fluidez de algún tema de su campo de interés,  presentándolo como una secuencia
lineal de puntos.

• Contar experiencias con detalles y sucesos imprevistos; relatar la trama de un libro o
una película;  narrar una historia de asuntos reales o imaginarios.

• Describir  sucesos,  tanto  reales  como  imaginarios,  sentimientos,  sueños,  deseos,
ambiciones y reacciones.

• Dar explicaciones y razonamientos breves de opiniones, planes y acciones.

• Desarrollar un argumento lo suficiente para ser seguido sin problemas.

• Hacer  exposiciones  breves  y  ensayadas  sobre  un  tema  relacionado  con  la  vida
cotidiana o sobre un tema conocido dentro de su campo que, a pesar de un acento y
entonación extranjera, son sin embargo inteligibles para ser seguidas durante la mayor
parte  del  tiempo  y  en  las  que  los  puntos  significativos  se  explican  con  razonable
precisión; y contestar a preguntas que surgen, aunque pueda tener que pedir que se
repitan si el interlocutor habla rápido.

INTERACCIÓN ORAL

• Expresarse con razonable corrección, aunque en ocasiones haya dudas,  se utilicen
circunloquios y haya limitaciones léxicas que produzcan repeticiones.

• Desenvolverse en casi  todas las situaciones que puedan surgir  cuando organiza el
viaje en una agencia (itinerario, desplazamiento, alojamiento…), durante el viaje (a la
hora de tratar con las autoridades o de pedir a un pasajero que lo ayude a llegar al
destino correctamente) y después del viaje (a la hora cursar una reclamación ante la
agencia).

• Desenvolverse en situaciones menos rutinarias en tiendas, oficinas de correo o bancos,
como por ejemplo: devolver una compra, formular una queja…

• Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés
personal o que sean pertinentes para la vida diaria (familia, aficiones, trabajo, viajes y
acontecimientos  actuales),  en  la  que  interviene  aunque  tenga  que  pedir  ayuda  o
repetición.

• Dar información con cierta soltura sobre temas rutinarios o no relacionados con su
campo de interés; pedir y seguir unas indicaciones detalladas.

• Intercambiar,  contrastar  y  confirmar  una  información,  solucionar  situaciones  menos
habituales y explicar por qué algo es un problema.

• Expresar  opiniones  sobre  temas  culturales  y  abstractos  (como  libros,  películas,
música...) y expresar acuerdo y desacuerdo ante las opiniones de otras personas.

• Expresar sentimientos tales como sorpresa, tristeza, interés, desinterés o aburrimiento.

• Expresar con educación sentimientos.

• Comparar alternativas, evaluando qué hacer, a dónde ir o qué elegir.
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• Participar en una discusión informal siempre que se hable de forma clara y en lengua
estándar.

• Participar  en una discusión formal  rutinaria  sobre temas conocidos que requiere el
intercambio  de  datos,  para  recibir  instrucciones  y  solucionar  problemas  prácticos,
siempre que se hable en lengua estándar y de manera clara.

• Expresar un punto de vista con claridad pero tiene dificultad de participar en el debate.

• Resumir y dar opinión sobre una historia corta, un artículo, una charla, un debate, una
entrevista o un documental y responder preguntas para dar más detalles.

• Tomar iniciativa en una entrevista en la que se depende mucho del entrevistador.

• Utilizar un cuestionario para hacer una entrevista estructurada, con algunas preguntas
no preparadas  para recabar más información.

EXPRESIÓN ESCRITA

• Utilizar,  en  cualquier  caso,  el  repertorio  de  vocabulario,  estructuras,  funciones
lingüísticas aprendidas y adecuadas para cada situación comunicativa.

• Producir  textos sencillos con coherencia y cohesión,  sobre temas habituales de su
interés  y  de  los  temas  señalados  para  el  Nivel,  utilizando los  marcadores  y  otros
recursos lingüísticos y no lingüísticos adecuados y las convenciones propias de los
textos escritos señalados para el nivel.

• Poner en juego, en cualquier caso, los referentes culturales, normas y convenciones de
carácter sociocultural que necesitan para desenvolverse en las diferentes situaciones
en que participan.

• Escribir  textos detallados sobre temas relacionados con su campo de interés y los
señalados para  el  Nivel,  resumiendo y  evaluando la  información  y  los  argumentos
procedentes de distintas fuentes.

• Describir un acontecimiento, un viaje (tanto real como imaginado)…; y experiencias,
sentimientos y opiniones en un texto coherente y sencillo.

• Narrar una historia.

INTERACCIÓN ESCRITA

• Utilizar,  en  cualquier  caso,  el  repertorio  de  vocabulario,  estructuras,  funciones
lingüísticas aprendidas y adecuadas para cada situación comunicativa.

• Producir  textos sencillos con coherencia y cohesión,  sobre temas habituales de su
interés  y  de  los  temas  señalados  para  el  Nivel,  utilizando los  marcadores  y  otros
recursos lingüísticos y no lingüísticos adecuados y las convenciones propias de los
textos escritos señalados para el nivel.
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• Poner en juego, en cualquier caso, los referentes culturales, normas y convenciones de
carácter sociocultural que necesitan para desenvolverse en las diferentes situaciones
en que participan.

• Escribir cartas personales, correos electrónicos, notas… pidiendo o dando información
sencilla de relevancia inmediata, centrándose en el aspecto que considera relevante a
sus amigos, personas a su servicio, profesores y otros que forman parte de su vida
diaria.

• Escribir  cartas  personales  describiendo  con  cierto  detalle  sus  experiencias,
sentimientos y acontecimientos o dando noticias y expresando sus pensamientos sobre
temas abstractos o culturales como música, películas...

• Transmitir  información  e  ideas  sobre  temas  abstractos  y  concretos,  controlar  la
información y hacer preguntas o explicar problemas con precisión.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL NIVEL AVANZADO

Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este

nivel, para cada destreza y habilidades, cuando sea capaz de lo siguiente:

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
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.
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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, 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 DE LECTURA

• 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.
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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 documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama
y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El  profesor  deberá  hacer  uso  durante  el  curso  escolar  de  diversos
procedimientos  para  comprobar  si  el  alumno  ha  logrado  los  objetivos
establecidos para cada nivel, aplicando los criterios de evaluación establecidos
en el anterior apartado.

Para ello hará uso, por una parte, de la observación directa en el aula, lo cual le
permitirá ir evaluando de manera continua durante el curso de las diferentes
destrezas, y el progreso de cada alumno. El profesor podrá ir  informando a
cada alumno de su progreso por observación, y de la necesidad de reforzar
alguna de las destrezas o estrategias de aprendizaje si fuera necesario.

Por otra parte, a lo largo del curso se realizarán diferentes pruebas, tanto de las
destrezas de expresión oral  y escrita,  como de las compresión de lectura y
auditiva. Estas pruebas serán distribuidas a lo largo de todo el curso, para ir
evaluando la consecución de los objetivos de cada curso y los avances de cada
alumno.  A final  de  curso  se  realizará  una prueba de aprovechamiento  que
mediará la competencia comunicativa del alumno.

Otros procedimientos de evaluación pueden ser actividades diversas que se
vayan realizando a lo largo del curso, tales como exposiciones orales en clase,
debates, proyectos grabados en vídeo, role-plays, obras de teatro, participación
en foros de plataformas online, etc.

Estos son los instrumentos de evaluación que se usarán de manera general.
A la hora de evaluar las diferentes componentes que forman la competencia
lingüística de los alumnos tendremos en cuenta:

Para la componente lingüística

-    La pronunciación
- La entonación
- La fluidez
- El vocabulario
- Las interferencias con L1.
- El orden y la disposición de las palabras
- Las categorías gramaticales
- Los tiempos de los verbos

Para la componente sociocultural:

   -  La pertinencia de la información
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- La exactitud del mensaje
- La inteligibilidad del mensaje
- La adaptación del discurso a la finalidad propuesta y a los interlocutores

Para la componente discursiva

- Adaptación del alumno  a los diversos tipos de discurso
- Empleo apropiado de los nexos
- Organización de las ideas
- Reconstitución de los textos y mensajes

Para la componente estratégica

- El empleo de gestos, mímica, paráfrasis con fines compensatorios
- El empleo de preguntas para comprender un mensaje

Tanto  para  la  autoevaluación  del  alumno como la  evaluación  unidireccional
profesor-alumno,  se  podrán  utilizar  las  tablas  de  descriptores  para  la
autoevaluación que propone el Porfolio Europeo de las Lenguas  (PEL) en el
apartado de Biografía. Asimismo se cuenta con las tablas de evaluación que
se han elaborado para las Pruebas de Certificación y que nos servirán también
como instrumento de evaluación, adaptándolas al tipo de prueba propuesto en
cada  momento  del  curso.  6.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  LAS
EVALUACIONES
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES

La Consejería de Educación publicó una nueva orden de evaluación en mayo

de 2013: ORDEN de 11 de abril de 2013, por la que se regula la evaluación

de  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  especial  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias.

Algunos  aspectos  más  relevantes  de  la  evaluación  son  los  siguientes;

asimismo, se recuerda que el desarrollo de este apartado, se encuentra en la

programación del centro anual (PGA).

Artículo 5. Evaluación final de aprovechamiento del curso o nivel.

5.1. La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los

cursos,  tendrá dos componentes: la evaluación de progreso y la prueba de

aprovechamiento.

- Evaluación de progreso, que proporciona datos, a lo largo del curso, sobre

los  avances  en  el  aprendizaje  del  alumnado,  así  como  del  grado  de

consecución de los objetivos y contenidos programados.

-  Prueba final de aprovechamiento, que mide la dimensión lingüística de la

competencia comunicativa del alumnado.

5.2. La ponderación de cada uno de estos dos componentes en la evaluación

final de aprovechamiento será, con carácter general, la siguiente:

- Evaluación de progreso: 40%.

- Prueba final de aprovechamiento: 60%.

No obstante, cuando por razones excepcionales alguna de las destrezas no

haya  podido  ser  evaluada  por  evaluación  de  progreso,  se  tomará  como

calificación  final  de  esa  destreza  la  obtenida  en  la  prueba  final  de

aprovechamiento.

Artículo 6. -Aplicación de la evaluación.

6.3. El alumnado recibirá, por escrito, información del progreso, al menos, una
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vez en el cuatrimestre…

6.4. La evaluación del aprovechamiento alcanzado por el alumno se realizará al

final del curso y en ella se informará, por escrito, tanto de su progreso como de

los resultados de la prueba de aprovechamiento.

Artículo 7.- Obtención de las calificaciones.

7.1. La calificación final de aprovechamiento se obtendrá calculando la media

aritmética entre los resultados obtenidos en cada una de las destrezas. Esta

media se expresará del uno al diez, con un decimal.

7.2. Las destrezas serán calificadas del uno al diez, con un decimal.

7.3. La evaluación final de aprovechamiento se considerará superada cuando

se obtenga una calificación igual o superior a cinco puntos, siempre que se

tengan  superadas,  al  menos,  tres  destrezas  con  una  calificación  igual  o

superior  a  cinco  puntos  y  cuatro  puntos,  como  mínimo,  en  la  destreza  no

superada.

Las calificaciones finales de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se

expresarán en los términos de “Apto” o “No Apto” 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Estudiar una lengua implica también acercarse a la cultura y costumbres de los

países en los que se habla dicha lengua; por ello, el departamento realizará a

lo  largo  del  curso  escolar  diversas  actividades  culturales  para  acercar  al

alumno a las tradiciones y costumbres de los países de habla inglesa.

Estas son las actividades que el departamento se ha propuesto llevar  a cabo

este curso:

 Octubre:  celebración  de  un  concurso  de  cortos  de  terror,  para  la

celebración de la festividad de Halloween

 Jueves 24 de Noviembre: celebración de actividades y decoración del

hall con motivo de la festividad de Thanksgiving Day.

 Diciembre: visita a la Biblioteca Inglesa e Iglesia Anglicana de Todos los

Santos, con posterior visita al mercadillo (Car Boot Sale) en el Taoro, en

el  Puerto de la  Cruz.  De esta manera se pretende que el  alumnado

conozca  la  influencia  que  los  ingleses  han  ejercido  en  la  isla  y  las

tradiciones,  costumbres  y  vocablos  de  origen  inglés  que  han

permanecido  en  Tenerife,  mezclándose  y  fundiéndose  con  nuestra

propia lengua y nuestras costumbres.

 Jueves 22 de diciembre: Fiesta de navidad, con concurso de canciones

y recetas navideñas.

 Abril:  Viaje  a Toronto,  Canadá.  Aún pendiente  de concretar  fechas y
actividades.  Se  trataría  de  un  viaje  de  aprendizaje  de  idiomas  que
realizan conjuntamente los departamentos de francés e inglés.

 Abril:  Obra  de  teatro  en  inglés  a  cargo del  grupo de teatro  LookUs,

formado  por  profesores  y  alumnos  de  la  EOI  La  Laguna.   Dichas

representaciones  son  bien  conocidas  entre  el  alumnado  de  nuestra

escuela, tanto por su magnífica puesta en escena como por lo motivante

de las mismas, colaboración que valoramos sobremanera por permitir al
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alumnado ganar confianza en el uso de la lengua inglesa al ver a otros

alumnos participando de tan buen grado en ello.

 Este curso se sigue contando con hablantes nativos que conducen un
taller  de  conversación  semanla, tal  y  como  se  ha  hecho  en  cursos
anteriores. El Speaking Club se reúne los miércoles en la biblioteca del
centro.

 Visita guiada en inglés al observatorio de Izaña, en el Parque Nacional
del Teide, o al astrofísico, a realizar en horario de mañana. Fecha aún
por determinar.

 “Visitas al museo”: se intentará organizar visitas guiadas especiales para
centros educativos, por ejemplo al  Museo de la Naturaleza y el Hombre,
que hace visitas guiadas en diferentes idiomas.

A lo largo del  curso se podrán organizar otras actividades coincidiendo con

otras festividades El departamento las irá organizando en posteriores reuniones

o se realizarán actividades en el aula.

Este curso, tal y como se decidió con el claustro a finales del curso 2016-17, no
se  llevará  a  cabo  una  Jornada  Cultural  como  tal,  sino  que  se  repartirán
diferentes  actividades  a  lo  largo  del  curso,  incluyendo  algunas
interdepartamentales: talleres de competencia comunicativa, charlas, talleres,
etc.
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7. LIBROS DE TEXTO 
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8. LECTURAS RECOMENDADAS

2. Según el Real Decreto 1523/1989, las lecturas no son obligatorias en

este tipo de enseñanza, pero teniendo en cuenta que son los propios alumnos

los  que  a  veces   las  reclaman,  les  será  aconsejada  una  serie  de  lecturas

adecuadas  a  su  nivel  que  sirvan  para  mostrarles  que  existe  una  lengua

diferente  y  que  les  aseguren  las  bases  para  descubrimientos  literarios

posteriores. Estas lecturas serán susceptibles de ser evaluadas por el profesor

en el caso de que éste lo crea necesario a lo largo del curso. 

3.

4. El profesor propondrá varias posibilidades a los alumnos de entre los

títulos de la biblioteca del departamento, que nos hemos ido esforzando, en

estos  últimos  cursos,  en  ir  completando  con  cargo  al  presupuesto  de  la

Escuela. Cada profesor del departamento tendrá a su cargo una biblioteca de

aula, que contará con diversos títulos en los niveles que corresponda, y los

alumnos irán realizando préstamos a lo largo del curso.

5.

NIVEL BÁSICO

 MURPHY Raymond, Essential Grammar in Use con clave de respuestas (con
explicaciones en español o inglés), Cambridge.

 CLARK Simon, McMillan English Grammar in context, McMillan

 BEAUMONT Digby, Elementary English Grammar (with answers), Heinemann.

 EASTWOOD John,  Oxford Practice Grammar, with answers, Oxford university
Press.

 MITCHELL H.G., Enter the World of Grammar 1, MM Publications.

 MITCHELL H.G., Enter the World of Grammar 2, MM Publications.

 GAIRNS  Ruth  &  REDMAN  Stuart:  Oxford  Word  Skills  Basic,  Oxford.
(Vocabulary)

 MARKS, Jonathan, English Pronunciation in Use Elemantary, Cambridge.

 Diccionario:  Cambridge  Klett  Pocket  con  CD-ROM  (español-inglés,  inglés-
español). Cambridge
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 Diccionario: Oxford Pocket para estudiantes de inglés con CD-ROM. Oxford.

 Diccionario: Longman Basic English Dictionary con CD-ROM.

NIVEL INTERMEDIO

• Michael Swam, Practical English Usage, Oxford University Press

• Raymond Murphy, English Grammar in Use Intermediate,, Cambridge.

• John Eastwood, Oxford Practice Grammar,, O.U.P.

• Michael Vince, Intermediate Language Practice, Heinemann

• W.D.Bald, Active Gramm  ar and Exercises,, Oxford University

• Enter the World of Grammar 3 and 4, MM Publications

• GAIRNS Ruth & REDMAN Stuart: Oxford Word Skills Intermediate, Oxford.
(Vocabulary)

• HANCOCK,  Mark,  English  Pronunciation  in  Use  ,  Cambridge.
(Pronunciation)

Diccionarios:

▪ Oxford Learner’s Pocket Word Skills, Oxford.

▪ Collins Cobuild English Dictionary, Collins
▪ Oxford Dictionary of English, Oxford

▪ Oxford Study, para estudiantes de inglés. Español-Inglés, Inglés-Español,

▪ Longman Dictionary of Contemporary English, Longman

▪ Longman Dictionary of Phrasal Verbs, Longman.

NIVEL AVANZADO

• MURPHY Raymond, English Grammar in Use (with answers) with CD-ROM 
included, Cambridge

• HEWINGS Martin, Advanced Grammar in Use, (with answers) with CD-ROM 
included, Cambridge
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• VINCE Michael, First Certificate Language Practice (with key), Heinemann.

• VINCE Michael, Advanced Language Practice (with key), Heinemann.

• SWAN, Oxford Grammar Course with answers, Oxford

• SWAN Michael, Practical English Usage, Oxford UP.

• Enter the World of Grammar 5, MM Publications

• How English works. A grammar practice book. With answers. Oxford University 
Press.

• Advanced Language Practice with Key, English Grammar and Vocabulary, 
Macmillan

• GAIRNS Ruth & REDMAN Stuart: Oxford Word Skills Advanced, Oxford. 
(Vocabulary)

• English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate & Advanced. Oxford University 
Press.(Vocabulary)

• HEWINGS Martin, English Pronunciation in Use Advanced. CUP.

• O'CONNOR J. D. &  FLETCHER E.,  Sounds English, Longman.                 

• Diccionario: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.

• Diccionario: Oxford Avanzado para estudiantes de inglés, Oxford.

• Diccionario: English Dictionary For Advanced Learners. Macmillan.

• Diccionario: The New Oxford Thesaurus of English.

• Diccionario: Collins Universal. Diccionario bilingüe

• Diccionario: Longman Dictionary of Contemporary English, Longman.

• Diccionario: Longman Dictionary of Phrasal verbs, Longman.
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9. PÁGINAS WEB RECOMENDADAS

Juegos, tests y material variado de ayuda.

BBC - Skillswise - Homepage

http://www.bbc.co.uk/skillswise/

Ejercicios interactivos de gramática, vocabulario, pronunciación y

aspectos culturales.

http://isabelperez.com/grammar.htm

Adaptada especialmente a enseñanzas de EEOOII

http://www.carmenlu.com

Ejercicios de gramática, pronunciación, vocabulario y

cultura británica.

http://www.learnenglish.de

Un sitio web de ESL/EFL tanto para alumnos como para profesores y 
alumnos.

My Own Resources. ESL/EFL

http://www.miguelmllop.com/index.php

Inglés interactivo.Ejercicios.

Juegos educativos ChildTopia

http://www.childtopia.com/

Una radio diseñada especialmente para estudiantes de inglés.

Vaughan Radio 101.0 FM

http://www.vaughanradio.com/

Consejos para estudiar mejor.
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http://www.ego4u.com

Cartas, emails, etc.

http://elc.polyu.edu.hk/CiLL/writing.htm

 

Diccionarios.

http://www.thefreedictionary.com

http://www.wordreference.com/ (diccionario y forum lingüístico)

Frases idiomáticas y refranes.

http://www.phrases.org.uk

Audición con ejercicios interactivos.

http://www.elllo.org

Audiciones por niveles.

http://www.esl-lab.com

Audición y pronunciación.

http://www.ompersonal.com.ar/omlisten/

contenidotematico.htm

Mejorar expresión escrita.

http://www.autoenglish.org/writing.htm

Especial “Zona Alumnos”.

http://www.elrebumbio.org

Audio y video.

http://www.everydayenglish.com

Fiestas típicas del mundo anglosajón.

http://www.isabelperez.com/holidays.htm

Noticias.

Programación Didáctica curso 2016/2017  Departamento de Inglés       31

http://www.isabelperez.com/holidays.htm
http://www.everydayenglish.com/
http://www.elrebumbio.org/
http://www.autoenglish.org/writing.htm
http://www.ompersonal.com.ar/omlisten/contenidotematico.htm
http://www.ompersonal.com.ar/omlisten/contenidotematico.htm
http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://www.phrases.org.uk/
http://www.wordreference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://elc.polyu.edu.hk/CiLL/writing.htm
http://www.ego4u.com/


http://www.voanews.com/specialenglish/

http://www.bbc.co.uk/news/

http://edition.cnn.com/

Recursos variados.

http://esl.about.com/

http://www.usingenglish.com

http://www.answers.com

http://www.lingolex.com/espan.htm

http://www.myenglishzone.com

http://www.mansioningles.com

Cursos online gratuitos:
http://www.ompersonal.com.ar/
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10. HORAS DE ATENCIÓN AL ALUMNO

El alumno oficial cuenta con la posibilidad de asistir a las horas de tutoría que 
el profesor tiene contempladas en su horario. Durante estas horas, el alumno 
puede dirigirse a su profesor para resolver dudas, aclarar explicaciones 
ofrecidas en clase o para cualquier otra cuestión relacionada con la docencia 
de la asignatura. El profesor aconsejará al alumno el mejor camino para la 
resolución de sus dudas o bien para que éste obtenga sus objetivos lingüísticos
de la mejor manera posible, asegurando así una mayor calidad de su 
aprendizaje. El alumnado libre dirigirá sus consultas al jefe de departamento 
quien podrá derivarles a otro profesor/a del departamento didáctico.

Las horas de atención al alumno de los profesores de este departamento son:

Francisca Almeida

franciscaalmeidavera  @gmail.com
Lunes  16:30-17:00

Jueves  15:30-16:00 

Thaïs Contard

thais  eoilaorotava@gmail.com
Lunes y Miércoles  19:15-19:30
Martes y Jueves18:15-18:30 

Laura Galindo

lauragalindo.eoi@gmail.com
Martes y Jueves  18:15-18:30 
Martes y Jueves   20:45-21:00 

Calila Luis

calilaeoilaorotava@gmail.com
Miércoles 16:00-17:00

Jueves 11:30-12:00

Herminia Rodríguez

hermieoilaorotava@gmail.com
Lunes  08:30-09:00

Jueves  15:30-16:00 

Ana Rubio

anaeoilaorotava@gmail.com
Lunes 18:30-19:00

Martes y Jueves 13:45-14:00

Chano Viera

sebastianviera  eoi@gmail.com

Lunes y Miércoles  13:45-14:00

Martes y Jueves  20:45-21:00 

Será necesario concertar cita con el profesor correspondiente a través del 
correo electrónico de cada profesor para poder garantizar una acción tutorial 
adecuada y personalizada.
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11.PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL 

DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

El Departamento de  Inglés contará con procedimientos para ajustarse lo más 
posible a los plazos previstos para el cumplimiento de la programación:

 Durante el curso, la reunión de departamento semanal permitirá realizar 
un seguimiento de la programación.

 La memoria final del curso en la que redactará un apartado de 
sugerencias para los niveles del curso siguiente.

Programación Didáctica curso 2016/2017  Departamento de Inglés       34



12. PROGRAMACIONES POR NIVELES

PROGRAMACIÓN NIVEL BÁSICO

Según lo establecido en el Decreto 362/2007 de 2 de octubre, el nivel básico

tiene como referencia el  nivel  A2 del  Marco Común Europeo de Referencia

para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación y supone la capacidad

del alumno para: usar el idioma en situaciones conocidas o habituales que le

son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su entorno)

tanto en la  forma hablada como escrita,  así  como interactuar y mediar  con

gestos  y  frases  en  situaciones  cotidianas  y  de  inmediata  necesidad  que

requieran comprender y producir textos breves y sencillos.

OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL BÁSICO

COMPRENSIÓN AUDITIVA

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales

de  textos  orales  breves  sobre  asuntos  de  la  vida  cotidiana,  correctamente

estructurados,  trasmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  (teléfono,

televisión, megafonía, etc.) y articulados de forma lenta, en un registro formal o

neutro y siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas y el mensaje

no esté distorsionada.

EXPRESIÓN ORAL

Producir  textos  orales  breves  de  forma comprensible  en  un  registro  neutro

aunque se hagan pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y

sea necesaria la repetición y la paráfrasis.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes

en textos escritos breves correctamente estructurados en un registro formal o
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neutro, referidos a asuntos de la vida cotidiana y siempre que se pueda volver

a leer.

EXPRESIÓN ESCRITA

Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro referidos a

asuntos  de  la  vida  cotidiana,  utilizando  adecuadamente  los  recursos  de

cohesión tales como conectores y convenciones ortográficas y de puntuación

elementales.

INTERACCIÓN Y MEDIACIÓN

Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación oral y

escrita que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre

asuntos  corrientes  y  cotidianos,  utilizando  y  reconociendo  los  gestos  más

usuales, las fórmulas cotidianas de saludo, tratamiento y cortesía, y siempre

que se cuente con la ayuda del interlocutor.

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL BÁSICO

Contenidos Temáticos

La elección de los temas propuestos en esta programación del Nivel Básico 

estará dada por los temas propuestos por el Decreto que establece el 

Currículo para este nivel, que tiene su fuente en el Marco Común Europeo 

de Referencia:

Identificación personal:

• Léxico  básico  relacionado  con  la  información  personal:  nombre,  apellido,  edad,
profesión, estado civil, nacionalidad, dirección...

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal: pasaporte,
documentos identificativos…

• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las
personas.

• Léxico relacionado con la vestimenta y accesorios.
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Vivienda, hogar y entorno:

• La vivienda: tipos, ubicación, partes y distribución.

• Mobiliario, objetos y utensilios.

• La ciudad: situación, partes, calles, edificios, espacios verdes y monumentos.

• Actividades de la vida diaria:

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes
del día y la hora.

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros
escolares.

Tiempo libre y ocio:

• Léxico básico relacionado con las actividades: deportes, actividades culturales…

• Lugares de ocio: teatro, museo, playa…

 Viajes:

• Léxico relacionado con el turismo y vacaciones.

• Medios de transporte.

• Nombres de países y ciudades más relevantes.

Relaciones humanas y sociales:

• Léxico relacionado con los miembros de una familia.

• Léxico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor…

• Léxico relacionado con el mundo laboral.

• Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad.

• Léxico básico relacionado con las conversaciones telefónicas informales.

Salud y cuidados físicos:

• Partes del cuerpo.

• Síntomas y enfermedades.

• Léxico relacionado con el mundo sanitario.

• Higiene personal.

Educación:

• Léxico relacionado con la educación: centros educativos, asignaturas, calificaciones,
certificados…

• Léxico relacionado con las actividades del aula y material escolar.

Compras y actividades comerciales:

• Nombres de objetos de uso personal más usuales.

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño...).
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• Establecimientos comerciales.

• Precio, monedas, formas de pago…

Alimentación:

• Nombres de las diferentes comidas del día.

• Léxico relacionado con los alimentos y tipos de envases.

• Nombres de utensilios relacionados con la comida.

• Cantidades, pesos y medidas.

Bienes y servicios:

• Servicios privados y públicos: bancos, correos…

Lengua y comunicación:

• Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma.

• Diferentes idiomas del mundo.

• Medios de comunicación: televisión, radio…

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente:

• Fenómenos atmosféricos y climáticos.

• Las estaciones del año.

• Los puntos cardinales.

• Accidentes geográficos.

Ciencia y tecnología:

• Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos fonológicos- Competencia fonético-fonológica

• Sonidos y fonemas vocálicos.

• Sonidos y fonemas consonánticos.

• Diferenciación entre vocales largas y cortas.

• Diferenciación entre formas fuertes y débiles: was/were, can, have, to.

• Pautas básicas del ritmo y la entonación.

• Pronunciación de sufijos fonemas o grupos fónicos de especial dificultad:

• -s, -es en plurales, formas posesiva y verbos.

• Palabras que empiezan por /st/, /sp/, /sk/.

• -ing.

• -ed (pasado simple).

• /dʒ/-/ʒ /.
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• / t∫ / / ∫ /.

• Pronunciación de formas contractas.

• Pronunciación de las letras y recitado de números de teléfono, años y otras cantidades
sencillas.

• Acentuación inglesa. Contraste con la lengua materna.

• Introducción  a la sinalefa (linking of words).

• Grafemas mudos: “r” final y otros como “kn”.

• /j/ /w/ en frontera de sílaba.

   Competencia ortográfica y ortoépica

• El alfabeto.

• Correspondencias  más  frecuentes  entre  grafías  y  fonemas.  Correspondencias
inusuales en palabras de uso frecuente.

• Uso  de  mayúsculas  (meses,  días  de  la  semana,  nacionalidades,  pronombres
personales, nombres propios de personas y lugares...).

• Observaciones elementales del uso de la puntuación: el punto, la coma, el punto y
coma, los dos puntos, el guión largo, etc.

• Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas.

• Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico de este nivel.

• Observaciones elementales sobre la división de palabras al final de línea.

• Observaciones elementales sobre cambios ortográficos en la formación del plural, las
formas verbales del presente y del pasado, las formas verbales con -ing y las palabras
derivadas.

• Signos no alfabetizados de uso frecuente: @, &, $, ₤, €…

• Uso del apóstrofo en la forma posesiva ’s y contracciones verbales.

• Observaciones elementales sobre el uso del guión (palabras compuestas).

• Símbolos fonéticos del sistema fonético internacional.

Contenidos Estructurales- Competencia gramatical

• El sustantivo:

• Número:

• Singular y plural regular.

• Plurales irregulares más comunes.

• Summation plurals comunes: glasses, shorts.

• Género:
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• Sustantivos más comunes con diferentes formas para el masculino y femenino más
comunes:

- No marcado morfológicamente: uncle-aunt.

- Marcado morfológicamente: waiter-waitress

• Sustantivos con género dual más comunes: artist.

• Sustantivos con género común más comunes: baby.

• Propios y comunes.

• El genitivo sajón y la construcción con of.

• Contables e incontables.

• Sustantivos más comunes pertenecientes a dos clases: paper/paper...

El adjetivo:

• Función predicativa.

• Función atributiva.

• Adjetivos posesivos.

• Grado positivo.

• Grado superlativo y comparativo.

• Adjetivos como participios más comunes: interesting-interested.

• Posición de los elementos.

• Régimen preposicional de adjetivos más comunes (good/bad at, interested in…).

El determinante:

• Artículos a/an, the.

• Numerales: Ordinales y cardinales.

• Cuantificadores;

• Many, few.

• Little / much.

• Demostrativos.

• Interrogativos y exclamativos.

• Cuantificadores: too much/many, too few/little.

• Too/enough.

• Expresiones partitivas: a piece of, a slice of…

• Aposición.
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El pronombre:

• Personales en función de sujeto.

• Interrogativos: wh-serie.

• Demostrativos: this, these, that, those.

• Personales en función de objeto.

• Indefinidos:

• the some series.

• the any series.

• the no series.

• a lot, not much, etc.

• Introducción a los pronombres reflexivos.

• Posesivos.

• Personales en función de objeto.

• Acercamiento a los pronombres recíprocos: each other, one another.

• Relativos: the wh-serie, that.

• Indefinidos:

• universales: -  all, both- each, every.

• Asertivos:

 - one.

- several, enough.

- other, another.

- neither, either.

El verbo:

• Verbos primarios: be, have, do.

• Imperativo.

• La forma -ing después de verbos como like, love, hate...

• La forma -ing después de las preposiciones.

• La forma -ing como sustantivo verbal.

• Formas no personales del verbo.

• Tiempo verbal:
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• Present simple.

• Present continuous.

• Past simple: regular and irregular.

• Past continuous.

• Past continuous / past simple.

• Present perfect.

• Present perfect / past simple /past continuous.

• Expresión de futuro:

 – Will / be going to.

 – Present continuous / be going to.

• Verbos existenciales: there is, there was/there are, there were.

• Would like to /like.

• Verbos modales:

• can/can’t

• should

• have to

• must

• may

• might

• need

• Presentación de used to.

• Verbos más comunes seguidos de -ing o infinitivo: begin/start/stop +  to / -ing.

• Voz activa y voz pasiva de presente e introducción a la voz pasiva de pasado.

• Modificación del núcleo mediante negación.

• Posición de los elementos.

El adverbio:

• Adverbios de frecuencia.

• Expresiones que denotan hora, día y fecha.

• Expresiones temporales del presente: now, today...

• Expresiones temporales del pasado: yesterday, last week, etc.

• Adverbios de grado: quite, very.
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• Adverbios comunes: quickly.

• Grado superlativo y comparativo.

• Expresiones que denotan movimiento.

• Expresiones que denotan grado.

• Expresiones que denotan modo.

• Expresiones de frecuencia: once, twice a week...

• Already, yet, ever, just.

• Posición de los elementos.

La preposición:

• Preposiciones simples de tiempo.

• Preposiciones simples de lugar.

• Preposiciones simples de dirección y movimiento.

• Preposiciones simples de pertenencia.

• Preposiciones simples de duración: for, since, during...

• Locuciones preposicionales más comunes: in a while.

• Posición de los elementos.

La oración simple:

• El orden de los elementos en la oración simple: afirmativa, negativa e interrogativa.

• Respuestas cortas.

• Oración imperativa.

• Oraciones exclamativas. Interjecciones.

• Fenómenos de concordancia.

 La oración compuesta:

• Oraciones condicionales: primer y segundo tipo de condicionales.

• Introducción a las oraciones de relativo especificativas (defining relative clauses).

• Oraciones de comparación: than, (not) as…as.

• Oraciones de disyunción: or.

• Oraciones de conjunción: and.

• Oraciones de oposición: but.

Programación Didáctica curso 2016/2017  Departamento de Inglés       43



• Oraciones de finalidad: to.

• Oraciones de causa: because.

• Oraciones de concesión: although.

• Oraciones de causa: because.

• Oraciones de resultado: so.

• Oraciones de anterioridad: before.

• Oraciones de posterioridad: after, then.

• Oraciones de simultaneidad: when, while.

• Fenómenos de concordancia.

• Posición de los elementos.

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

• Presentarse a uno mismo y a otras personas.

• Saludar y despedirse.

• Contar.

• Deletrear.

• Pedir y dar datos personales.

• Preguntar por y decir nacionalidades.

• Pedir que algo se repita.

• Dar órdenes afirmativas y negativas.

• Pedir y dar números de teléfono.

• Pedir bebidas en un  bar, restaurante o similar.

• Pedir y dar información sobre fechas de nacimiento.

• Expresar agradecimiento y contestar.

• Indicar la posición de objetos y personas en un espacio.

• Preguntar por y dar información sobre actividades del tiempo libre.

• Preguntar por y dar información sobre hábitos y rutinas.

• Preguntar por y dar direcciones.

• Preguntar por y preguntar sobre los gustos de una persona.

• Hablar sobre el trabajo.

• Comprar comida.

• Hablar sobre habilidades.
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• Pedir y decir la hora.

• Registrarse en un hotel.

• Preguntar por y dar información sobre horarios.

• Describir objetos.

• Describir personas.

• Hablar de la familia.

• Hablar de menús y pedir comida en los restaurantes.

• Preguntar por y dar opiniones.

• Hablar sobre hechos pasados.

• Preguntar por y decir dónde está un lugar.

• Hablar de acciones que están ocurriendo.

• Describir la ropa que una persona lleva puesta.

• Describir personas.

• Contar una historia.

• Comprar.

• Hablar de experiencias pasadas.

• Invitar y responder a invitaciones.

• Hablar sobre habilidades.

• Expresar preferencias.

• Expresar acuerdo y desacuerdo.

• Escribir cartas informales y narrar historias.

• Expresar sentimientos y emociones utilizando vocabulario propio sobre cada uno de
ellos.

• Hablar sobre biografía de un personaje en tiempo pasado y presente.

• Hacer descripciones detalladas de personas, lugares y objetos.

• Pedir permiso para hacer algo de manera cortés. (Could you.../May I...?)

• Hablar sobre la personalidad y descripción física.

• Entender y hablar sobre normas y obligaciones.

• Hablar sobre predicciones futuras.

• Dar, aceptar y rehusar consejos.

• Hacer sugerencias, aceptarlas y rehusarlas.

• Expresar planes y acuerdos para el futuro.

• Dar direcciones.
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• Solicitar alojamiento.

• Pedir comida en un restaurante.

 Tipos  de  texto: narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y

argumentativos (orales y escritos).

Ámbitos y textos:

 a) Ámbito personal:
– Cartas y postales.

– Diálogos telefónicos.

– Entrevistas.

– Fichas personales.

– Agendas personales.

– Listas de la compra.

– Diarios.

– Canciones.

– Notas, recados y avisos.

– Diálogos en situaciones cotidianas.

– Biografías y autobiografías.

– Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y sentimientos.

– Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.

– Tarjetas de invitación, dedicatorias, felicitación…

– Mensajes de correo electrónico, o de contestador telefónico.

– Recetas.

– Instrucciones.

– Exposiciones breves sobre temas cotidianos.

b) Ámbito público:

– Diálogos telefónicos.

– Revistas.

– Formularios.

– Calendarios.

– Cuestionarios.
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– Horarios.

– Carteles.

– Guías turísticas de ciudades y países.

– Guías de viaje.

– Guías de ocio.

– Folletos.

– Vales.

– Menús y cartas.

– Recetas.

– Billetes y entradas a espectáculos.

– Carteleras de espectáculos y lugares de ocio.

– Programación de radio y de televisión.

– Cómics, viñetas e historietas.

– Anuncios breves para un periódico.

– Anuncios y avisos emitidos por megafonía y por los medios de comunicación: radio,
televisión, internet…

– Textos publicitarios.

– Listas de artículos y precios.

– Planos de ciudades y callejeros.

– Carné, tarjetas y otros documentos de identidad.

– Etiquetas de tiendas y supermercados.

– Directorios de grandes almacenes

– Páginas web con descripciones de lugares de interés

– Reclamaciones orales sencillas.

c) Ámbito académico:

– Mapas geográficos.

– Cuestionarios culturales.

– Diccionarios bilingües.

– Fotos.

– Iconos.

– Banderas de países.

– Dibujos.
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– Cómics.

– Planos de una ciudad.

– Impresos relacionados con el mundo académico.

– Avisos, recados, comunicados y notas informativas.

– Explicaciones e instrucciones dadas en clase.

– Explicaciones a compañeros.

– Definiciones.

– Enunciados de preguntas de exámenes escritos.

– Fichas personales de vocabulario, ortografía, pronunciación, contenido…

– Cuadros sinópticos sencillos, esquemas, mapas conceptuales sencillos…

– Instrucciones de juegos.

– Encuestas y reflexiones sencillas sobre el aprendizaje y autoaprendizaje.

– Horario de clase, de biblioteca y del centro.

– Calendarios escolares.

– Canciones.

– Dramatizaciones.

– Exámenes orales y escritos.

– Sopas de letras y crucigramas.

– Ficha de autoevaluación.

– Revista, periódico escolar y periódicos murales.

– Información en la página web del centro.

d) Ámbito profesional:

– Anuncios breves de trabajo.

– Descripciones de las actividades de una profesión.
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS BÁSICO 1

Libro de Texto: ENGLISH FILE ELEMENTARY - THIRD EDITION 

  

English File Elementary Third Edition

 (Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES (FILES)

File GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

1

1A verb be +  subject pronouns: 
I, you, etc.

1B verb be ? and -

1C possessive adjectives: my, 
your, etc.

1A days of the week, numbers 0-20, 
greetings

1B the world, numbers 21-100

1C classroom language

1A vowel sounds, word stress

1B /ə/, /tʃ/, /ʃ/, /dʒ/; sentence 
stress

1C /əʊ/, /u:/, /ɑ:/; the alphabet

2

2A a/an, plurals; this/ that/ these/ 
those

2B adjectives

2C imperatives, let´s

2A things

2B colours, adjectives, modifiers: 
quite/ very/ really

2C feelings

2A final –s and –es; th

2B long and short vowel 
sounds

2C understanding connected 
speech

3

3A present simple + and -

3B present simple?

3C word order in questions

3A verb phrases

3B jobs

3C question words

3A third person -s

3B / ɜ:/

3C sentence stress

4

4A whose...?, possessive´s

4B prepositions of time (at, in, 
on) and place (at, in, to)

4C position of adverbs and

     expressions of frequency

4A family

4B everyday activities

4C adverbs and expressions of

     frequency

4A /ʌ/, the letter o

4B linking and sentence 
stress

4C the letter h

5 5A can/ can´t

5B present continuous

5C present simple or present

5A verb phrases: buy a newspaper, 
etc.

5B verb phrases

5A sentences stress

5B /ŋ/

5C places in london
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     continuous? 5C the weather and seasons

6

6A object pronouns: me, you, 
him, etc.

6B like + (verb + -ing)

6C revision: be or do

6B the date; ordinal numbers

6C music

6A /aɪ/, /ɪ/, and /i:/

6B consonant clusters; saying
the date

6C /j/

7

7A past simple of be: was/ were

7B past simple: regular verbs

7C past simple: irregular verbs

7A word formation: paint-painter

7B past time expressions

7C go, have, get

7A sentence stress

7B –ed endings

7C sentence stress

8

8A past simple: regular and 
irregular

8B there is/ there are, some / any
+     plural nouns

8C there was/ there were

8A irregular verbs

8B the house

8A past simple verbs

8B /eə/ and /ɪə/ , sentence 
stress

10

10B be going to (plans), future 
time expressions

10A places and buildings

10B holidays
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TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS BÁSICO 1

PRESENTACIONES: 12 y 13 de septiembre.

UNIDAD 1:  14 de septiembre - 6 de octubre. (7 sesiones)

WRITING:  completing  a  form with  personal  detail;  writing  an  email  or  post

introducing yourself.

UNIDAD 2: 10 de octubre - 8 de noviembre. (8 sesiones)

• En 2A: introducir la estructura there is a(n) there are de la  unidad 8B

(relacionada  con  to  be  y  con  el  artículo  indefinido a/an)  y  House

Vocabulary para describir la casa.

WRITING: description of  the house.

UNIDAD 3:  9 de noviembre - 7 de diciembre (7- 8 sesiones)

 En 3A: introducir la estructura del  can / can’t  de la  unidad    5A para hablar de

habilidades (what can you do?)

 En 3C: introducir la estructura like/don’t like + verb-ing de la unidad   6B (What

do you like doing?).

WRITING: a personal profile including liskes, dilikes, abilities. 

Fechas de prueba escrita departamental del primer cuatrimestre: 12-15 de

diciembre.

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: 30 y

31 de enero.

___________________________

UNIDAD 4: 9 de enero- 14 de febrero.  (10 sesiones)

• 9-12 enero: finalizar contenidos unidad 3 pendientes si los hubiera.

WRITING: a  short  magazine  article:  description  of  my  favourite  day  and

routines.
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UNIDADES 5B y 6A: 15 de febrero – 23 de febrero.  (4 sesiones)

WRITING: Social networking: writing Facebook posts to say what you are doing

on holiday.

UNIDAD 7: 6 de marzo - 6 de abril. (10 sesiones) 

• Relacionar con la unidad 8C y su contenido there was/there were para

hacer descripciones.

• En la sección Practical English (getting lost) se podrían introducir las

Prepositions of  place and movement  8C y Places and buildings

10A, sólo el vocabulario)

    WRITING: writing a postcard or email: a holiday report.

UNIDAD 8C:  17 - 20 de abril. (2 sesiones) 

UNIDADES 5C, 6C y 8A de repaso:  24 de abril-  4 de mayo.

Pruebas finales  de aprovechamiento:  pruebas escritas a partir  del 3-4 de

mayo; 15-18 de mayo, pruebas orales.

Entrega de notas finales/último día lectivo: 23 (grupos de martes y jueves) y

24 (grupos de lunes y miércoles) de mayo.

NOTA:  las  fechas  contempladas  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  por

unidades son aproximadas, e incluyen además la realización de las diversas

pruebas que conforman la Evaluación de Progreso a lo largo de todo el curso.
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS BÁSICO 2

Libro de Texto: ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE - THIRD EDITION
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  English File Pre- Intermediate Third Edition

 (Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES

(FILES)

FILE GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

1

1A word order in questions

1B present simple

1C present continuous

1A common verb phrases; spelling 
and

      numbers

1B describing people: appearance 
and

      personality

1C clothes, prepositions of place

1A vowel sounds, the 
alphabet

1B final –s/ -es

1C /ə/ and /ɜ:/

2

2A past simple regular and 
irregular

     verbs

2B past continuous

2C time sequencers and 
connector

2A holidays

2B prepositions of time and place: 
at,

      in, on

2C verb phrases

2A –ed endings, regular 
verbs

2B sentence stress

2C word stress

3

3A be going to (plans and

      predictions)

3B present continuous (future

     arrangements)

3C defining relative clauses

3A airports

3B verbs + prepositions e.g. arrive 
in

3C expression for paraphrasing: 
like,

      for, example, etc.

3A sentence stress and fast 
speech

3B sounding friendly

3C pronunciation in a

     dictionary

4

4A present perfect + yet, just,

     already

4B present perfect or past 
simple?

4C something, anything, nothing, 
etc

4A housework, make or do?

4B shopping

4C adjectives ending –ed and -ing

4A /j/, /dʒ/

4B c and ch

4C /e/, /əʊ/, /ʌ/

5A comparative adjectives and

     adverbs, as...as

5B superlatives (+ ever + present

      perfect)

5A sentence stress

5B word and sentence 
stress

6 6A will/ won´t (predictions) 6A opposite verbs 6A ‘ll, won’t
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6B will/ won´t (promises, offers,

     decisions)

6B verb + back 6B word stress: two-syllable

      verbs

8

8B if + present, + will + infinitive 
(first

     conditional)

8C possessive pronouns

8B confusing verbs

8B linking

9

9A if + past, would + infinitive

     (second conditional)

9B present perfect + for and 
since

9C present perfect or past 
simple? (2

9A animals

9C biographies

9A word stress

9C word stress
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TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS BÁSICO 2

UNIDAD 1: 12 DE SEPTIEMBRE A 3 DE OCTUBRE (7 SESIONES)

Incluir repaso de los pronombres personales y los adjetivos posesivos y presentar los 

pronombres posesivos entre la 1B/C, coincidiendo con la descripción física.

Practical English: Episode 1 Hotel problems.

WRITING: An informal email describing a person (pág. 111)

UNIDAD 2: 5 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE (8 SESIONES)

• Introducir contenidos gramaticales de la unidad 4C (something, anything, nothing, etc) y 

adjetivos acabados en -ed y -ing

WRITING: A narrative story 

Optional short task: My favourite photo (pág. 112) / a postcard or blog entry giving 

an opinion.

UNIDAD 3: 7 DE  NOVIEMBRE  A  30 DE NOVIEMBRE (8 SESIONES)

Introducir e uso de will, en contraste con be going to/present continuous; volverá a retomarse 

al ver la unidad 8.

En esta unidad se pueden reciclar los contenidos (something, anything, nothing, etc) y 

adjetivos acabados en -ed y -ing con alguna actividad comunicativa utilizando el 

futuro.

 Practical English: Episode 2 Restaurant Problems

WRITING: A formal email asking for information (p. 115)

Optional short task:: A note / email accepting/refusing an invitation, talking about 

future plans.

POSIBLE PRUEBA DEPARTAMENTAL: DEL 12 AL 20 DE DICIEMBRE

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: 31 DE 

ENERO

UNIDADES 4A + 4B  y 9C: 9 DE ENERO A 8 DE FEBRERO (9 SESIONES)

 En la 9C integrar los contenidos gramaticales de la sección 9B (present perfect + for and since).
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En esta unidad también se pueden añadir contenidos léxicos relacionados con los temas de 

“childhood” y “schooldays”.

 Practical English: Episodio 2: Getting around.

       WRITING: An informal email telling about some activities that you have done 

recently and/or that you did last month. (repaso de estructuras vistas) / An article: a 

biography (p.116)

UNIDADES 5A + 5B: 13 DE FEBRERO A  13 DE MARZO (7 SESIONES)

 En la sección 5A introducir should aprovechando el tema de “fast/slow living”

Practical English: Episode 3: The wrong shoes

WRITING: A blog entry or article: Describing where you live. / A description of towns 

and cities (p.114)

UNIDADES 6A + 6B +8B: 15 DE MARZO A 05 DE ABRIL (7 SESIONES)

Unidades 6A, 6B: Repasar el uso de will, relacionándolo con el first conditional + repaso unidad 

6C

UNIDAD 9A: 17 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL ( 4 SESIONES)

 Relacionar el uso de should con la estructura If I were you para dar consejos.

 Realización de actividades que impliquen el uso de funciones comunicativas relacionadas con  dar 

consejos, instrucciones y órdenes.

WRITING: corto para dar consejos en un blog / nota a un amigo dando instrucciones 

(página 61).

Las pruebas finales probablemente empezarán los días 3/4 de mayo con las 

expresiones escritas, para entregar notas el 23 y 24 de mayo.

NOTA:  las  fechas  contempladas  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  por

unidades son aproximadas, e incluyen además la realización de las diversas

pruebas que conforman la Evaluación de Progreso a lo largo de todo el curso.
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PROGRAMACIÓN NIVEL INTERMEDIO

El 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.

OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO

COMPRENSIÓN ORAL

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y

los  detalles más relevantes en textos  orales claramente  estructurados y  en

lengua estándar, articulados a velocidad media y  transmitidos de viva voz o por

medios  técnicos,  siempre  que  las  condiciones  acústicas  sean  buenas  y  se

pueda volver a escuchar lo dicho, sobre los temas señalados para el  Nivel,

generales, de actualidad y de interés personal.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y

los  detalles  más  relevantes  expresados  de  forma  explícita,  aunque  pueda

aparecer de forma implícita  si  es fácil  deducir  el  sentido,  en textos escritos

claros, bien organizados y en un formato accesible en lengua estándar, y sobre

los  temas  señalados  para  el  Nivel,  generales,  de  actualidad  y  de  interés

personal.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
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Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito

comunicativo; y desenvolverse en un registro neutro, con cierta flexibilidad para

adaptarse  a  diferentes  situaciones  y  con  una  corrección,  fluidez  y

espontaneidad  que  permitan  mantener  la  interacción,  aunque  resulten

evidentes el acento extranjero y las pausas para planear el  discurso o para

corregir  errores  y  sea  necesaria  cierta  cooperación  por  parte  de  los

interlocutores en situaciones imprevistas.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  ESCRITA

Escribir textos sencillos, cohesionados y respetando las convenciones que les

son propias, sobre los temas señalados para el Nivel, temas cotidianos o en los

que se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite información;

se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, ya sean reales

o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican o

argumentan brevemente opiniones y se explican planes.

COMPRENSIÓN-EXPRESIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURALES

Tomar conciencia de la diversidad cultural,  con sus similitudes y diferencias;

acercarse y aceptar las diferentes culturas desde una perspectiva más amplia y

menos condicionada por la identidad cultural propia y aprovechar la diversidad

como  fuente  de  enriquecimiento  de  la  propia  competencia  intercultural;  y

desarrollar  estrategias  que vayan  encaminadas a potenciar  la  aproximación

intercultural, a eliminar los estereotipos y otros prejuicios que imposibilitan el

acercamiento,  la  interpretación  adecuada  y  crítica  de  otras  culturas  y  la

participación  en  diferentes  situaciones  sociales,  según  las  convenciones

socioculturales del país,  de los países del idioma objeto de estudio o de la

comunidad en la que se integre; e incorporar estrategias que desarrollen el

papel de mediador intercultural.

AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE

Tomar conciencia del grado de control que puede ejercer el estudiante sobre su

propio proceso de aprendizaje y de los factores que lo condicionan;    formular

metas dentro del proceso y adaptación de éstas a los objetivos del currículo;
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utilizar  estrategias  que  fomenten  la  autonomía,  evaluarlas  y  diversificarlas,

según las necesidades del propio proceso y los resultados de la evaluación y

de la autoevaluación; y desarrollar estrategias afectivas para mantener una alta

motivación y una actitud de cooperación con el grupo.

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO

Contenidos Temáticos

La elección de los temas propuestos en esta programación del Nivel Intermedio estará 

dada por los temas propuestos por el Borrador del Currículo para este nivel, que 

tiene su fuente en el Marco Común Europeo de Referencia:

Identificación personal

 Los  nombres  y   apellidos.  Convenciones  a  la  hora  de  poner  un  apellido,  nombre,
número, posición.

 Lugares e instancias en los que normalmente se tramitan y obtienen los documentos de
identificación.  Circunstancias  en  los  que  pueden  ser  requeridos  documentos  de
identificación.

Vivienda, ciudad y entorno

 El  habitat  de  los  ingleses.  La  vivienda:  características,  tipos,  estructura,  partes,
mobiliario, tamaño y servicios del Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

 Las ciudades: instalaciones, parques y zonas verdes, mobiliario y mantenimiento.

 El medio ambiente: deterioro, mejoras.

Actividades de la vida diaria

 Horarios de comidas, espectáculos, del mundo laboral,  establecimientos y  servicios,
centros de enseñanza.

 La puntualidad.

  Servicios de transportes. Principales medios de transporte urbano e interurbano. Tipos
de billetes.

Tiempo libre y ocio

 Hábitos de ocio y tiempo libre: deportes, lectura, espectáculos.

 La vida nocturna, la vida en la calle.

 Tipo de actividades al aire libre.

 Periodos vacacionales.

Programación Didáctica curso 2016/2017  Departamento de Inglés       60



 Festividades  de  ámbito  nacional,  y  fiestas  populares  inglesas,  irlandesas  y
norteamericanas.

Viajes

 Turismo  y  vacaciones:  costumbres,  medios  y  destinos  más  demandados  por  los
ingleses.

 Hoteles y alojamientos: servicios.

 Tipos de vacaciones.

Relaciones humanas y sociales

 Relaciones entre amigos y conocidos, compañeros de trabajo, vecinos. Convenciones
sociales en el trato y formas de tratamiento.

 Relaciones entre jóvenes, con los mayores, en el aula.

 Relaciones afectivas.

 Relaciones  familiares. Clases. La familia política.

 Fiestas familiares: cumpleaños, bautizos... Convenciones sociales.

 Servicios sociales. Relaciones con desconocidos.

 Relaciones entre compañeros de trabajo.

Salud y cuidados físicos

 Servicios sanitarios.

 Comportamientos relacionados con la salud y la higiene.

Educación

 Servicios  educativos  y  culturales.  Tipos  de  centros  de  enseñanza.  Instalaciones  y
servicios.

 Deportes.

 Certificaciones académicas.

 Bibliotecas, museos y centros culturales.

Compras y actividades comerciales

 El consumo. Costumbres, hábitos de consumo y productos más consumidos.

  Las tiendas y otros lugares para la compra: los mercados, supermercados, grandes
superficies, establecimientos especializados.

 Modalidades de pago.

 Las rebajas.
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 Los ingleses y el consumo.

 La imagen personal.

 La moda.

Alimentación

 La gastronomía inglesa. Productos y platos típicos. Hábitos.

 Tipos de establecimientos más comunes. Horarios.

Bienes y servicios

 Servicios de transportes. Principales medios de transporte urbano e interurbano. Tipos
de billetes.

 Servicios sociales en la comunidad.

Lengua y comunicación

 Presente y futuro de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Tipos de
programas de las televisiones públicas y privadas. Preferencias de los oyentes.

 Participación  de  los  ciudadanos en  los  medios  de  comunicación:  cartas  al  director,
encuestas, quejas.

 Internet y telefonía móvil como instrumento de convocatoria y de creación de opinión.

Lenguaje no verbal

 Distintas formas de saludos y gestos asociados con situaciones relacionadas con los
temas del nivel.

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente

 Características generales de las distintas situaciones climáticas.

 Toma de conciencia de problemas que afectan el medio ambiente.

Ciencia y tecnología

 Profundización del reconocimiento de la lengua inglesa en las nuevas tecnologías de la
información, de la comunicación, en el mundo científico y de la investigación.

CONTENIDOS GRAMATICALES:

-Tiempos verbales. Repaso del presente simple, continuo, pasado simple y continuo, pretérito
perfecto.

-Pretérito perfecto continuo. Presente Perfecto opuesto al Presente Perfecto Continuo.

- Tiempos de presente: action y non-action verbs, presente continuo de futuro y presente simple
para expresar futuro.

-Future Forms: will / be going to.
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- Pasado Simple, Pasado Continuo, Used to/didn’t use to/be used to vs usually.

- Past perfect.

- Oraciones condicionales: tipos 0, 1, 2 y 3.

-If, when, unless.

-Verbos modales: will/would, can/could, may/might, Shall I/we...?

- Verbos modales para expresar obligación, necesidad, prohibición, permiso y consejo.  Can
could/be able to, (don't ) have to, must (n't ), should (n't ), (not ) be allowed to.

-Questions with and without auxiliaries.

-Comparativos y superlativos.

- Adjetivos comparativos (uso de cuantificadores; a bit/much + comparativos)

-Adjetivos de descripción. Strong adjectives.

-Adjetivos acabados en –ed / -ing (interested / interesting…).

-Modificadores.

-Adverbios de frecuencia.

- Pronombres de objeto: Directos e indirectos
- Posesivos

- Preposiciones de lugar y movimiento. Dependent prepositions tras verbos y adjetivos.

- Verbos frasales: separables y no separables

- Gerundios e infinitivos: (verb patterns)

- La oración pasiva. El you impersonal.

- Have something done

- Estilo indirecto. Presentación preliminar de los verbos introductorios del estilo indirecto

- Uso de have y be como verbo principal y auxiliar.

- Introducción y uso de los pronombres de relativo.

CONTENIDOS COMUNICATIVOS:

-Expresar esperanza y planes de futuro.

-Enviar e-mails.

-Dar opiniones, expresar preferencia e interés.

-Estar de acuerdo o en desacuerdo con algo.

-Ofrecerse a hacer algo y pedir algo.

-Hablar del pasado.

-Hacer peticiones y responder a las mismas.
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-Dar instrucciones.

-Expresar ventajas y desventajas.

-Hacer cuestionarios.

-Dar consejo.

-Pedir permiso.
- Dar y solicitar información personal.

- Saludar y despedirse.

- Expresar problemas y mostrar empatía.

- Expresar quejas y reclamaciones (por ejemplo en una comisaría de policía)

- Dar opinión acerca de un asunto: pros y contras.

- Hablar sobre los hábitos de consumo y programas televisivos.

- Dar una opinión y mostrar acuerdo o desacuerdo en una discusión acerca de

  un tema propuesto (por ejemplo, acerca de formas de viajar  a bajo coste, el medio ambiente,
etc.)

- Dar información sobre hechos o experiencias de nuestra propia vida.

- Hablar sobre diferentes estilos de vida y estilos de consumo.

- Plantear quejas o reclamaciones tras la compra de un producto

- Hablar sobre la infancia y contar una historia utilizando distintos tiempos narrativos.

-  Hablar sobre la imagen y la manipulación digital. Pedir a alguien que nos haga un favor.

- Grabar mensajes de voz.

- Comprobar que la información recibida oralmente es correcta.

- Responder a planes, predicciones y sugerencias.

- Escribir tweets sobre las vacaciones.

- Escribir una contribución a un blog sobre experiencias de la infancia o pasadas.

- Escribir un artículo de opinión (por ejemplo, sobre la imagen y la fotografía digital).

- Escribir un perfil de una red social .

- Escribir un email informal.

- Escribir una crítica para un sitio web.

- Escribir un texto descriptivo de un evento significativo

CONTENIDOS FONOLÓGICOS:

-Introducción y desarrollo de los sonidos consonánticos y vocálicos más significativos en la
lengua inglesa

-El acento en las palabras.
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-El acento en los sustantivos compuestos.

-El acento en la frase u oración.

-eigh, -aigh, -igh.

-ough, -augh.
- Sonidos vocálicos.

- Revisión de los símbolos fonéticos.

- Revisión de la pronunciación de -ed.

- La entonación en las preguntas.

- Revisión y profundización de los sonidos consonánticos.

- El acento en la oración.

- Predicción de la pronunciación a partir de la grafía.

- Pronunciación de los pasados regulares e irregulares.

- Letras mudas.

- El acento en la palabra.
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS INTERMEDIO 1

Libro de Texto: NEW ENGLISH FILE INTERMEDIATE - THIRD EDITION

 English File Intermediate Third Edition

 (Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES (FILES)

  

Files GRAMMMAR VOCABULARY PRONOUNCIATION

1A- Mood food
Present Simple/Continuous

Action and non-action verbs
Food and cooking

Long and short vowel  
sounds

1B – Family life

Future forms: present continuous,

going to, will/won’t

>> each other

Family

Adjectives of personality

Sentence stress

Word stress

Adjective endings

PRACTICAL ENGLISH Episode 1 Meeting the parents

2A- Spend or save? Present Perfect and Past Simple Money The letter o

2B- Changing lives
Present Perfect + for/since

Present  Perfect Continuous

Strong adjectives: exhausted, 
amazed...

Sentence rhythm

Stress on strong adjectives

REVISE & CHECK 1&2 In the street; Short films Oxfam

3A- Race across 
London

Comparatives and Superlatives Transport /ʃ/, /dʒ/ /tʃ/

3B- Stereotypes – or 
are they?

Articles: a/an, the, no article
Collocation: verbs 
/adjectives+prepositions

/ə/

Sentence stress

/ðə/ or /ðiː/

PRACTICAL ENGLISH Episode  2 A difficult celebrity

4A- Failure and 
success

Can, could, be able to

>> reflexive pronouns
-ed / -ing adjectives Sentence stress

4B- Modern manners?
Modals of obligation: must, have to, should

>> should have
Phone language

Silent consonants

Linking

REVISE & CHECK 3&4 In the street; Short films Cycle hire schemes

5A- Sporting 
superstitions

Past tenses: simple/continuous/perfect Sport /ɔː/ and /ɜː/

5B- Love at Exit 19 used to/usually Relationships Linking
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The letter s

PRACTICAL ENGLISH Episode  3 Old friends

7A- Extraordinary 
school for boys

First conditional and future time clauses + 
when, until, etc.

>> make and let

Education The letter u

7B- Ideal home Second conditional Houses Sentence stress

PRACTICAL ENGLISH Episode 4 Boys’ night out

8B- What’s the right 
job for you?

Gerunds and infinitives Work Word stress

REVISE & CHECK 7&8 In the street; Short films Trinity College, Dublin
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TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS INTERMEDIO 1

(Se han tenido en cuenta para facilitar la programación las fechas correspondientes a

los grupos de lunes y miércoles).

UNIDAD  0:  del  12  al  14  de  septiembre  (2  sesiones,  incluida  la  presentación
informativa del curso)

UNIDAD 1: del 19 de septiembre al 5 de octubre (6 sesiones)

GRAMMAR: present simple and continuous; action and non-action verbs; future forms:
going to, present continuous, will / shall; each other. 

VOCABULARY: food and cooking; family; adjectives of personality.

PRONUNCIATION:  Short  and  long  vowel  sounds;  sentence  stress;  word  stress;
adjective endings.

PRACTICAL ENGLISH:  Episode 1. Meeting the parents (Introductions).

WRITING:   Describing  a  person.  (including  personality  and  future  plans  and
arrangements)

UNIDAD 2: del  10 de octubre al 2 de noviembre (7 sesiones)

GRAMMAR:  present  perfect  and  past  simple;  present  perfect  continuous;  present
perfect+ for/since.

VOCABULARY: money; strong adjectives.

PRONUNCIATION: the letter o, sentences stress; strong adjectives; 

WRITING: An informal thank you email: telling what you´ve been doing recently  .

REVISE & CHECK 1 &2

UNIDAD 3: del 7  de noviembre al 23 de noviembre (6 sesiones)

GRAMMAR: Comparatives and superlatives; articles a/an, no article. 

VOCABULARY:  Transport;  collocation:  verbs/adjectives  +  prepositions.  Incluir  How
long + take.

PRONUNCIATION: /ʃ /; / dʒ/ and /tʃ/; /ə/; sentence stress; /ðə/ or / ði: /?

PRACTICAL ENGLISH Episode 2: A difficult celebrity.(Giving opinions).
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WRITING: An article for a magazine. (stereotypes)

UNIDAD 4:  del 28 de noviembre al 18 de enero  (7 sesiones)

GRAMMAR:  modals  of  ability  and  possibility:  can,  could,  be  able  to;  reflexive
pronouns.modals of obligation: must, have to, should.

VOCABULARY: -ed/-ing adjectives. phone language

PRONUNCIATION: sentence stress.silent consonants; linking.

REVISE & CHECK 3 &4.

Fecha  de  la  Prueba  departamental  de

progreso

A lo  largo  de  las  dos  últimas  semanas  de
diciembre 

Fecha  de  información  al  alumnado

sobre su progreso

Últimos dos días de enero de 2017

UNIDAD 5:  del 23 de enero al 15 de febrero (7 sesiones)

GRAMMAR: past tenses: simple, continuous, perfect; usually and used to

VOCABULARY: sport; relationships.

PRONUNCIATION:  /ɔ:/ and /ɜ:/; linking; the letter s.

PRACTICAL ENGLISH: Episode 3. Old friends.(Permission and requests).

WRITING: Telling an  anecdote

UNIDAD 6: del  20 de febrero al 20 de  marzo (7 sesiones)

GRAMMAR: passives; modals of deduction: might, can’t, must.

VOCABULARY: cinema, the body.

PRONUNCIATION:  sentence stress; dipthongs.

REVISE & CHECK 5 & 6

Short writing task: Escrito colaborativo a desarrollar en el aula: a Film Review 

UNIDAD 7: del 22 de marzo al 19 de abril (7 sesiones) 

GRAMMAR:  first  conditional  sentences  and future  time clauses +  when,  until,  etc;
second conditional sentences (contenido no impartido en Básico 2); make and let. 
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VOCABULARY: education; houses.

PRONUNCIATION: the letter u; sentence stress.

WRITING:  A blog entry: School memories (including house description at the time).

PRACTICAL ENGLISH: Episode 4. Boys’ night out. (Making suggestions).

UNIDAD 8B: del 24 de abril al 26 de abril (2 sesiones)

WRITING: Escrito colaborativo a desarrollar en el aula de A covering letter with your
CV, y sujeto a la disponibilidad de tiempo en la fase previa a la administración de las
pruebas finales de aprovechamiento.  En caso de no disponer de tiempo para esta
sesión  se  hará  entrega  de  recursos  y  pautas  para  diseñar  un  escrito  de  estas
características de forma autónoma. 

Pruebas     Fechas 

           Pruebas finales  de aprovechamiento  (Departamentales)

                               Expresión escrita

                          (Fechas aproximadas)

 3 y 4 de mayo 

Revisión de contenidos y práctica de expresión

oral y comprensión auditiva

8 ó 9 de mayo (1 sesión)

                    Comprensión auditiva y escrita

                                 (Fecha definitiva)

10 y 11 de mayo

                             Expresión oral

 Tercera  sesión  para  completar  entrevistas  de

ambos turnos: 

15 y 17 de mayo (L y X)

16 y 18 de mayo (M y J)

22 de mayo

NOTA: Las fechas contempladas para el desarrollo de los contenidos por

unidades son aproximadas y dado que incluyen la realización de pruebas

departamentales  y  otras  puntuales  que  conforman  la  Evaluación  de
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Progreso,  además  de  actividades  de  índole  cultural  o  similar,  quedan

sujetas a la actualización que pudiera hacerse necesaria.
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS INTERMEDIO 2

Libro de Texto: NEW ENGLISH FILE INTERMEDIATE PLUS - THIRD EDITION

  English File Intermediate Plus Third Edition

 (Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES (FILES)

Files GRAMMMAR VOCABULARY Files 

1A- Why did they call you that? pronouns working out meaning from contextvowel sounds

1B – True colours adjectives adjective suffixes word stress

PRACTICAL ENGLISH Episode 1 A bad start

REVISE AND CHECK 1&2 In the street; Short films A farmers’ market

3A- The generation gap
past simple, past continuous,

or used to?
stages of life

-ed endings; sentence

rhythm

3B- In the picture prepositions photography word stress

PRACTICAL ENGLISH Episode 2 All kinds of problems

4A- That’s rubbish! future forms: will / shall and going torubbish and recycling /ɪ/, /aɪ /, and /eɪ/

4B- Degrees and careers first and second conditionals study and work word stress

REVISE AND CHECK 3&4 In the street; Short films A New York sanitation worker

5A- What’s on? present perfect simple television /w/, /v/, and /b/

5B- The country in other countries present perfect continuous the country
vowel sounds; sentence

stress

PRACTICAL ENGLISH Episode 3 Time to tell the police

6A- Do it yourself obligation, necessity, prohibition, adviceDIY and repairs; paraphrasing consonant clusters

6B- At your service can, could, and be able to at a restaurant word pairs with and

REVISE AND CHECK 5&6 In the street; Short films The history of flat-pack furniture

7A- Giving it away phrasal verbs cash machines; phrasal verbs linking

7B- Going out and staying in verb patterns live entertainment
/ɔː/, /ɜː/, and /ə/; words with

two pronunciations
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PRACTICAL ENGLISH Episode 4 Is it a clue?

8A- Looking after yourself have something done looking after yourself sentence stress

8B- The rest is history for you? the passive; impersonal you history the letters ar

REVISE AND CHECK 7&8 In the street; Short films The Globe Theatre

9A- Can’t remember, can’t forget reported speech word families word stress

9B- Wedding dramas uses of the past perfect weddings sentence stress

PRACTICAL ENGLISH Episode 5 Finding Henry

10A- America and the world be, do, and have: auxiliary and main verbsBritish and American English sentence stress

10B- Exam time revision of verb forms exams
word stress; revision of

sounds

REVISE AND CHECK 9&10 In the street; Short films A wedding planner
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TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS INTERMEDIO 2

PRESENTACIÓN / UNIDAD 0/ REPASO/ INTRODUCCIÓN: 12 de septiembre
al 15 de septiembre (2 sesiones)

UNIDAD 1 + 3B (photography): del 19 de septiembre al 13 de octubre (8 
sesiones)
GRAMMAR: pronouns, adjectives.
VOCABULARY: working out meaning from context, adjectives suffixes + 
prepositions (3B)
PRONUNCIATION: vowel sound, word stress
PRACTICAL ENGLISH: Episode 1. A bad start
WRITING: Describing a room./  a picture/a photo (3B)

UNIDAD 3: del 17 de octubre al 3 de Noviembre (6 sesiones)
GRAMMAR: Past simple, past continuous, or used to?. Incluir unidad 9B uses
of the past perfect.
VOCABULARY: Stages of life
PRONUNCIATION: -ed endings, sentence rhythm, word stress
WRITING: A story

UNIDAD 5: del 7 de noviembre al 23 de noviembre (6 sesiones)
GRAMMAR: present perfect simple / continuous
VOCABULARY: television, the country + country vs city (compare)
PRONUNCIATION: /w/, /v/ and /b/, vowel sounds, sentence stress
PRACTICAL ENGLISH: Episode 2. All kinds of problems
WRITING: An informal e-mail

UNIDAD 4: del 24 de Noviembre al 1 de Diciembre + (PRUEBA 
DEPARTAMENTAL) 9 de Enero al 18 de Enero (7 sesiones)
GRAMMAR: future forms, first and second conditionals. Incluir 3rd conditional 
9B
VOCABULARY: Rubbish and recycling, study and work
PRONUNCIATION: /i/, /ai/ and /ei/, word stress.
WRITING: An article

DEL 24 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO VACACIONES DE NAVIDAD

Fecha de PRUEBA DEPARTAMENTAL: a partir del 12 de diciembre

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: HASTA 
EL 31 DE ENERO
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UNIDAD 8: del 23 de Enero al 8 de Febrero (6 sesiones)
GRAMMAR: have something done, the passive, impersonal you
VOCABULARY: Looking after yourself, history
PRONUNCIATION: Sentence stress, the letters ar
WRITING: A formal letter/email of complaint

UNIDAD 6: del 13 de Febrero al 7 de Marzo (6 sesiones)
GRAMMAR: Obligation, necessity, prohibition, advice, can, could, and be able 
to.
VOCABULARY: DIY and repairs, paraphrasing, at a restaurant.
PRONUNCIATION: consonant clusters, word pairs with and
WRITING: A note (short task)

UNIDAD 7: del 8 de Marzo al 28 de Marzo (6 sesiones)
GRAMMAR: Phrasal verbs, verb patterns
VOCABULARY: cash machines, phrasal verbs, live entertainment
PRONUNCIATION: linking, words with two pronunciations.
WRITING: An opinion essay.

UNIDAD 9: del 29 de marzo al 18 de Abril (4 sesiones)
GRAMMAR: reported speech
VOCABULARY: Word families / social networks
WRITING: A blog entry.
SPEAKING:  an anecdote (memorable, frightening, exciting, 
embarrassing...)

UNIDAD 10: del 25 de Abril al 4 de Mayo (5 sesiones)
GRAMMAR: Revision of verb forms.
REVIEW of topics to practice speaking.
TOPICS to add (if possible): books, films, TV series (a review)

Pruebas finales  de aprovechamiento: a partir de la primera semana de Mayo. 

Entrega de notas finales/último día lectivo:  23 (grupos de martes y jueves) y 24

(grupos de lunes y miércoles) de mayo.

NOTA:  las  fechas  contempladas  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  por

unidades son aproximadas, e incluyen además la realización de las diversas

pruebas que conforman la Evaluación de Progreso a lo largo de todo el curso.
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PROGRAMACIÓN NIVEL AVANZADO

Según lo  establecido por  el  Real  Decreto  1629/2006 de 29 de diciembre,  el  nivel
avanzado tiene como referencia el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia
para  las  Lenguas:  aprendizaje,  enseñanza,  evaluación y  supone  la  capacidad  del
alumno para:

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.

OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL AVANZADO

COMPRENSIÓN AUDITIVA

Comprender  textos  extensos,  bien  organizados  y  lingüísticamente  complejos  que
traten de temas tanto 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
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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.

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL AVANZADO

En este apartado se establecen los contenidos estructurales, comunicativos y 

fonológicos por curso.

CONTENIDOS TEMATICOS

La elección de los temas propuestos en esta programación del Nivel Avanzado 

estará dada por los temas propuestos por el Real Decreto para este nivel, que 

tiene su fuente en el Marco Común Europeo de Referencia:

– Identificación personal.

– Vivienda, hogar, ciudad y entorno.

– Actividades de la vida diaria.

– Tiempo libre y ocio.

– Viajes.

– Relaciones humanas y sociales.

– Salud y cuidados físicos.

– Educación.

– Compras y actividades comerciales.

– Alimentación.

– Bienes y servicios.

– Lengua y comunicación.

– Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.

– Ciencia y tecnología.

CONTENIDOS GRAMATICALES

- Revisión del sistema verbal y del uso de los auxiliares.
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- Verbos que cambian de significado al utilizarse con infinitivo o gerundio (remember, stop,
try…)

- Uso y diferenciación entre los aspectos simple, continuo y perfecto.

- Expresión de hábitos tanto en presente como en pasado.

- Uso y diferenciación de verbos de acción y de estado.

- be/ get used to.

-Oraciones condicionales: repaso y ampliación de las formas básicas y no básicas.

- Uso del segundo y tercer condicional.

- Alternativas al if  en las estructuras condicionales: provided, as long as, assuming, imagine y
suppose.

- Expresión de situaciones hipotéticas: “Wish” and “if only…”

- Phrasal verbs.  

-  Formas verbales narrativas.  Uso del  Past Simple, Past Continuous,  Past Perfect Simple y
Past Perfect Continuous.  Uso del Past Simple en combinación con el Past Perfect Simple y
Past Perfect Continuous.

- Las oraciones relativas: defining, non-defining y reduced relative clauses.

- Grados del adjetivo: ampliación y consolidación del comparativo de superioridad, igualdad e
inferioridad y de las formas irregulares. Comparativos y superlativos complejos.

- Revisión de la expresión de futuro: Future Simple, going to y Present Continuous. Expresión
de futuro mediante Present Simple, Future Continuous y Future Perfect.

-  Expresión  del  futuro  en  el  pasado:  la  forma  was  going  to,  Past  Continuous o
would/could/might.

- Uso de formas verbales + -ing.

-  Revisión del  uso de verbos modales para expresar certeza acerca del  futuro:  will,  might,
could, may.Expresiones que denotan certeza acerca del futuro: be bound to do, be sure to do, I
shouldn’t think…

- Uso y diferenciación entre el aspecto simple y continuo: activity and state verbs.

- Present Perfect Simple and Continuous.

- Uso de verbos modales en presente y pasado  para expresar deseos:  wish, hope, should
have.

- Voz pasiva: repaso, uso y formas de informar con la voz pasiva.La voz pasiva incluyendo
have / get  something done.

- Uso causativo de have: have something done.

- Uso de as, like, such as, so y such.

- Los cuantificadores both of, either of, everyone, every, any of, anyone, all of, anything, each,
no one, neither of, none of y no.

-El estilo indirecto. Verbos usados en el estilo indirecto: reporting verbs.

- Uso de los verbos modales en pasado: would have, could have, should have.

-  Uso  y  estructura  de  las  cleft  sentences  (what+be  /it+be)  para  añadir  énfasis,  nueva
información o contradicciones.

- Proposiciones de participio (presente, pasado o perfecto).

- Añadir énfasis mediante la inversión sujeto/objeto.

-Expresión del futuro: futuro en el pasado (be +going to + infinitive, would + infinitive, be +
supposed to + infinitive, be + about to + infinitive, be + about to + infinitive, be + to + infinitive).
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- Uso de tiempos verbales en pasado para expresar presente o futuro.

- Conectores:  repaso  y  uso  de  los  conectores  que  expresan  adición,  tiempo,  contraste,
finalidad, condición, causa y resultado.

-  Repaso de los verbos de comentarios indirectos y del parafraseo de ideas ya comunicadas

CONTENIDOS LÉXICOS

Vocabulario (relacionado con):

- Educación y sistemas educativos.

- Aprendizaje de una lengua.

- Libros y lectura.

- Naturaleza.

- Dinero.

- Entretenimiento: cine, televisión  y teatro.

- Género: palabras femeninas, masculinas y neutras.

- Tareas domésticas.

- Relaciones personales (relaciones familiares, amistades, idiosincrasia, primeras impresiones)

- Comunicación (teléfono, correo electrónico, mensajes de texto)

- Salud (cuerpo humano, bienestar, vida sana, dietas)

- Medios de comunicación (televisión, radio, prensa y literatura, tipología textual)

- Repaso de trabajo (mundo laboral, profesiones y actividades profesionales, condiciones de
trabajo)

- Repaso de dinero y economía (comercio y negocios)

- Sentimientos y opiniones (vocabulario necesario para expresar puntos de vista, acuerdo y
desacuerdo, etc.)

- Repaso de crimen y sistema judicial (formas de gobierno, partidos políticos del país de la
lengua de estudio)

- La publicidad

- Las ciudades

-  El medioambiente: su preservación y reciclaje

- Los viajes y el turismo(adjetivos para describir lugares, servicios, instalaciones, lugares de
interés)

- Expresiones conectores que expresen contraste y causa.

- Expresiones para expresar exageración.

- Expresiones con el verbo take.

- Adjetivos para describir carácter.

- Verbos que expresan estados.

- Verbos que expresan acciones.

- Sustantivos y adjetivos compuestos.
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- Frases idiomáticas y refranes

- Eufemismos y metáforas

- Formación de palabras (derivación y composición; prefijos y sufijos)

-  Familias léxicas (sinonimia y homonimia)

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

- Mantener una conversación fluida.

- Dar opiniones y expresar sentimientos.

- Mostar acuerdo y desacuerdo de manera educada.

- Interrumpir una conversación de manera adecuada.

- Mantener conversaciones telefónicas.

- Establecer comunicación con desconocidos.

- Hacer ofertas, aceptarlas y declinarlas.

- Pedir disculpas.

- Expresar arrepentimiento.

- Expresar sorpresa.

- Dar consejo

- Hacer sugerencias.

- Saber explicar y parafrasear nuestra opinión.

- Hablar de deseos.

- Hacer una narración.

- Hablar sobre uno mismo.

- Compara diferentes estilos de vida.

- Discutir sobre el medio ambiente.

- Discutir sobre hábitos pasados y presentes.

- Hablar sobre tipos de crímenes y castigos.

- Hablar sobre educación y el aprendizaje.

- Hablar acerca de un libro o una película.

- Discutir acerca de la familia y diferencia de género.

- Hablar del futuro.

- Hacer predicciones sobre el futuro.

- Hacer deducciones

- Describir lugares con gran detalle.

- Hacer recomendaciones.

- Hablar sobre la salud.

- Hablar sobre los medios de comunicación.

- Hablar sobre la vida laboral.
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- Hablar sobre los pros y los contras.

-  Hablar sobre economía y nuestra gestión del dinero.

- Expresar nuestros  gustos y elecciones reales e imaginarias.

- Dar a conocer una información.

- Expresar puntos de vista diferentes sobre un tema.

- Persuadir al oyente.

- Utilizar eufemismos para ser diplomático.

CONTENIDOS FONOLÓGICOS.

- Práctica y consolidación de la pronunciación de grupos consonánticos y fonemas vocálicos
especialmente difíciles de captar por el hablante español.

- Contracción de los auxiliares: ‘m, ‘re, ‘s, ‘ve, ‘d, ‘ll.

- Acento y ritmo en la frase.

- Acento principal y secundario. El acento en las palabras compuestas y derivadas.

- Acento de intensidad: silabas tónicas en formas simples y en compuestos.

- Cambio de acento según la función gramática de la palabra.

- Encadenamiento de sonidos: /r/ al final de palabra.

- Unión de sonidos consonánticos y vocálicos.

- Formas débiles.

- Encadenamiento de sonidos vocálicos: uso de  /w/, /j/ y /r/.

- Uso de la entonación en las preguntas.

- Uso de la entonación para expresar énfasis, educación, etc.

- Consonant clusters: sp, st, sts, sks.

- Grafemas mudos: /r/

- Formas reducidas.

- Ritmo natural: uso del ritmo y las formas débiles.

- Diferencias entre acento británico y americano.

- Correspondencia entre fonemas y letras/signos. Reconocimiento de la representación grafica
en el diccionario. Insistencia en la pronunciación de las grafías que presentan mayor dificultad
(-ough: plough, through, tough, borough; ought: drought, bought; -ei: heir, deceive; -ie: science;
-ea: team, gear, health, wear; (-)gh: laughter, ghastly; -ng: singer, cling, anger; -ous: nervous,
enormous; -ion: temptation, vision, cushion).

- Palabras con grafías similares cuya pronunciación diferente produce confusión: (rise/raise,
breathe/breath).  Homófonos (bear/bare, aloud/allowed, sweet/suite). Homografos (lead/lead >
/li:d//led/; bow/bow > /bau//bəu/; tear/tear > /teə//tiə/; wind/wind > /wind//waind/.

-  Preguntas  y  respuestas  breves:  “Tag  questions” con  entonación  ascendente  pidiendo
información (They wouldn’t  take my car  away, would they?) y  con entonación descendente
pidiendo acuerdo o confirmación (He’s a great singer, isn’the?).
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS AVANZADO 1

Libro de Texto: ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE - THIRD EDITION

English File Upper Intermediate Third Edition 

(Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES (FILES)

Files GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

1A- Questions and 
answers

question formation
working out meaning from 
context

friendly intonation, showing 
interest

1B – Do you believe
in it?

auxiliary verbs; the…the… + comparatives compound adjectives, modifiers
intonation and sentence 
rhythm

COLLOQUIAL ENGLISH 1 Talking about… interviews, In the street

2A- Call the doctor? present perfect simple and continuous illnesses and injuries
/s/, /d /, /t /, and /k/; word ʒ ʃ
stress

2B- Older and 
wiser?

using adjectives as nouns, adjective order clothes and fashion vowel sounds

REVISE AND CHECK 1&2 Short film The history of surgery

3A- The truth about
air travel

narrative tenses, past perfect continuous;

so / such…that

3B- Incredibly short
stories

the position of adverbs and adverbial phrases adverbs and adverbial phrases

COLLOQUIAL ENGLISH 2&3 Talking about… children’s books, In the street

4A- Eco-guilt future perfect and future continuous the environment, the weather vowel sounds

4B- Are you a risk 
taker?

zero and first conditionals, future time clauses expressions with take sentence stress and rhythm

REVISE AND CHECK 3&4 Short film The British and the Weather

5A- The survivors’ 
club

unreal conditionals feelings word stress

5B- It drives me 
mad!

structures after wish
expressing feelings with verbs or
-ed / -ing adjectives

sentence rhythm and 
intonation

COLLOQUIAL ENGLISH 4&5 Talking about… waste, In the street

6A- Music and 
emotion

gerunds and infinitives music
words that come from other 
languages
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REVISE AND CHECK 5&6 Short film The Sleep Unit

8A-Beat the 
robbers… and the 
burglars

the passive (all forms); it is said that…, he is 
thought to…, etc.; have something done

crime and punishment the letter u

8B- Breaking 
news reporting verbs the media word stress

REVISE AND CHECK 7&8 Short film The Speed of News
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TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS AVANZADO 1

UNIDAD 0: Presentación y sesiones inciales: 12 - 15 de septiembre.

UNIDAD 1A: 19 de septiembre a  6 de octubre (6 sesiones)

 Question formation; interviews; jobs.

 Incluir revisión de tiempos verbales.

Colloquial English: Talking about job interviews.

WRITING: an informal email vs. formal email. A cover letter or email.

UNIDAD 1B: 10 de octubre a 3 de noviembre (7 sesiones)

 Uses of auxiliaries: question tags, reply questions, agreement and 

disagrrement, emphasis, etc.; personality adjectives, compound-adjectives.

 Relacionar la primera parte de la unidad con los contenidos de la unidad 3: 
repaso de narrative tenses, adverbs and adverbial phrases, so and such.

            Colloquial English: Talking about children’s books.

WRITING: a short story or anecdote/ a Halloween scary story.

UNIDAD 2A: 7 de noviembre a 17 de noviembre  (4 sesiones)

 Repaso de estructura gramatical Present perfect simple vs. Continuous y 
verbos modales para aconsejar; Health, illnesses, giving advice.

WRITING- a blog entry  or informal email giving advice  on health 

problems.

UNIDAD 2B: 21 de noviembre a 7 de diciembre (4 sesiones)

 Centrarse en el tema de  stereotypes. Vocabulario Clothes and Fashion and 
Adjective order.

WRITING- an opinion essay on stereotypes / (optional) a complaint 

email/letter related to clothes shopping. 

Fechas de prueba escrita departamental del primer cuatrimestre: 12-15 de

diciembre.

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: 30 y

31 de enero.
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___________________________

UNIDAD 4A: 9 de enero a 1 de febrero (8 sesiones)

• Future simple and continuous; weather and the environment.

WRITING- an article on how to be more eco-friendly

UNIDADES 4B, 5A y 5B:  6 de febrero a 9 de marzo (8 sesiones)

• 4B y 5A: repaso de las estructuras zero, first, second and third conditional. 
Dedicarle 2-3 sesiones.

• 5B: wish; expressing feelings; future clauses. Enlazar con la segunda parte de 
la unidad 6B: How music makes me feel. Gerunds and infinitives (verb 
patterns)

Colloquial English: Talking about waste.

WRITING- a short task /bolg entry: your biggest regret. 

UNIDAD 8A y 8B: 13 de marzo a 20 de abril (10 sesiones)

 Voz pasiva: revisar estructuras básicas e introducir más complejas: it is said, 
he is thought…

 Reported speech: revisar estructuras básicas e introducir reporting verbs.

 The media, news reports.

WRITING- a for  and against  essay on types of  punishment  /  the  

media.

Pruebas finales   de  aprovechamiento:  a  partir  de  3-4 de  mayo,  pruebas

escritas; 15-18 de mayo, pruebas orales.

Entrega de notas finales/último día lectivo: 23 (grupos de martes y jueves) y

24 (grupos de lunes y miércoles) de mayo.

NOTA:  las  fechas  contempladas  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  por

unidades son aproximadas, e incluyen además la realización de las diversas

pruebas que conforman la Evaluación de Progreso a lo largo de todo el curso.
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS AVANZADO 1

Libro de Texto:  ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE THIRD EDITION Y

UNIDADES DEL NEW ENGLISH FILE ADVANCED.

English File Upper Intermediate Third Edition 

(Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES

(FILES)

Files GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

6B- Sleeping 
Beauty

used to, be used to, get used to sleep sentence stress and linking

REVISE & CHECK 5&6 Short film The Sleep Unit

7A- Don’t 
argue!

past modals: must, might/ may should,
can’t, couldn’t + have, etc.; would 
rather

verbs often confused weak form of have

7B- Actors 
acting

verbs of the senses the body silent letters

COLLOQUIAL ENGLISH 6&7 Talking about… acting, In the street

8B- Breaking 
news

reporting verbs the media word stress

REVISE AND CHECK 7&8 Short film The Speed of News

9A- Truth and 
lies

clauses of contrast and 

purpose;

whatever, whenever, etc.

advertising, business changing stress on nouns and verbs

9B- Megacities uncountable and plural nouns
word building: prefixes 

and suffixes
word stress with prefixes and suffixes

COLLOQUIAL ENGLISH 8&9 Talking about… advertising, In the street

10A- The dark 
side of the moon quantifiers: all, every, both, etc. science stress in word families

10B- The power articles collocation: word pairs
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of words pausing and sentence stress

REVISE AND CHECK 9&10 Short film The Museum of the History of Science

  New English File Advanced (Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES

(FILES)

Files GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

3B- Lost in 
translation : 

adding emphasis (1): 
inversion

describing books Intonation in polite requests

6C: The promised 
land? 

 words that are often 
confused

 words that are often 
confused

intonation in cleft sentences 

6A: A moving

experience 

expressing future plans 
travel and tourism and 
arrangements 

travel and tourism homophones 
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TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS AVANZADO 2

UNIDAD 0: 12 de septiembre al 20 Septiembre 

• Presentación, toma de contacto y evaluación inicial del alumnado

• The importance of learning languages

UNIDAD 1: MOVIES, BOOKS AND TV SERIES (21 de septiembre al 6 de 
octubre) (Speak out upper intermediate, Advanced 3B)

• GRAMMAR: narrative tenses (review) and inversions

• VOCABULARY: adjectives to describe films, books and TV series

• TOPICS: Experiences, movies, books and TV series

• WRITING: Review

UNIDAD 2: 6B Upper Intermediate  (10 de octubre al 24 de octubre)

• GRAMMAR: used to, be used to, get used to

• VOCABULARY: sleep, health

• TOPICS: Health, alternative vs conventional medicine, stress, happiness,
sleeping habits

• WRITING: a web/blog post (opinion)

UNIDAD 3: 6C NEF ADVANCED + Cutting Edge(26 de Octubre al 7 
Noviembre)

• GRAMMAR: ellipsis and substitution

• VOCABULARY: Technology + internet

• TOPICS: Technology,  gadgets, internet, piracy, social networks, medical 
and scientific progress

• WRITING: Report

UNIDAD 4: 7A y 7B NEF UPPER-INTERMEDIATE (del 9 Noviembre al 1 
Diciembre)

• GRAMMAR: Past Modals; verbs of the senses; as & like, distancing 
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(advanced 2B)

• VOCABULARY:Senses

• TOPICS:senses

UNIDAD 5: 8B NEF UPPER-INTERMEDIATE “THE MEDIA AND 
ADVERTISING” (del 9 Enero al 26 de Enero)

• GRAMMAR: reporting verbs

• VOCABULARY: the media and advertising

• TOPICS: newspapers, Spanish TV, children in the media, globalisation

• SPEAKING: news bulletin / advertisement (video)

UNIDAD 6: 6C ADVANCED (del 30 de Enero al 15 de Febrero)

• GRAMMAR: adding emphasis (2): cleft sentences (6C NEF ADVANCED)

• VOCABULARY: phrases with get (2C NEF ADVANCED)

• TOPICS:future generations, success-failure, junk food 

• WRITING: Opinion e-mail

UNIDAD 7: 6A NEF ADVANCED “TRAVEL AND TOURISM” (del 20 Febrero 
al 15 Marzo)

• GRAMMAR: expressing future plans and arrangements + complex 
comparative structures + have something done

• VOCABULARY: travel and tourism, city life and problems

• TOPICS: mass tourism, eco-tourism, future cities

• WRITING: Complaint e-mail

UNIDAD 8: 9A Y B Y 10 A Y B UPPER INTERMEDIATE (20 DE MARZO AL 20
ABRIL)

• GRAMMAR: clauses of contrast and purposes, uncoutable and plural 
nouns, quantifiers, articles

• VOCABULARY: word building, prefixes and suffixes, science, collocation

• TOPICS: science, inventions, megacities
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• WRITING: recomendation e-mail

REPASO GENERAL Y REVISIÓN DE CONTENIDOS: del 24 abril al 4 mayo.
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