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1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

1.1 MARCO LEGISLATIVO DE LAS EOI

La distribución de las enseñanzas en Escuela Oficial de Idiomas de la Orotava se inscribe dentro 
del marco legal establecido en los siguientes documentos:

Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación fue modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en algunos aspectos concernientes a las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Así, en su artículo 59.1, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece que estas ense-
ñanzas se organizan en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado y que dichos niveles se corres-
ponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, que se subdividen, a su vez, en los niveles A1, A2, B1, B2, C1, y C2. Igualmente, en
el artículo 62.1 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se establece que el Gobierno de-
terminará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, las equivalencias entre los títulos de las
Enseñanzas de idiomas y el resto de los títulos de las enseñanzas del sistema educativo. 

Nueva ordenación recogida en la
LOMCE

Ordenación recogida anteriormente en
la  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

El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y establece, entre otros preceptos, el marco general para la evaluación de las ense-
ñanzas de idiomas, la certificación de los distintos niveles y el acceso o incorporación a los diferen-
tes cursos de estas enseñanzas.

La orden de 17 de julio de 2006 por la que se dictan instrucciones para la organización de la oferta 
de enseñanza de idiomas en modalidad semipresencial.

Resolución de 20 de mayo de 2005 por el que se dictan instrucciones para la organización de cur-
sos específicos en las EOIs.

Decreto 362/2007, de 2 de octubre, establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régi-
men especial en la Comunidad Autónoma de Canarias y regula el marco general de la evaluación
del alumnado de estas enseñanzas. Este mismo. establece el currículo del nivel básico de las en-
señanzas  de  régimen  especial  de  los  idiomas  inglés,  alemán,  francés,  italiano,  español  como
lengua extranjera, chino, ruso y árabe en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC: 2007/205 -
Lunes 15 de Octubre de 2007.

La orden de 17 de abril de 2009, regula el marco general de la evaluación del alumnado que cursa
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias 
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La orden de 11 de abril de 2013, regula la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial  en  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  y  establece  una  nueva  regulación  sobre  la
evaluación académica, pruebas de clasificación y de obtención de los certificados de los niveles bá-
sico, intermedio y avanzado de los distintos idiomas

En el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes
de estudios y las de este real decreto.

El decreto 142/2018, de 8 de octubre, establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas
y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias. 

1.2. DISTRIBUCION DE LA ENSEÑANZA DE INGLES EN LA EOI LA OROTAVA.

Tal como determina la ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 106, de 4 de
mayo de 2006), las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros que imparten enseñanzas especia-
lizadas de idiomas, y tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial. 

Así, en su artículo 59.1, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece que estas ense-
ñanzas se organizan en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado y que dichos niveles se corres-
ponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, que se subdividen, a su vez, en los niveles A1, A2, B1, B2, C1, y C2.



*Número de años que comprenden cada nivel para el idioma Inglés.

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) y posteriormente la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que establece la 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. 

Los niveles y cursos que se impartirán durante el curso escolar 2018-2019 serán:

NIVEL-CURSO Nº GRUPOS

Nivel Básico A2.1 3 grupos

Nivel Básico A2.2 4 grupos

Nivel Intermedio B1.1 5  grupos

Nivel Intermedio B1.2 4 grupos

Nivel Intermedio B2.1 3 grupos

Nivel Intermedio B2.2 2 grupos

Nivel Avanzado C1.1 1 grupo

Nivel Avanzado C1.2 1 grupo

Además, se contará de nuevo este curso con un Aula de Idiomas asociada a esta EOI situada en
el municipio de Santa Úrsula, donde se impartirán los siguientes niveles:

• Nivel Básico A2.2:  1 grupo.
• Nivel Intermedio B1.2:  1 grupo.
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Niveles EOI Nº de años por nivel* Niveles MCER

Nivel BÁSICO A2 2 A2

Nivel INTERMEDIO B1 2 B1

Nivel INTERMEDIO B2 2 B2

Nivel AVANZADO C1 2 C1

Nivel AVANZADO C2 1 C2



Se ha vuelto a autorizar la impartición de grupos específicos en las EEOOII. En este curso escolar
se impartirán dos cursos de especialización, en modalidad cuatrimestral, y con duración de una
hora semanal. Se impartirá un curso de Competencia Comunicativa en Inglés para el Profesorado y
otros Colectivos, nivel B1 y nivel B2.

Como novedades este curso cabe destacar la eliminación de la enseñanza semipresencial, que se
estaba llevando a cabo en este centro los últimos tres cursos escolares, decisión que se tomó a
raíz de la extrema falta de asistencia de este tipo de alumnado.



2. CONFIGURACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Inglés en el curso 2018-2019 estará compuesto por los siguientes profesores:
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Nombre Vínculo Grupos

ELENA BARRETO FC A2.2 y B1.2

ELIZABETH CORDOVES FC A2.2 y B1.1

LAURA GALINDO FC
C1.1  y Cursos de

especialización

CARMEN L. LUIS FC A2.1 y C1.2

MARIA ANGELES
REGALADO FC A2.2 y B2.1

ANA  RUBIO FC
   B1.1

Jefatura de departamento

SEBASTIÁN VIERA FC B1.1 y B2.2

MANUEL PACHECO S/I A2.1 y B1.2

HERMINIA RODRIGUEZ S/I B1.2



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
socio-lingüísticos 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 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 socio-lingüística 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 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 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
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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.



4. EVALUACIÓN

La evaluación académica es una actividad consistente en una recogida y análisis de información
fiable y objetiva, orientada a facilitar la toma de decisiones que permita dar una mejor respuesta a
sus necesidades educativas. La evaluación académica será: continua, formativa, integradora y per-
sonalizada:

- Continua, en tanto que aporta información constante, progresiva, sistemática y acumulativa del
proceso educativo.

- Formativa, ya que posibilita el reconocimiento de los progresos y de las dificultades encontradas
por el alumnado, a partir de las actividades de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación
realizadas y, en consecuencia, permite reorientar y mejorar el proceso educativo.

- Integradora, pues tiene en cuenta equilibradamente las distintas destrezas y se contextualiza con
los objetivos generales del idioma y nivel correspondientes.

- Personalizada, ya que adecua el proceso de enseñanza y de aprendizaje a las condiciones, ca-
racterísticas y ritmos de aprendizaje personales del alumnado.

Evaluación y promoción

La evaluación de las enseñanzas se realizará teniendo en cuenta la normativa básica estatal, así
como las disposiciones normativas e instrucciones dictadas en esta materia en el ámbito autonómi-
co para las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

La evaluación académica tendrá como referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
establecidos en los currículos y programaciones didácticas de los cursos y niveles de cada idioma.

Se podrá consultar  los criterios de evaluación propios de cada nivel (A2, B1, B2, C1) en los
anexos de esta programación, dentro de la programación correspondiente.

El DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en su artículo 23 (Evaluación y promoción) establece que la evaluación en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial se aplicará sobre las destrezas o actividades de lengua relacio-
nadas con la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

Estas actividades de lengua tendrán la siguiente denominación: 

- Comprensión de textos orales. 
- Producción y coproducción de textos orales. 
- Comprensión de textos escritos. 
- Producción y coproducción de textos escritos. 
- Mediación. 

La evaluación tendrá en cuenta estas destrezas o actividades de lengua y podrá realizarse de
forma separada sobre cada una de las destrezas o actividades de lengua o combinando distintas
actividades de lengua.

Hasta  tanto  no  se  establezca  un  nuevo  desarrollo  normativo  en  materia  de  evaluación  y
certificación, se mantendrán en vigor las disposiciones normativas e instrucciones dictadas en esta
materia para las enseñanzas de idiomas de régimen especial, con la siguiente correspondencia en-
tre destrezas o actividades de lengua:
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Toda la información relativa a la evaluación podrá ser consultada en la  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.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/091/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/091/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/091/001.html


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, de las destrezas de compren-
sión de textos orales, producción y coproducción de textos orales, comprensión de textos escritos,
producción y coproducción de textos escritos y de mediación. 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 media-
rá 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.

Algunos de los siguientes instrumentos de evaluación podrán ser utilizados durante el proceso:

 cuestionarios o plantillas de autoevaluación de aprendizaje
 plantillas de coevaluación
 plantillas para la revisión de un texto
 plantillas para la evaluación del proceso didáctico
 plantillas de conocimientos previos
 listas de control
 rúbricas de evaluación 
 porfolio
 exámenes
 trabajos
 grabaciones de video / audio
 cuestionarios
 observación
 etc.

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. 
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A modo informativo, se incluyen en este documento las tablas de evaluación de las expresiones
escrita y oral de las pruebas de certificación, para su consulta por parte del alumnado y para el
conocimiento del profesorado.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES



5.1. TABLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESION ESCRITA
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5.2. TABLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESION ORAL

Programación Didáctica Curso 2018 / 2019- Departamento de Inglés 17





6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES

La Consejería de Educación publicó una  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 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.

A continuación, se detallan las actividades que el departamento se ha propuesto llevar a cabo este
curso:

◆ Miércoles 26 de septiembre: celebración del Día Europeo de las Lenguas.  
En la semana del 17 al 23 de septiembre se harán las grabaciones de los alumnos, así
como la recogida de las frases en el documento compartido para intentar montar un vídeo y
un quiz en el hall de cara al miércoles 26.

◆ Lunes 22 de Octubre: Caminata con guía en inglés  
Se contará este curso con la empresa Patea tus Montes, para realizar una ruta guiada en
inglés. La ruta tendría una duración de unas dos horas y media por le bosque de laurisilva
de Agua García.

◆ Martes 13 de Noviembre  
Visitas guiadas en inglés a alguna de las exposiciones en activo del TEA, en Santa Cruz de
Tenerife. El primer turno asistirá de 10:00 a 11:30 (para un máximo de 26 alumnos) y el
turno de tarde de 18:00 a 19:30 (también para un máximo de 26 alumnos).

◆ Jueves 22 de Noviembre  
Celebración  del  Día  de  la  Música  y  Thanksgiving:  aún  por  determinar  las  actividades
concretas a realizar, se decide celebrar esta fecha este curso para variar. Con respecto a la
celebración  del  Día  de  la  Música,  se  propone  realizar  un  concurso  de  carácter
interdepartamental, donde cada grupo prepare una actuación, tal y como se hacía antes en
la celebración de Navidad.

◆ Octubre- Diciembre  
Para las festividades de Halloween y Guy Fawkes no se celebrarán actividades comunes,
pudiendo simplemente realizar actividades en clase o decorar el hall, etc. Lo mismo ocurrirá
con la celebración de Navidad.

◆ Abril  
Viaje  a  Nueva  York  y  actividades  relacionadas:  aún  por  concretar  la  fecha,  itinerario  y
actividades. 

Este curso los alumnos no realizarán un proyecto colaborativo como en años anteriores;
simplemente se grabarán haciendo preguntas sobre la ciudad o temas relacionados,  las
cuales serán respondidas por los asistentes al viaje. También se plantea realizar algún tipo
de exposición sobre Nueva York, centrándonos quizás en películas filmadas en la ciudad.

◆ Abril: Obra de Teatro en inglés   

Como cada curso, probablemente en abril, organizaremos la asistencia a la obra de teatro a
cargo del grupo Lookus de la EOI La Laguna.

◆ Pendiente de concretar fecha:  
Talleres a cargo de Dª. Susen Ahluwalia (Dance Bollywood!, Pooras -A cooking class of
Indian savoury pancakes, Indian Festivals and Traditions). Se solicitará información para ver
la disponibilidad de fecha por  parte de la  ponente.  y  se contactará con otras EOI para
intentar organizar la actividad de manera conjunta y compartir gastos.



l Otras actividades a lo largo del curso:  

Participación en el “Drama Meeting”: si las fechas propuestas por el CEP este curso son
más  favorables  y  no  se  realiza  en  abril,  se  intentaría  participar  con  algún  grupo/s  de
alumnos este curso. 

l Otras  actividades  que  presten  atención  a  temas  de  actualidad  y  con  un  fondo  social,
pudiendo recaudar dinero para ONGs tales como un mercadillo solidario.

l Realización de monográficos acerca de algún autor/artista de habla inglesa que esté de
actualidad, con la finalidad de que siempre haya información cultural interesante que leer en
las aulas y/o el hall del centro. Quedaron pendientes de realizar los monográficos sobre Bob
Dylan y Leonard Cohen los cursos anteriores. 

A lo largo del curso se podrán organizar otras actividades coincidiendo con otras festividades. El
departamento las irá organizando en posteriores reuniones o bien se realizarán actividades en el
aula. Todo ello quedará recogido en la memoria final de curso del departamento. 

Programación Didáctica Curso 2018 / 2019- Departamento de Inglés 21



8. LIBROS DE TEXTO



9. LECTURAS, BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB RECOMENDADAS

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. 
2.
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.

BIBLIOGRAFÍA:

NIVEL BÁSICO A2

• 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

• Diccionario: Oxford Pocket para estudiantes de inglés con CD-ROM. Oxford.

• Diccionario: Longman Basic English Dictionary con CD-ROM.

NIVELES INTERMEDIO B1 Y B2

• 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 Grammar and Exercises,, Oxford University
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• 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 C1

• 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

• 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.

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

Audición con ejercicios interactivos.

http://www.elllo.org

Audiciones por niveles.

http://www.esl-lab.com

http://www.mansioningles.com/listening00.htm

http://www.elllo.org/

Audición y pronunciación.

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

contenidotematico.htm

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.
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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.

http://www.ego4u.com

Cartas, emails, etc.

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

 iccionarios.

http://www.thefreedictionary.com

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

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.

http://www.isabelperez.com/holidays.htm
http://www.everydayenglish.com/
http://www.elrebumbio.org/
http://www.autoenglish.org/writing.htm
http://www.wordreference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://elc.polyu.edu.hk/CiLL/writing.htm
http://www.ego4u.com/
http://www.vaughanradio.com/
http://www.vaughanradio.com/
http://www.childtopia.com/
http://www.childtopia.com/
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http://www.voanews.com/specialenglish/

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

http://edition.cnn.com/

Frases idiomáticas y refranes.

http://www.phrases.org.uk

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 las 
siguientes:



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:

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

l La memoria final del curso en la que redactará un apartado de sugerencias para los niveles 
del curso siguiente.
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12. ANEXOS- PROGRAMACIONES POR NIVELES

PROGRAMACIÓN NIVEL BÁSICO A2

El REAL DECRETO 1629/2006 fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idio-
mas y los objetivos son aquellos que se detallan en el DECRETO 363/2007, de 2 de octubre, por el
que se establece el currículo del nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de los idio-
mas inglés, alemán, francés, italiano, español como lengua extranjera, chino, ruso y árabe en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

DEFINICION DE NIVEL  A2

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.

El nivel básico tiene como finalidad capacitar al alumnado para usar el idioma de manera
suficiente, receptiva y productivamente, tanto en la forma hablada como escrita, así como
mediar  entre  hablantes  de  distintas  lenguas,  en  situaciones  cotidianas  y  de  inmediata
necesidad que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en
lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que
contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.

OBJETIVOS GENERAL DEL NIVEL A2

Comprensión de textos orales

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales
breves sobre asuntos de la vida cotidiana, claramente articulados, correctamente estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), en un registro
formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas y el mensaje no esté dis-
torsionado. 

Producción y coproducción de textos orales y mediación

Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro empleando las estructu-
ras lingüísticas y el vocabulario propios del nivel, aunque se hagan pausas, se titubee, resulte evi-
dente el acento extranjero y sea necesaria la repetición y la paráfrasis; participar, reaccionando y
cooperando, en situaciones que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre
asuntos corrientes y cotidianos, utilizando y reconociendo los gestos más usuales, las fórmulas co-
tidianas de saludo, tratamiento y cortesía, y siempre que se cuente con la ayuda del interlocutor. 

Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos principales de
textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

Comprensión de textos escritos

Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos escritos
breves, correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a asuntos de la vida
cotidiana y siempre que se pueda volver a leer. 



Producción y coproducción de textos escritos

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro adecuado, referidos a asuntos de la
vida  cotidiana,  utilizando  adecuadamente  los  recursos  de  cohesión  tales  como  conectores  y
convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y
vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el men-
saje.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL NIVEL A2

COMPRENSIÓN AUDITIVA

Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea
capaz de:

 Identificar el tema de una conversación sencilla entre dos o más interlocutores.
 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.
 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...
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 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…
 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...

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


COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL A2

A continuación se detallan las competencias y contenidos del nivel básico A2. Las competencias y
contenidos que no se hayan desarrollado en esta programación didáctica, podrán ser consultados
en el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de
las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC Nº 200. Martes 16 de     Octubre de 2018  ).

3.1. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS

3.2. COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS 

3.2.1. CONTENIDOS FUNCIONALES: 

FUNCIONES DE NIVEL A2: 

1. Dar y pedir información: 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona.
• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 
• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 
• Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario. 
• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias.
• Dar y solicitar información sobre la causa y el modo. 
• Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de algo. 
• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa. 
• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona. 
• Expresar dónde y cuándo ocurre algo.
• Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. 
• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 
• Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo. 
• Preguntar y expresar si se recuerda algo. 
 Expresar que algo se ha olvidado.

2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: 

• Pedir y dar opinión y valoración. 
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• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 
• Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios. 
• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 
• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 
• Expresar conocimiento o desconocimiento. 
• Expresar certeza sobre el conocimiento de algo. 
• Preguntar por la certeza de una información. 
• Expresar duda y seguridad. 
• Expresar probabilidad. 
• Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para hacer algo. 
• Comparar gustos, personas, objetos, lugares.

 3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 
• Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, 
aburrimiento, mal o buen humor…).
 • Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). 
• Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos. 
• Expresar dolor. 
• Expresar y preguntar por gustos y preferencias.
• Justificar y pedir la justificación de una elección 
• Expresar y preguntar por un deseo.
• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 
• Expresar y preguntar por planes e intenciones.
• Expresar obligación y necesidad.
• Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, pena, miedo, alivio… 
• Expresar satisfacción, insatisfacción o queja. 
• Expresar interés o desinterés. 

4. Influir en el interlocutor: 
• Ofrecer algo. 
• Invitar. 
• Sugerir una actividad. 
• Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse. 
• Llegar a un acuerdo. 
• Ofrecerse a hacer algo. 
• Animar a hacer cosas. 
• Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo. 
• Pedir objetos. 
• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 
• Pedir y dar consejo. 
• Criticar (por ejemplo, una forma de vestir, un hábito, una actitud…). 
• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 
• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 
• Prohibir. 
• Confirmar. 
• Advertir. 
• Insistir. 

5. Relacionarse socialmente: 
• Saludar y responder a un saludo. 
• Despedirse y responder a la despedida. 
• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 
• Responder a una presentación. 
• Dar la bienvenida. 
• Interesarse por alguien/algo. 
• Quedar para una cita. 
• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 
• Aceptar y declinar una invitación. 
• Pedir perdón o disculpas y responder. 
• Lamentar. 
• Tranquilizar a alguien. 
• Preguntar por la conformidad y responder. 
• Formular buenos deseos. 
• Felicitar y responder a una felicitación. 



• Brindar. 
6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación: 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 
• Llamar la atención del interlocutor/a. 
• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 
• Afirmar algo. 
• Ejemplificar. 
• Cerrar el discurso. 
• Solicitar que comience un relato y reaccionar. 
• Manifestar atención. 
• Interrumpir. 
• Corregir una información del interlocutor/a y corregirse. 
• Negar o contradecir todo o parte de lo enunciado por el interlocutor. 
• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. 
• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 
• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 
• Solicitar que se deletree y deletrear. 
• Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión. 
• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 
• Pedir a alguien que hable más despacio. 
• Pedir a alguien que guarde silencio. 
• Mantener un breve intercambio telefónico: 

• Iniciar la conversación.
• Identificarse. 
• Preguntar por alguien o por algo. 
• Pedir a alguien que espere. 
• Indicar que se volverá a llamar. 
• Cerrar la conversación
.

3.2.2. ELEMENTOS DISCURSIVOS 

3.2.3. TIPOS DE TEXTO
Textos de transmisión oral y de transmisión escrita específicos para el nivel A2, que se trabajarán enfocados 
a la producción e interacción y/o a la comprensión, teniendo en cuenta los modelos contextuales y patrones 
textuales comunes propios de la lengua oral y de la lengua escrita. 

Textos orales: 
Tipologías textuales para actividades de comprensión: presentaciones públicas simples y breves, con apoyo
visual, sobre temas conocidos. 

• Tutoriales de internet. 
• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de seguridad) y 
anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, internet… 
• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 
• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 
• Boletines con información meteorológica sencilla. 
• Canciones. 

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: 
• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 
opiniones. 
• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 
• Biografías breves y sencillas. 
• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 
• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, tiempo 
libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 
• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes; 
información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de 
correos, bancos o consulta médica). 
• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 
preparados. 
• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de información 
puntual). 
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• Entrevistas sencillas. 
• Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico. 
• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o 
indicaciones para ir de un sitio a otro. 

Textos escritos: 
Tipologías textuales para actividades de comprensión: 

• Noticias de actualidad sobre temas conocidos.
• Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada. 
• Textos poéticos muy sencillos. 
• Páginas web o blogs sencillos. 
• Informaciones meteorológicas sencillas.
• Definiciones. 
• Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto). 
• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 
• Anuncios por palabras. 
• Programación de radio y televisión. 
• Recetas de cocina breves y sencillas. 
• Instrucciones de uso sencillas. 
• Reglas de juego sencillas. 
• Instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.). 
• Prospectos. 
• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 
• Cartas de restaurantes y menús. 
• Carteleras de espectáculos. 
• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares de 
trabajo. 
• Etiquetas de productos y embalajes. 
• Recibos y tiques de compra. 
• Listas de precios y productos. 
• Cómics, viñetas e historietas sencillos. 
• Planos de ciudades y callejeros. 
• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 
• Directorios de grandes almacenes. 

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: 
• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 
opiniones. 
• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 
• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 
• Textos de escritura creativa muy sencilla. 
• Biografías breves y sencillas. 
• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 
• Diarios breves y pautados. 
• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de 
presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 
• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 
• Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información. 
• Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata. 
• Textos de instrucciones sencillos. 
• Anuncios breves para un periódico. 
• Formularios (inscripciones, matrículas). 
• Cuestionarios o fichas con datos personales. 
• Currículum en formato predefinido (tipo Europass). 
• Portfolio Europeo de Lenguas.

3.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN

3.3. COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS



3.4. COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES

3.5. COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

3.5.1 FORMACION Y RELACION ENTRE PALABRAS

3.5 2. NOCIONES Y LEXICO
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Identificación personal y descripción: • Léxico básico relacionado con la información personal: nombre,
apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección… • Nombres de países, ciudades y
gentilicios más relevantes. • Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. • Léxico
propio  de  los  documentos  más  habituales  de  la  información  personal  (pasaporte,  documentos
identificativos) y acciones relacionadas. • Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de
una persona y acciones relacionadas. • Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y
la descripción física de las personas. • Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios.
Calificativos básicos para su descripción (material, estilo, tamaño…). • Nombres de mascotas más
frecuentes en el ámbito familiar. • Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras,
dimensión y materia. 

Vivienda, hogar y entorno: •  La vivienda: tipos,  ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos
básicos para su descripción. • Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la
vivienda.  •  Vocabulario  básico  sobre  objetos,  inventos,  aparatos  y  utensilios  y  actividades
relacionadas  con  ellos.  Calificativos  básicos  para  su  descripción  (forma,  tamaño,  utilidad…).  •
Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, espacios
verdes y monumentos, mobiliario urbano. • Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia
y superficie. 

Actividades de la vida diaria: • Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas,
días, partes del día, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. • Léxico básico relacionado con
las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares y otras actividades de la vida diaria.

Relaciones  humanas  y  sociales: •  Léxico  básico  relacionado  con  los  miembros  de  una  familia  y  el
parentesco. • Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor… • Vocabulario
común para la expresión de estados anímicos. • Vocabulario básico relacionado con la organización
social: instituciones y órganos de gobierno. • Vocabulario básico relacionado con la ciudadanía y la
política. • Vocabulario básico relacionado con la religión: principales religiones y fiestas religiosas. 

Trabajo y ocupaciones: • Léxico básico de profesiones y cargos. • Léxico básico de lugares, herramientas y
ropa de trabajo. • Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. •
Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.

Educación y estudio: • Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios
del centro educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… • Léxico básico relacionado con las
actividades  del  aula,  objetos  y  material  escolar.  Lengua:  •  Léxico  básico  relacionado  con  el
aprendizaje de un idioma. • Nombres de idiomas de mayor relevancia. • Vocabulario básico para la
descripción del sistema de lengua. • Acciones y actividades lingüísticas. 

Tiempo libre y ocio: • Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado. •
Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, juegos,
actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas actividades. •
Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, arquitectura,
literatura, fotografía, cine y teatro. 

Viajes  y  vacaciones: •  Léxico  básico  relacionado  con  el  turismo  y  las  vacaciones:  tipos  de  viaje  y
alojamiento, acciones y actividades relacionadas con los viajes, objetos de viaje. 

Salud y cuidados físicos: • Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico. •
Hábitos  saludables  y  alimentación  sana.  •  Principales  síntomas,  enfermedades  y  accidentes
caseros más frecuentes.  •  Medicamentos,  pautas de tratamiento y  remedios más frecuentes.  •
Léxico  básico  relacionado  con  la  salud,  el  estado  y  las  sensaciones  físicas.  •  Léxico  básico
relacionado  con  el  mundo  sanitario  y  la  consulta  médica.  •  Vocabulario  común  sobre  higiene
personal: útiles de higiene y actividades relacionadas. 

Compras y actividades comerciales: • Nombres de objetos de uso personal más usuales. • Léxico para
describir  estos  objetos  de  uso  personal  (color,  tamaño,  talla…).  •  Principales  establecimientos
comerciales. • Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. •
Precio, monedas, formas de pago… • Operaciones matemáticas básicas. 

Alimentación y restauración: • Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas. • Léxico
básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el sabor y las
temperaturas de los alimentos y bebidas. • Nombres de utensilios principales relacionados con la
comida.  •  Cantidades,  pesos,  medidas y  tipos de envases más comunes. •  Vocabulario  básico
sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria. • Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta
actividad. • Nombres de platos más frecuentes. • Léxico básico de la restauración (establecimientos,
acciones, material y productos). 

Transporte, bienes y servicios: • Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de
transporte y vías de comunicación. • Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el
transporte.  •  Servicios  privados y  públicos  más frecuentes  y  actividades  relacionadas:  bancos,
correos, turismo, oficinas administrativas, policía, emergencias, etc. 



Clima y entorno natural: • Vocabulario básico referido a la temperatura. • Léxico básico sobre fenómenos
atmosféricos y climáticos. • Las estaciones del año. • Los puntos cardinales. • Vocabulario básico
sobre paisajes y accidentes geográficos. • Léxico más frecuente relacionado con las actividades en
la naturaleza. • Léxico básico referido a fauna y flora muy común. 

Información, comunicación y ciencia: • Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la
correspondencia escrita. • Léxico básico relativo a los medios de comunicación (prensa, radio y
televisión)  y  actividades  relacionadas.  •  Léxico  básico  relacionado  con  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación

COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS, ORTOGRÁFICOS Y GRAMATICALES:
 

3.6.COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS PARA EL IDIOMA INGLÉS

• Letras y fonemas. El deletreo. 
• Introducción a la interpretación de los símbolos fonéticos. 
• Sonidos y fonemas vocálicos: introducción a la identificación y producción de los sonidos vocálicos ingleses:

• Vocales largas. 
• Vocales breves. 
• Diptongos. 

• Sonidos  y  fonemas  consonánticos:  introducción  a  la  identificación  y  producción  de  los  sonidos
consonánticos ingleses. 

• Secuencias iniciales y finales: 
• Palabras que empiezan por /st/, /sp/, /sk/. 
• Posición final -ing, -ed. 
• Contraste consonantes sordas y sonoras. 
• Aspiración /h/. 
• The seguido por consonante /ðə/ o vocal /ði/.
• Grafías mudas: island, half, knife, castle. 
• Pronunciación de /θ/, /ð/, /ʤ/, /ʒ/, /∫/, /t∫/, que presentan dificultad. 
• Pronunciación de formas contractas: isn’t, aren’t, don’t, doesn’t, didn’t… 

• Procesos fonológicos: 
• Alternancias morfofonológicas: 
• Pronunciación del  morfema -s del  plural  (dogs/docks/horses)  y  3.ª  persona singular  presente.

Introducción a la sonorización en plural. 
• Pronunciación del sufijo -ed de pasado (arrived/worked/planted).
 • Enlace: 
• Palabras que terminan en sonido consonántico con otra que empieza por sonido vocálico: Just a

minute. 
• /r/ de enlace en acentos no róticos (“Linking R”): mother is, more ideas. 
• /j/, /w/ en frontera de sílaba Play in, now and. 
• Reducción en sílabas átonas: 
• Formas fuertes y débiles (la “Schwa” /ə/). 

• Acento de los elementos léxicos aislados. 
• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma.
 • Pautas básicas del ritmo y la entonación.
 • Introducción a las principales diferencias entre la variedad estándar británica y la americana.

3.7. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS PARA EL IDIOMA INGLÉS
• El alfabeto. 
• Símbolos no alfabetizados de uso frecuente: arroba (@), monedas ($, ₤, €), grados (ºC, ºF), et (&),

almohadilla (#). 
• Representación gráfica de fonemas: 
• Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. 
• Correspondencias inusuales en palabras de uso frecuente: hour, headache, great. 
• Vocales y consonantes mudas: friend, know. 
• Puntuación. Observaciones elementales
• El punto, la coma, los dos puntos, el guion, paréntesis, puntos suspensivos, comillas, la barra. 
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• Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre
de interrogación y exclamación: contraste con el español. 

• Ortografía específica del inglés: 
• Uso de mayúsculas (meses, días de la semana, nacionalidades, idiomas, pronombre personal de
primera  persona  de  singular,  nombres  propios):  January,  Monday,  American,  English,  I,  John,
London. 
• Ortografía de las abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico de este nivel (ordinales,
fechas): 1st, 2nd, 3rd, May 25th.
 • Uso del apóstrofo en: 

• Las contracciones básicas: ’s (has, is); ’d (would); -n’t (isn’t, aren’t, can’t, haven’t, won’t,
wouldn’t). 

• La forma posesiva (genitivo sajón).
 • Observaciones elementales sobre cambios ortográficos en: 

• La formación del plural: car/cars, watch/watches. 
• La tercera persona de singular: stop/stops, cry/cries, play/plays. 
• Las formas verbales del pasado: stop/stopped. • Las formas verbales con -ing: writing,

studying, putting

3.8. COMPETENCIA Y CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL IDIOMA INGLÉS 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

El sustantivo 
• Clases: comunes y propios. 
• Reglas básicas para la formación del número:

• Singular y plural regular: -s; -es; -ies. 
• Plurales irregulares más comunes: women, children, teeth… 
• “Summation plurals” comunes: glasses, shorts, trousers. 
• Sustantivos usados solo en plural: clothes. 

• Reglas básicas para la formación del género: 
• Sustantivos más comunes con diferentes formas para el masculino y femenino: man/woman. 
• No marcado morfológicamente: uncle/aunt. 
• Marcado morfológicamente: waiter/waitress.
• Sustantivos con género dual más comunes: artist. 
• Sustantivos con género común más comunes: baby.

• Contables e incontables. Diferencias entre el inglés y el español. 
• Sustantivos más comunes pertenecientes a dos clases (contables e incontables): paper, icecream. 

El adjetivo 
• Contraste con el español: 

• Invariabilidad en cuanto a género y número. 
• Posición en referencia al sustantivo. 

• Función:
• Predicativa. 
• Atributiva. 

• Usos del adjetivo calificativo: de dimensión, de propiedad física, color, edad, de movimiento, evaluativos,
relacionales, gentilicios básicos. 
• Orden de los adjetivos cuando se agrupan (no más de tres). 
• Grados: 

• Positivo. 
• Comparativo: superioridad, inferioridad e igualdad. Morfología regular e irregular (-er…than / more…
than).
• Superlativo: absoluto y relativo. Morfología regular e irregular (the -est / the most). 

• Otros niveles de gradación con adverbios: quite, very, too. 
• Adjetivos como participios más comunes: interesting/interested, boring/bored…
• Régimen preposicional de adjetivos más comunes (good / bad at, interested in…). 

El artículo 

• Morfología y usos de la determinación/indeterminación.
• Determinado: the. 



• Indeterminado: a/an. 
• El artículo indeterminado. 
• Usos básicos más comunes: 

• La primera vez que se nombra a una persona o cosa: I saw a star. 
• Para indicar profesiones: She's a yoga teacher. 
• En expresiones idiomáticas: To be in a hurry. 
• En expresiones de frecuencia: I have classes three times a week. 
• En exclamaciones introducidas por What seguidas de un nombre contable en singular: What a day!

• El artículo determinado. Usos: 
• Usos más frecuentes: 

• Para hablar de algo ya mencionado: This is the girl I told you about. 
• Cuando es evidente a lo que nos referimos: He opened the window. • Delante de gentilicios, de
cadenas montañosas, ordinales… 
• Para hablar de familias (The Reuters), periódicos (The Times), instituciones (The Government),
cargos públicos (The President). 
• Cuando solo hay uno de esa categoría: The moon goes around the Earth. 
• Con lugares en una ciudad: I’m going to the cinema. • Con superlativos: It’s the most interesting
city I’ve visited. 

• Omisiones más frecuentes: 
• Delante de nombres contables y no contables usados en sentido genérico: I love cats. 
• Delante de palabras como school, hospital, home, work, después de at/to/from. 
• Delante de los pronombres posesivos. 
• Delante de next/last + day/week. 
• Delante de los días de la semana, meses y comidas: for breakfast; I had lunch.

Los demostrativos 
• Morfología y usos básicos: 

• Señalar en el espacio, identificar y contraste en la deixis personal, espacial y temporal. 
• Presentar: This is my friend Rita. 
• Reaccionar: That’s a pity!; That’s great! 
• Despedirse: That’s all. 

• Posición y concordancia. 
• Número: 
• Singular: this, that. 
• Plural: these, those.

Los posesivos 
• Usos: expresar propiedad, identificar la relación personal. 
• El genitivo sajón (poseedor animado) y la construcción con of (poseedor inanimado). 
• Determinantes: my car, her mother… 
• Pronombres: mine, yours… 
• Concordancia con el sujeto de referencia: contraste con el español.

Los cuantificadores 
• Indefinidos de cantidad: 

• Usados solo con sustantivos incontables: much, little… 
• Usados solo con sustantivos contables: many, few… 
• Usados con sustantivos contables e incontables: a lot of, lots of. 
• Pronombres indefinidos compuestos de some, any, no y every, con -body, -one, -thing. 
• Expresiones partitivas: a piece of, a bottle of… 
• Expresiones básicas de peso y medida: a kilo, a pound of… 
• Predeterminantes: all, both, half. 

• Numerales cardinales hasta cinco dígitos y ordinales hasta dos dígitos: formación y uso.

El pronombre personal 
• Morfología y uso de los pronombres en función de sujeto. Contraste con el español: 

• Posición en la frase. 
• Presencia obligatoria en la mayoría de los casos.
• Introducción a la elipsis: Hope to see you soon. 
• Ausencia de la distinción del pronombre de cortesía usted/ustedes en inglés. 
• Sujeto vacío para hablar de la hora y del tiempo: It’s 3 o’clock; It’s sunny. 
• Identificación personal: It’s me. 
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• Morfología y uso de los pronombres en función de objeto. Uso con preposiciones. 
• Introducción a los pronombres reflexivos: myself, herself… 
• Introducción a los pronombres posesivos: mine, yours… 
• Introducción a los pronombres recíprocos: each other.

Interrogativos, exclamativos y relativos 
• Interrogativos: where, when, which, what, who, how, why, whose. 
• Exclamativos: 

• What + sintagma nominal: What a surprise! 
• How + adjetivo: How nice! 
• Interjecciones. 

• Introducción a los relativos especificativos: who, which, where, that

EL ÁMBITO DEL VERBO 

Tiempos verbales 

Modo: indicativo
 
Presente simple 
• Morfología. 
• Uso: 

• Para hábitos, rutinas y estado. 
Presente continuo 
• Morfología. 
• Uso: 

• Para expresar acciones que tienen lugar en el momento del discurso. 
• Para acciones que tienen duración en el presente. 
• Para acciones planificadas en el futuro. 

• Contraste con el presente simple. 
• Excepciones con los verbos de estado: want, need, have, like… 
Pasado simple 
• Morfología. 

• Verbos regulares -ed. 
• Verbos irregulares. 

• Uso: 
• Para acciones acabadas en el pasado en un tiempo determinado. 

Pasado continuo 
• Morfología. 
• Uso: 

• Para expresar acciones que tienen duración en el pasado. 
• En descripciones y narraciones. 

• Contraste con el pasado simple. 
Presente perfecto simple 
• Morfología: participios regulares e irregulares. 
• Uso: 

• Para dar noticias. 
• Para hablar sobre experiencias pasadas sin especificar cuándo ocurrió el evento. 

• Introducción a la posición y uso de: 
• For, since. • Just, already, yet. 
• Ever. 

• Contraste con el pasado simple. 
Futuro simple 
• Morfología: will + infinitivo. 
• Uso: 

• Para expresar decisiones espontáneas. 
• Para hacer promesas. 
• Para ofrecerse a hacer algo. 
• Para expresar especulaciones o predicciones. 

Modo: imperativo 



• Morfología: 
• Afirmativo (verbo en infinitivo). 
• Negativo (don’t + infinitivo). 
• Let’s + infinitivo. 
• Let’s not + infinitivo. 
• Be + adjetivos. 

• Uso: 
• Órdenes y peticiones: Don’t bring your dictionaries. 
• Instrucciones: Bring some money with you. 
• Expresiones para dar ánimo: Cheer up! 
• Advertencias: Watch out! 
• Sugerencias: Let’s meet at 8:00. 
• Como cierre en conversaciones o correos electrónicos: Take care; Write to me soon. 
• Para enfatizar instrucciones: Don’t forget; Don’t be late. 

Verbos modales: introducción a usos y formas 

• Obligación: have to / must. 
• Permiso: can/may/could. 
• Habilidad: can/can’t. 
• Posibilidad: can/may/might. 
• Prohibición: can’t/mustn’t. 
• Sugerencia: should/shall/could. 
• Ofrecimiento: can/shall. 
• Invitación; expresión de deseos y preferencias: would. 

Verbos existenciales 
• There is, there was + sintagma nominal singular o sustantivos incontables. 
• There are, there were + sintagma nominal plural. 

Formas no personales: infinitivo, gerundio y participio 
• Introducción al infinitivo:

 • En oraciones de finalidad: She used the knife to cut the meat. 
• Tras ciertos verbos: want, need… 
• Después de “wh-words”: Show me what to do. 
• Después de adjetivos: It’s difficult to do yoga. 

• Introducción al gerundio: 
• Después de preposición: without looking, before checking… 
• Después de ciertos verbos como like, love, hate: I love playing chess. 
• Sustantivación: Playing chess is not easy. 
• Adjetivación: That’s a boring film. 

• Introducción al participio: 
• Adjetivación: They ordered grilled fish. 

Sintaxis del verbo 
• Clases: copulativos/predicativos (transitivos, intransitivos, reflexivos) y auxiliares: have, be, do. 
• El verbo be: usos y morfología. 
• Introducción a los verbos frasales: look forward to, look after, look for, wake up, throw away, pick up, get
up…
• Verbos que pueden ofrecer dificultades. Contraste con el español: 

• Por el significado: borrow/lend, meet/know, wear/carry… 
• Por los complementos: listen to, look at, tell/say… 
• Por la concordancia con el sujeto gramatical: love, like, dislike.

Pasiva e impersonalidad 
• Usos y morfología. 
• Introducción a la pasiva de presente: The group is called “Ada”. 
• Introducción a la pasiva de pasado: The city was built in 1850. 

Perífrasis verbales 
• Be + going to para la expresión de planes e intenciones: I’m going to go to Chicago this summer. 
• Be + going to para la expresión de predicciones: It’s going to be fun.
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PALABRAS INVARIABLES 

El adverbio 
• Morfología: simples y derivados. 
• Usos: 

• Para localizar en el tiempo: now, today, yesterday. 
• Para localizar en el espacio: here, there. 
• Para expresar frecuencia: sometimes, always, never, often… 
• Para indicar grado: really, quite, very. 
• Para expresar modo: quickly, carefully, well. 
• Para expresar adición o restricción: too, also/only. 

• Grado del adverbio:
 • Comparativo: hard/harder, well/better, more slowly. Morfología regular e irregular. 
• Otros niveles de gradación: really quickly, quite slowly. 

• Posición en la frase dependiendo del tipo de adverbio: 
• Inicial: Perhaps he got lost; Just dial the number. 
• Media: I have already done it. 
• Final: You can see it easily; I miss you a lot. 

• Tipos: 
• De grado para modificar adjetivos: It’s too expensive. 
• De modo para modificar verbos: They all swam very fast. 
• De tiempo y secuenciación para modificar la frase: First we watched the movie and then we went out. 
• Para modificar otros adverbios: I need it right now; She’ll do it very quickly. 

Las preposiciones 
• Preposiciones simples de uso frecuente: 

• Tiempo: in, on, at, before, after… • Lugar: in, on, at, under, behind, opposite… 
• Dirección y movimiento: to, from, towards, along, across… 
• Pertenencia: of. • Duración: for, since, during… 
• Medio: by. 
• Instrumento/compañía: with, without. 

• Preposiciones compuestas más comunes: in front of, out of… 
• Posición de los elementos. Introducción a la preposición al final de preguntas: Where are you from?; What’s
the weather like? 

Las conjunciones 
• Conjunciones coordinantes: 

• Disyuntiva: or. 
• Copulativa: and. 
• Adversativa: but. 

• Conjunciones subordinantes: 
• Causal: because. 
• Concesiva: although. 
• Consecutiva: so. 
• Condicional: if. 
• Temporal: while, when

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

Constituyentes, orden y concordancia de la oración 
• Constituyentes: sujeto, verbo, objeto, complemento. 
• Posición de los elementos dependiendo del tipo de oración. 
• Fenómenos de concordancia singular/plural. 

Modalidades de la oración 
• Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa: 
• Declarativa: afirmativa, negativa y respuestas cortas. 
• Interrogativa. 
• Exclamativa. 



• Imperativa. Oraciones coordinadas 
• Conjuntivas: John is a teacher and Sarah is an architect. 
• Disyuntivas: I am going to order lasagna or pizza. 
• Adversativas: I love skiing but it’s very expensive. 

Subordinadas sustantivas 
• De objeto directo con verbos de creencia y opinión: I think that she’s angry; I know how to do
it. 
• De objeto directo con verbos de lengua (“reporting verbs”): She says she’s tired; she told me
she’s at home. 

Subordinadas adverbiales de tiempo 
• Anterioridad: before/when. 
• Posterioridad: after/when. 
• Simultaneidad: while. 

Subordinadas de relativo 
• Introducción a las oraciones de relativo especificativas: 

• De persona: who/that/whose. 
• De objeto: which/that. 
• De lugar: where. 
• De tiempo: when.

RELACIONES LÓGICAS, TEMPORALES Y ESPACIALES 

Expresión del tiempo 
• Períodos específicos: 

• Sintagma preposicional: on Monday, in August, in 1989, at 10 o’clock. 
• Sintagma nominal: last year, last week.
• Adverbios: yesterday. 
• Oración subordinada adverbial: … when I was 24 years old. 
• Determinantes demostrativos: This summer I want to travel a lot. 

• Duración: 
• Sintagma preposicional: I stayed there from June to September; during the concert; for two
years. 
• Sintagma nominal: I stayed there a long time; the whole week. 
• Oración subordinada adverbial: I’ve lived in Paris since I was born. 
• Verbos con el sentido de duración: I’ve spent all my life in Paris; The play lasted 2 hours. 

• Frecuencia: 
• Adverbios de frecuencia: always, often, sometimes, hardly ever, never… 
• Expresiones de frecuencia: every week, once a month. 

Expresión del lugar 
• Lugar:

• Sintagma preposicional: 
• Lugar general: in the house, at the bus stop, on the table. 
• Lugar relativo: under the chair, in front of the school… 

• Adverbios: here, there. 
• Oración subordinada adverbial: …where I lived then.

• Dirección: 
• Sintagma preposicional: across the street, towards the kid, straight ahead. 

• Sintagma nominal: this way, that way. 
• Verbos de movimiento: come, go, come back, return. 

• Distancia: 
• Sintagma preposicional: near here, far from here. 
• Adverbios: far, near. 
• Sintagma nominal: this vs that; he walked two miles / several kilometres. 

Expresión del modo 
• Modo: 
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• Adverbios: He ran quickly; She sings well. 
• Sintagma preposicional: He talked to me in a different way. 

• Medio:
• Sintagma preposicional: Ann comes to school by bus. 

• Instrumento: 
• Sintagma preposicional: You can cut the bread with that knife. 

Expresión de la causa y la consecuencia 
• Causa: 

• Oración subordinada de causa: I did not come because I was ill. 
• Consecuencia: 

• Oración subordinada consecutiva: I didn’t study, so I failed. 

Expresión de la finalidad 
• Sintagma preposicional: He did it for money. 
• Introducción a la oración subordinada de finalidad: He studied hard to pass the exam. 

Expresión de la condición 
• Morfología de la oración subordinada condicional. 
• Condicional cero: 

• If + presente + presente: If you mix red and yellow, you get orange. 
• Primera condicional: • If + presente + presente: If she agrees, we can go to the gym together. 

• If + presente + imperativo: If you see him, call me. 
• If + presente + will: If you do exercise, you’ll lose some weight. 

• Usos: 
• Para verdades universales o situaciones que son siempre ciertas: When I travel by boat,
I’m always sick. 
• Para situaciones reales que pueden pasar: If it’s sunny, I’ll go to the beach. 
• Para suavizar el uso de imperativos, sugerencias y ofrecimientos: Bring some wine if you
want; If you like, you can bring some friends. 
• Condicional de cortesía y para expresar sugerencias: I’d like to have… Would you like
to…?

 Expresión de la comparación 
• Oraciones comparativas de: 

• Igualdad: as… as, not so… as. 
• Superioridad: -er/more… than. 
• Inferioridad: less… than. 

• Expresión de la similitud con: 
• As… as. 
• Adverbios: too, also, as well. 

• Oraciones superlativas: the -est / the most. 

Expresión de la oposición y la concesión 
• Oración subordinada de oposición: She tried to stop the car, but she hit the man. 
• Oración subordinada concesiva: Although she was very tired, she couldn’t sleep. 

Otros conectores de gramática textual 
• Estructuradores de la información:

• De inicio: first.
• De continuidad: second, third, then, later. 
• De cierre: finally. 

• Operadores discursivos focalizadores para destacar un elemento: expresión de la convergencia (too,
also).  
• Operadores discursivos de concreción o especificación: for example, for instance.                               
Marcadores de probabilidad : perhaps, maybe.                                                                                          
• Operadores discursivos de justificación o explicación: so, that’s why.                                                     
• Operadores discursivos con valor conclusivo: so, then, in conclusion.                                                    
• Controladores del contacto. Formas en modalidad interrogativa: Excuse me? Sorry…



LIBRO DE TEXTO DEL PARA EL NIVEL BASICO A2 

Este curso se utilizará un único libro de texto para los dos cursos del nivel
básico A2. El libro de texto será ENGLISH FILE ELEMENTARY -THIRD
EDITION, de la editorial Oxford University Press.

A continuación,  se detalla  la  distribución de los contenidos para cada
curso, así como la temporización de los mismos, en el curso A2.1 y el
A2.2.
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TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL NIVEL  A2.1.

PRESENTACIONES:12 y 13 de septiembre.

UNIDAD 1: Identificación personal – 1A, 1B, 1C (17 de septiembre - 15 de octubre, 9

sesiones)

VOCABULARY: the alphabet (incluir material para practicar el deletreo) / days of the week /
numbers 0-20 / greetings (1A; incluir material complementario para fórmulas de saludo y
despedida),  the world (nationalities, countries, languages…) / numbers 21-100 and high
numbers 100-1000000 (1B), classroom language (1C, p.150)
GRAMMAR:  present  simple  of  BE  (+)/  subject  pronouns  (1A),  verb  BE  (-,?)  (1B),
possessive adjectives (1C), 
WRITING: completing a form with personal detail.
SPEAKING: an interview to enrol in an English academy; checking in at a hotel.

UNIDAD 2: Identificación personal II (descripción de apariencia y personalidad) – 2A,

2B, 2C, 8B (17 de octubre - 7 de noviembre, 7 sesiones)

VOCABULARY:objects (2A, p. 151), the house (8B), common adjectives (2B, p. 152.1),
feelings (2C)
GRAMMAR: a,an/ plurals/ this,that,these,those (2A), there is/are (8B),imperative, let’s (2C)
WRITING: an informal email talking about yourself and another person.
SPEAKING: a virtual tour of your house (video assignment)

UNIDAD 3: Actividades de la vida diaria - 3A, 3B, 3C, 3PE, 4B, 4C, 6B (12 de noviembre

- 5 de diciembre, 8 sesiones)

VOCABULARY: common verbs (3A), jobs (3B), the time (3PE), everyday activities (4B),
frequency words (4C), the date and ordinal numbers (6B), actividades de ocio (incluir para
practicar verb+-ing).
GRAMMAR: present simple (+,-)  (3A),  present simple (?) (3B),  word order in questions
(3C), prepositions of time and place (4B), adverbs and expressions of frequency (4C), verb
+ ing (6B).
WRITING: a short description of a day in your life including likes and dislikes.
SPEAKING: a day in your life

Fechas  de  pruebas  escritas  departamentales  del  primer  cuatrimestre:  10-11  de

diciembre: expresión escrita, 12-13 de diciembre: comprensión oral y escrita, entre el 17 de

diciembre y 23 de enero: expresión oral.

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: 7 de febrero

(fecha límite)



UNIDAD 4: Relaciones humanas y sociales - 4A, 5A, 5B, 5C, 6A,6C (8 de enero– 31de

enero, 8 sesiones)

VOCABULARY: family (4A, p.155), more verbs (5A), verb phrases (5B), the weather and
the seasons (5C), phone language (6A)
GRAMMAR: whose…?/  possessive  ‘s  (4A),  can (5A),  present  continuous (5B),  present
simple or continuous (5C), object pronouns (6A)
WRITING: a note or post (about a place you’re visiting)

UNIDAD 5:Tiempo libre y ocio - 7A, 7B, 7C (4 de febrero – 27 de febrero, 8 sesiones)

VOCABULARY:  word  formation  (7A),  past  time  expressions  (7B),  go/have/get  (7C),
entertainment and cultural activities (music, sports, museums, the cinema...)
GRAMMAR:  past  simple  of  BE (7A),  there  was/were  (p.138),  past  simple  (7B;  regular
verbs), past simple (7C; irregular verbs).
WRITING:an informal email (p.113) = A holiday report

SPEAKING: I know what you did last summer

UNIDAD 6: Vivienda, hogar y entorno - 8A, 8C, 10A, 10B (11 de marzo - 1 de abril, 7

sesiones)

VOCABULARY: irregular verbs (8A), places and buildings (10A), prepositions of place and
movement (8C), holidays (10B).
GRAMMAR: irregular verbs (8A), review of there is/are, some / any (8B), there was/were
(8C) 
WRITING: description of a tourist place you have visited
SPEAKING: giving directions 

UNIDAD 7: Alimentación - 9A, 9B,9PE(3 de abril – 29 abril, 6 sesiones)

VOCABULARY: food (9A), food containers (9B), at a restaurant (9PE).
GRAMMAR:  countable  and  countable  nouns,  a/an,  some/any  (9A),  quantifiers:  how
much/many, a lot of, etc.(9B)
SPEAKING: A conversation at a restaurant

Pruebas finales de aprovechamiento:  6-7  de mayo:  expresión  escrita,  8-9  de mayo:

comprensión oral y escrita, entre el 13 y 21 de mayo: expresión oral.

Entrega  de  notas  finales/último día  lectivo:  22  (grupos  de  lunes  y  miércoles)  y  23

(grupos de martes y jueves) 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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TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS BÁSICO A2.2

De 17 de septiembre a 18 de octubre (10 sesiones)

UNIDAD 0

l GRAMMAR: word order in questions, present simple, present continuous, personal and object 
pronouns

l VOCABULARY: clothes, appearance and personality, prepositions of place

l PRONUNCIATION: final-s/-es

l WRITING: describing a picture 

De 22 de octubre a 15 de noviembre (8 sesiones)

UNIDAD 1

l GRAMMAR: past simple regular and irregular, past continuous, time sequencers and connectors,

l VOCABULARY: holidays, something-nothing

l PRONUNCIATION: -ed endings in regular verbs

l WRITING: a narrative story

De 19 de noviembre a 10 de diciembre (7 sesiones)

UNIDAD 2

l GRAMMAR: countable/uncountable nouns, a/an, some/any, quantifiers (how much/how many, a 
lot of, etc.). 

l VOCABULARY: food, food containers.

l PRONUNCIATION: / ᶴ / and /s/.

l Practical English: At a restaurant (English File Elementary, episode 5) and Restaurant 
problems (English File Pre-Intermediate, episode 2).

Prueba escrita departamental del primer cuatrimestre:

PRUEBA FECHA

Expresión escrita 10/11 diciembre

Comprensión lectora y auditiva 12/13 diciembre

Expresión oral del 17 al 20 de diciembre

De 8 de enero a 4 de febrero (8 sesiones)



UNIDAD 3

l GRAMMAR:  

- comparative adjectives/adverbs, superlative adjectives + present perfect + ever (English File 
Elementary files 9C/10A; English File Pre-Intermediate files 5A/5B); 
- should/shouldn’t for giving advice (English File Pre-Intermediate file 8A).  
- Introduction to passive voice (English File Pre-Intermediate file 10A).

l VOCABULARY: places and buildings, describing a town/city, time expressions (spend 
time, etc.), expressions with get.

l PRONUNCIATION: / ᵊ/ and sentence stress.

l WRITING: An informal email describing a town/city and giving advice on which places to visit/what 
to do there.

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: 4-7 de 
febrero.

De 5 de febrero a 14 de marzo (10 sesiones)

UNIDAD 4

l GRAMMAR: present perfect; present perfect or past simple; present perfect + just, yet, already

l VOCABULARY: past participles; housework, make or do, shopping

l PRONUNCIATION: irregular and regular past participles

l WRITING: A biography

l PRACTICAL ENGLISH: The wrong shoes

De 18 de marzo al 2 de mayo (11 sesiones)

UNIDAD 5

l GRAMMAR: be going to (plans, predictions), future time expressions; will, won´t (predictions, 
decisions, offers, promises); present continuous (future arrangements)

l VOCABULARY: air travel, holidays, infinitives and gerunds

l PRONUNCIATION: ´ll, won´t

l PRACTICAL ENGLISH: Going home  

Pruebas finales de aprovechamiento:

PRUEBA FECHA

Expresión escrita 6/7 mayo

Comprensión lectora y auditiva 8/9 mayo

Expresión oral del 13 al 21 de mayo

Entrega de notas finales/último día lectivo: 22 (grupos de lunes y miércoles) y 23 

(grupos de martes y jueves) de mayo.
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PROGRAMACIÓN NIVEL INTERMEDIO B1
El currículo de este nivel viene regulado por el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, que
establece la ordenación y el  currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de
régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.

DEFINICION DE NIVEL

El nivel B1 tiene como referencia las competencias propias de este nivel B1 del Consejo de Euro-
pa, según se define este en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y su finali-
dad es capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden
surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimien-
to de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a tra-
vés de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se producen sencillos
intercambios de carácter factual.

El  nivel  intermedio  tiene como finalidad  utilizar  el  idioma con cierta  seguridad y flexibili -
dad,  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 en el nivel precedente que requieran comprender y producir textos en una variedad de
lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomáti -
co, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés perso -
nal.

OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO B1

El REAL DECRETO 1629/2006 fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idio-
mas y los objetivos son aquellos que se detallan en el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el
que se establece el currículo del nivel intermedio B1 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.

Comprensión de textos orales

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más re-
levantes y las opiniones y actitudes explícitas de hablantes en textos orales breves o de extensión
media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva
voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos
o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intere-
ses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y
se puedan confirmar algunos detalles. 

Producción y coproducción de textos orales y mediación

Producir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales bre-
ves o de extensión media, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de
carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y una fluidez suficien-
tes para mantener la línea del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a
veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y
léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que hay un problema, y
sea necesaria cierta cooperación de aquel para mantener la interacción. 

Mediar  entre  hablantes  en  situaciones  de  carácter  habitual  en  las  que  se  producen  sencillos
intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

Comprensión de textos escritos



Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más re-
levantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o autora en textos escritos breves o de ex-
tensión media, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos
concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad o de interés personal. 

Producción y coproducción de textos escritos

Producir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión media, sencillos y
claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito comunicativo),
sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable co-
rrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles
y  los  recursos  básicos  de  cohesión  textual,  y  respetando  las  convenciones  ortográficas  y  de
puntuación fundamentales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B1

1. Actividades de comprensión de textos orales:
 Conoce,  y  aplica  a  la  comprensión  del  texto,  extrayendo  claves  para  interpretarlo,  los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones
de  vida,  relaciones  interpersonales,  kinésica  y  proxémica,  costumbres  y  valores,  y
convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma. 
 Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes
del texto. 
 Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del  texto y un repertorio
común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización
textual. 
 Aplica  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 
 Reconoce  sin  dificultad  léxico  oral  de  uso  frecuente  relativo  a  asuntos  cotidianos,  de
carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del
cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones
que desconoce. 
 Discrimina  los patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación de uso común y
reconoce  las  intenciones  comunicativas  y  los  significados  generalmente  asociados  a  los
mismos. 

2. Actividades de producción y coproducción de textos orales:
 Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos

socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos,  actuando  con  la  debida  propiedad  y
respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal. 

 Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o
de media  extensión,  coherentes  y  de estructura simple  y  clara,  utilizando  una serie  de
procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y reparar la comunicación. 

 Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente  los  exponentes  más  habituales  de  dichas  funciones,  y  siguiendo  los
patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto. 

 Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez
aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o
reformular  o  aclarar  lo  que  ha  dicho.  Interactúa  de  manera  sencilla  en  intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el
turno  de  palabra,  aunque  en  ocasiones  tienda  a  concentrarse  en  la  propia  producción
dificultando la participación del interlocutor, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir
cuando el interlocutor acapara la comunicación. 

 Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según
el contexto comunicativo, y emplea por lo general adecuadamente los recursos de cohesión
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textual  más  comunes  (entonación,  repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y
temporal, marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), enlazando
una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada
y lineal. 

 Conoce  y  utiliza  adecuadamente  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o relacionados con los
propios  intereses  en  situaciones  habituales  y  cotidianas,  aunque  aún  cometa  errores
importantes, o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más
complejas,  o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos
corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.

 Pronuncia  y  entona  de  manera  clara  e  inteligible,  aunque  resulte  evidente  el  acento
extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación,
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

3. Actividades de comprensión de textos escritos:
 Conoce,  y  aplica  a  la  comprensión  del  texto,  extrayendo  claves  para  interpretarlo,  los

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en
las culturas en las que se usa el idioma. 

 Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes
del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura. 

 Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo. 

 Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en
la  comunicación  escrita,  según  el  género  y  tipo  textual,  y  comprende  las  intenciones
comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 

 Comprende  léxico  escrito  de  uso  frecuente  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas
generales  o  relacionados  con  sus  intereses  personales,  educativos  u  ocupacionales,  y
puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados
de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

 Reconoce  los  valores  y  significados  asociados  a convenciones de formato,  tipográficas,
ortográficas  y  de  puntuación  de  uso  común,  así  como abreviaturas  y  símbolos  de  uso
frecuente.

4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos:

 Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 
cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un
registro formal, neutro o informal. 

 Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según el 
género y tipo textual, o haciendo un guión o esquema para organizar la información o las 
ideas. 

 Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

 Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplea 
mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, 
concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal. 

 Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar 
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el 



mensaje. 
 Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de 
redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

5. Actividades de mediación.
 Conoce  los  aspectos  generales  que  caracterizan  las  comunidades  de  hablantes

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las
costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y
otras,  y  es  capaz  de  actuar  en  consecuencia  sin  cometer  incorrecciones  serias  en  su
comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo. 

 Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así
como  las  intenciones  básicas  de  los  emisores  y  receptores  cuando  este  aspecto  es
relevante. 

 Interpreta,  por  lo  general  correctamente,  las  claves de comportamiento y  comunicativas
explícitas que observa en los emisores o destinatarios para acomodar su discurso al registro
y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

 Puede  facilitar  la  comprensión  de  los  participantes  recurriendo  a  comparaciones  y
conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

 Toma  notas  con  la  información  necesaria  que  considera  importante  trasladar  a  los
destinatarios, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 

 Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o
hacer más comprensible el mensaje a los receptores. 

 Hace  preguntas  simples  pero  relevantes  para  obtener  la  información  básica  o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL B1

A continuación se detallan las competencias y contenidos del nivel intermedio B1. Las
competencias y contenidos que no se hayan desarrollado en esta programación didáctica, podrán
ser consultados en el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación
y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la
 omunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 200. Martes 16 de     Octubre de 2018  ).

3.1. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS

3.2. COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS 

3.2.1. CONTENIDOS FUNCIONALES: 

FUNCIONES DE NIVEL B1: 

1. Dar y pedir información: 
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 
experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 
• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la identificación 
de forma afirmativa o negativa. 
• Dar y solicitar información sobre una cosa. 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa. 
• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. 
• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia.
• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes 
(de personas, objetos…). 
• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo. 
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• Pedir confirmación de una información.
• Cuestionar o confirmar una información previa. 
• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 
• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la 
continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… 
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.

2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: 
• Pedir y dar opinión y valoración. 
• Expresar aprobación y desaprobación. 
• Posicionarse a favor y en contra.
• Introducir un punto de vista.
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. 
• Mostrar duda y escepticismo. 
• Introducir un argumento contrario. 
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 
• Expresar posibilidad. 
• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 
• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo. 
• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 
• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.

 3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 
• Expresar aversión. 
• Expresar y preguntar por deseos. 
• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y aflicción; 
placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad y preocupación; 
nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 
extrañeza; admiración y orgullo; afecto.
• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

4. Influir en el interlocutor: 
• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. 
• Pedir un favor de forma atenuada. 
• Pedir objetos de forma directa y de forma atenuada. 
• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 
• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. 
• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. 
• Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso. 
• Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma tajante. 
• Pedir permiso. • Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 
• Denegar permiso. 
• Prohibir. 
• Proponer y sugerir. 
• Ofrecer e invitar. 
• Insistir. 
• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 
• Aconsejar. 
• Advertir. 
• Reprochar.
• Prometer. 
• Ofrecerse para hacer algo. 
• Tranquilizar y consolar. 
• Animar.



5. Relacionarse socialmente: 
• Saludar y responder al saludo. 
• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 
• Preguntar por la necesidad de una presentación. 
• Dar la bienvenida y responder. 
• Disculparse y responder a una disculpa. 
• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 
• Brindar.
• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 
• Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas. 
• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con fórmulas 
propias del lenguaje escrito.

6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación: 
• Establecer la comunicación y reaccionar. 
• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 
• Preguntar si se puede dejar un recado.
• Preguntar por el estado general de las cosas y responder. 
• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 
• Introducir el tema del relato.
• Indicar que se sigue el relato con interés. 
• Verificar que se ha comprendido. 
• Controlar la atención del interlocutor. 
• Introducir un hecho. 
• Organizar la información. 
• Conectar elementos. 
• Reformular lo dicho. 
• Destacar o enfatizar un elemento. 
• Dar un ejemplo. 
• Introducir palabras de otros y citar. 
• Cambiar de tema. 
• Interrumpir. 
• Indicar que se puede reanudar el discurso. 
• Pedir a alguien que guarde silencio.
• Conceder la palabra. 
• Indicar que se desea continuar el discurso. 
• Resumir. 
• Concluir el relato. 
• Introducir un nuevo tema. 
• Proponer el cierre. 
• Aceptar el cierre. 
• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

3.2.2. ELEMENTOS DISCURSIVOS 

3.2.3. TIPOS DE TEXTO
En el nivel B1, el usuario se caracteriza por una competencia textual más amplia que le permite, por ejemplo,
mantener intercambios ordinarios y menos habituales y acceder, al menos parcialmente, a un amplio abanico
de textos entre los que se encuentran textos de los medios de comunicación escritos y audiovisuales. No
obstante, en cualquier caso, el acceso a este tipo de textos siempre va a estar limitado por la experiencia
personal de comunicación: contextos a los que ya se ha enfrentado o que le son familiares, temas generales
o que pertenecen a su campo de interés, etc.

Textos de transmisión oral y de transmisión escrita específicos para el nivel B1, que se trabajarán enfocados 
a la producción e interacción y/o a la comprensión, teniendo en cuenta los modelos contextuales y patrones 
textuales comunes propios de la lengua oral y de la lengua escrita:
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Textos orales: 
Tipologías textuales para actividades de comprensión: 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 
• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de 
ocio…). 
• Avisos y anuncios emitidos por megafonía (aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales…). 
• Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones familiares. 
• Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras.. 
• Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje 
poético). • Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 
• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 
• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de 
divulgación y educativas. 
• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación, 
con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 
• Películas y cortometrajes donde la acción conduce la mayor parte del argumento.

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: 
 
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 
• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 
• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 
• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, 
agradecimientos). 
• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida 
diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 
• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 
devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 
hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 
• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, intercambios 
personales sobre el estado general de las cosas…). 
• Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de 
información, confirmaciones, consultas…).
• Entrevistas (médicas, académicas…).

Textos escritos: 
Tipologías textuales para actividades de comprensión: 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 
artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 
culturales… 
• Entrevistas (periódicos, revistas). 
• Cartas al director o directora (periódicos, revistas). 
• Guías de viaje (información práctica). 
• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 
• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su inte - 
rés (por ejemplo, ofertas de trabajo). 
• Catálogos (productos, exposiciones…). 
• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. 
• Textos de ficción sencillos. 
• Cuentos adaptados de extensión media. 
• Tiras cómicas sencillas sobre temas conocidos. 
• Recetas de cocina sencillas. 
• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 
aparatos…). 
• Instrucciones de uso (en etiquetas de productos). 
• Prospectos de medicamentos.

Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción: 
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 
• Biografías de extensión media. 



• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 
• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valora - 
ción…). 
• Diarios. 
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información 
sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 
• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 
confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, reclama - 
ciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus necesidades…). 
• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 
sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 
• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 
• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 
felicitaciones…).

3.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN

3.3. COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS

3.4. COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES

3.5. COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

3.5.1. FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS
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3.5.2. NOCIONES Y LÉXICO

. 
Identificación personal y descripción: • Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido,

edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). • Nombres de
países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). • Léxico relacionado con la descripción
física  de  las  personas:  características  físicas.  •  Léxico  básico  relacionado  con  el  carácter,
personalidad,  cualidades,  capacidades,  habilidades,  gustos,  aficiones,  manías  personales,
sentimientos y estados de ánimo. • Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo
de la  vida:  etapas,  progreso,  cambios  físicos  y  de  carácter.  •  Léxico  relacionado  con  objetos
personales.  •  Léxico  propio  de  los  documentos  más  importantes  de  la  información  personal
(ampliación). • Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras,
dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos (vista,
oído…).•  Léxico  relacionado  con  las  medidas:  talla,  dimensión,  distancia,  velocidad,  peso,
superficie, volumen, capacidad, temperatura.

Vivienda, hogar y entorno: vivienda, hogar y entorno: • Léxico relacionado con la vivienda: • Distintos
tipos de vivienda y sus partes (ampliación). • La descripción de las características de una vivienda y
el entorno. • El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una
vivienda (ampliación) y descripción de sus características: forma, tamaño, material…Actividades y
problemas domésticos  (consolidación  y  ampliación).  •  Operaciones  mercantiles  propias  de una
vivienda: alquilar, vender…Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. • La ciudad:
situación,  zonas,  servicios  públicos  y  de  ocio  y  espacios  verdes.  •  El  mundo  rural.  •  Léxico
relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección.

Actividades de la vida diaria: • Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días,
partes del día y hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. •
Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (amplia - ción).

Relaciones humanas y sociales: •  Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de
familia. • Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las
citas… • Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes.  •  Léxico
relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos (ampliación). •
Léxico relacionado con el  mundo laboral  y el  empleo (ampliación).  •  Léxico relacionado con la
organización social, política, administrativa y económica de los países. • Léxico básico relacionado
con la emigración y la multiculturalidad. • Religiones mayoritarias.

Trabajo  y  ocupaciones: •  Profesiones  y  cargos.  •  Lugares,  herramientas  y  ropa  de  trabajo.  •  Léxico
relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. • Vocabulario básico de
las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales.

Educación y estudio: • Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: • Etapas educativas,
certificaciones  y  titulaciones  (consolidación).  •  Tipos  de  centros,  instituciones  educativas,
asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial… • Principales asignaturas. • Ampliación del
léxico relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. •
Períodos  vacacionales.  •  Lenguaje  de  aula.  •  Sensaciones,  sentimientos  y  dificultades  ante  el
aprendizaje.

Lengua: • Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. • Vocabulario más frecuente 
relacionado con la descripción de la lengua. • Consolidación del léxico para referirse a los 
principales idiomas del mundo. 

Tiempo libre y ocio: • Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): • 
Deportivas: deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas. • De 
entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; televisión, 
internet, cibercafés… • Culturales y artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte. • 
Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 

Viajes y vacaciones: • Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de hospedaje, 
servicios, enseres, objetos, documentos y lugares (consolidación y ampliación). • Nombres de 
profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las vacaciones. 

Salud y cuidados físicos: • Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal y con la 
estética. • Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo. • Léxico de las diferentes posturas 
corporales, acciones y posiciones. • Léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción. • 
Léxico relacionado con la salud: • Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la salud. 
• Síntomas y enfermedades más frecuentes (físicas, psicosomáticas…). • Adicciones. • Accidentes, 
problemas de salud, heridas y traumatismos más frecuentes. • Remedios: primeros auxilios, 
tratamientos, cirugía, etc. • Especialidades y especialistas. • Tipos de medicamentos y pruebas. • La



medicina alternativa. • Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

Compras y actividades comerciales: • Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de 
uso cotidiano y personal, y cualidades para describirlos. • Ampliación del léxico relacionado con la 
moda: ropa, calzado, complementos y cualidades para describirlos. • Ampliación del léxico para 
referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y actividades. • Precios, monedas, 
formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por internet… y reclamaciones (consolidación
y ampliación). Porcentajes. • Léxico básico de transacciones comerciales,

Alimentación y restauración: • Léxico relacionado con la alimentación: • Con bebidas, alimentos 
(ampliación). • Con las diferentes comidas del día (consolidación). • Con tipos de envases 
(ampliación). • Con las cantidades, peso y medidas. • Con los utensilios de cocina y mesa 
(ampliación). • Con restaurantes, bares y otros lugares para comer (ampliación). • Con actividades 
relacionadas con la manera de cocinar un alimento. • Con los diferentes sabores, dietas, guías 
gastronómicas, recetas. • Con el tipo de alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas propias 
de una celebración. • Con la descripción y valoración de alimentos y platos. • Con la dieta y la 
nutrición. 

Transporte, bienes y servicios: • Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y 
privados, y con los servicios privados y públicos. • Vocabulario relacionado con las principales vías 
de comunicación. • Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio 
(ampliación). • Vocabulario relacionado con problemas de los servicios. 

Clima y entorno natural: • Clima y tiempo atmosférico (ampliación). • Fauna y flora: animales de granja y 
salvajes más frecuentes; vocabulario más frecuente de jardín. • Geografía física: • Consolidación del
léxico relativo a las estaciones del año, puntos cardinales… • Léxico para la descripción de los 
diferentes climas, fenómenos atmosféricos y medioambientales y catástrofes naturales. • Léxico 
relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios naturales. Problemas 
medioambientales y desastres naturales. • Paisajes y accidentes geográficos (ampliación). 

Información, comunicación y ciencia: • Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la 
correspondencia escrita (ampliación). • Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): 
de prensa escrita, radio, televisión, publicidad, internet… • Vocabulario sobre la correspondencia: 
cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… • Léxico relacionado con las tecnologías de la 
información y la comunicación (ampliación). • Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas 
tecnologías y con la delincuencia en la red. • Vocabulario sobre señales más usuales en la vida 
cotidiana.

COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS, ORTOGRÁFICOS Y GRAMATICALES:
 
3.6.COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS PARA EL IDIOMA INGLÉS

• Revisión  y  profundización  del  alfabeto  fonético.  Correspondencia  entre  fonemas  y  letras/signos.
Reconocimiento de la representación gráfica en el diccionario. 
• Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. Identificación y producción de los sonidos y fonemas
vocálicos ingleses: 

• Largas. 
• Breves. 
• Diptongos. 
• Triptongos. 
• Formas débiles y fuertes en la cadena hablada: 

• La “Schwa”. 
• Pronunciación de las formas fuertes y débiles de verbos auxiliares y modales. 

• Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. Identificación y producción de los sonidos y fonemas
consonánticos ingleses: 

• Consonantes sordas y sonoras. 
• Sonidos consonánticos de especial dificultad: 

• Fonemas: /θ/, /ð/, /ʃ/, /tʃ/, /ʤ/, /ʒ/, /z/, /v/. 
• Secuencias iniciales: 

• Con /s/, /sp/, /st/, /sk/, /spr/, /str/, /skr/: spy, state, skate, strict, spring, scream.  
• /kw/, /bj/, /hj/, /vj/, /mj/: quiet, beauty, huge, view, music. 
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• Secuencias finales: /pt/, /bd/, /kt/, /sks/, /gd/, /ps/, /sps/, /vz/: slept, robbed, fact, asks, drugged, pipes,
crisps, wolves. 
• Pronunciación de sufijos y morfemas flexivos: 

• -ing: singing. 
• -ed: /d/ (lived), /t/ (worked), /ɪd/ (needed). 

• Aspiración: party, top, keep. 
• Fonemas vocálicos y consonánticos mudos: biscuit, laugh, island, comb… 
• Homófonos: new/knew y homógrafos frecuentes: read /rɪd/, /red/; live /lɪv/, /laɪv/… 
• Familiarización con los procesos fonológicos en la concatenación de sonidos de la cadena hablada: 

• “Linking R”: never again, for example. 
• Sonorización en plurales, genitivo y 3.ª persona: nurse/nurses, my sister’s house, deserve/deserves.
• Pronunciación de the antes de consonante /ðə/ y antes de vocal /ði/. 

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración: 
• Acento en la frase. 
• Acento enfático: Who brought this? I did. 

• Ritmo: reconocimiento y producción de sílabas tónicas y átonas; regularidad rítmica de las primeras. 
• Entonación. Patrones ascendentes, descendentes o mixtos en los diferentes tipos de oraciones: 

• Asertivas. 
• Interrogativas (Wh-, yes/no). 
• Órdenes. 
• Preguntas coletilla (Question tags). 

• Principales diferencias entre la variedad estándar británica y la americana.

3.7. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS PARA EL IDIOMA INGLÉS

• Repaso del sistema de escritura: el alfabeto. 
• Signos no alfabetizados de uso frecuente en este nivel: %, ©. 
• Repaso de la representación gráfica de fonemas y sonidos: 

• Correspondencias más frecuentes entre grafías y  fonemas. Diferentes grafías para un mismo
sonido: change, future, catch; stomach, squid, account. 
• Correspondencias inusuales en palabras de uso frecuente: sugar, laugh, height. 
• Diferencias ortográficas entre el inglés británico y el americano: centre, center; humour, humor;
travelled, traveled. 
• Grafías mudas: half, write, plumber… 
• Repaso y ampliación del uso de los signos ortográficos. Apóstrofo y guion. 

• Ortografía: 
• Repaso de reglas del uso de las mayúsculas y minúsculas. 
• Repaso de los cambios ortográficos en: 

• La formación del plural. 
• Las formas verbales (singular, pasado, gerundio). 
• Las palabras derivadas. 
• El apóstrofo:  consolidación (formas contractas, genitivo sajón con plurales y sustantivos
acabados  en  s,  x):  an  hour’s  drive;  Lucas’s  flat;  the  boss’s  plan;  my  parents’  place.  El
apóstrofo en fechas: the 50’s o the ’50s. 

• Ortografía y acento ortográfico en palabras extranjeras: café, fiancé. 
• Abreviaturas y siglas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel: BrE, AmE; VAT,
PM, BBC; i.e., e.g., BC. 
• Repaso y ampliación de la expresión de cifras y números. Porcentajes y decimales. 
• Palabras compuestas.

3.8. COMPETENCIA Y CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL IDIOMA INGLÉS 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

El sustantivo 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Número: 

• Ampliación de nombres contables e incontables.  Partitivos más comunes: an item of clothing, a
piece of news, a pair of shoes. Casos especiales: chocolate, chocolates. 
• Reglas de formación del plural. Repaso y ampliación de: 

• Plurales regulares. Cambio fonético: shelf, shelves.



• Plurales irregulares: mouse, mice; fish, seafood. 
• Sustantivos colectivos que se pueden usar en singular o plural: company, family, staff. 
• Sustantivos invariables: 

• En singular y plural: sheep, aircraft. 
• Acabados en s que normalmente llevan verbo singular: politics, maths, news. 
• Pluralia tantum: goods, outskirts, people. 

• Género: 
• Repaso y ampliación de sustantivos: 

• Con el género no marcado morfológicamente: gentleman, lady; king, queen. 
• Marcados morfológicamente: widow, widower; god, goddess. 

• Repaso y ampliación de sustantivos con género dual: writer, parent, adult. 
• Morfología: 

• Formación de sustantivos por afijación: friendship, arrival, agreement. 
• Sustantivos compuestos: formación: website, sunglasses, check-in. 
• Préstamos de palabras extranjeras: latte, siesta, cafeteria.

El adjetivo 

• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Funciones del adjetivo: 

• Predicativa: 
• Posición de adjetivos en posición predicativa: My job is great. 
• Adjetivos con uso exclusivamente predicativo: alive, asleep… 

• Atributiva: 
• Posición de los adjetivos en posición atributiva: daily routine. 
• Adjetivos con uso exclusivamente atributivo: elder, indoor. 

• Función adjetiva del participio: frustrated/frustrating, amazed/amazing. 
• Grados del adjetivo: 

• Repaso y ampliación del comparativo de igualdad, de superioridad, de inferioridad y del superlativo: 
• Formas irregulares: better/the best, worse/the worst, further/the furthest. 
• Adjetivos para expresar comparación: the same as, similar to, different from. 
• Anteposición de much para énfasis: She’s much taller than my sister. 
• Otros niveles de gradación con adverbios: rather, extremely… 

• Morfología: 
• Régimen preposicional de ciertos adjetivos: keen on, worried about… 
• Adjetivos compuestos: home-made, well-behaved… 
• Formación de adjetivos por sufijación: moody, selfish, reliable. 
• Formación de adjetivos por prefijación: unfriendly, insensitive, disorganised. 

• Orden de los adjetivos en el sintagma nominal: A beautiful Indian carpet.

El artículo 

• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• El artículo indeterminado. 

• Usos especiales: 
• En exclamaciones introducidas por What…! seguidas de un nombre contable en singular: What
a nice place! 
• En expresiones idiomáticas: to be in a hurry; to be in a bad temper. 

• El artículo determinado. 
• Usos más frecuentes: 

• Para restringir: The people next door are very friendly. 
• Delante de gentilicios, de cadenas montañosas, ordinales…: The British; The Himalayas; the
first floor. 
• Para  hablar  de  familias  (The  Sopranos),  periódicos  (The  Times),  instituciones  (The
Government), cargos públicos (The President). 
• Usado con other para sustantivos en singular y plural: the other side; the other shops. 

• Omisiones más frecuentes: 
• Delante  de  nombres  contables  y  no  contables  usados en  sentido  genérico:  Friends  are
important; Love is all around; Milk is white. 
• Delante de palabras como school, hospital usadas en sentido genérico. 
• Delante de nombres que designan artes, ciencias y deportes: literature, chemistry, tennis.
• Delante de los pronombres posesivos: I prefer yours. 
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• Delante de next/last + day/week/month/year. 
• Delante de días y comidas: He came on Monday; Let’s make lunch. 
• Detrás de preposiciones en expresiones hechas: on television, at night, at work, in bed.

Los demostrativos 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Otros usos: 

• Uso de this o that con fechas para hablar del pasado: This morning I went for a walk. 
• Pronombres demostrativos como herramientas de cohesión: 

• Uso anafórico: uso del pronombre one/ones con this/that/these/those. 
• Uso catafórico: This is the man I talked to you about.

Los posesivos 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Otros usos: 

• Determinantes posesivos: 
• Uso en expresiones donde el español usa el artículo determinado: He washed his hands;
Brush your teeth. 
• Uso con own: on my own. 

• Pronombres posesivos: 
• Uso sin artículo determinado: I forgot mine. 
• Uso precedido de of: a friend of mine, that sister of yours. 

• Genitivo sajón: 
• Uso en expresiones de tiempo y distancia: a month’s salary, a mile’s walk. 
• Genitivo independiente: I like Alice’s (novel). 
• Genitivo local: Let’s go to John’s; the doctor’s, the butcher’s.

Los cuantificadores 
• Repaso y ampliación del nivel anterior: 

• Some, any, no y every. Contraste entre no, not, any. 
• Usos especiales de some y any en peticiones, invitaciones y ofrecimientos: Can you pass me some
wine?; If you have any questions… 
• Usados solo con sustantivos incontables: (so, too) much, (a) little… 
• Usados solo con sustantivos contables: (so, too) many, (a) few… 
• Usados con sustantivos contables e incontables: enough, all, a lot of, lots of, a lot, plenty of. 
• Pronombres indefinidos compuestos de some, any, no y every con -body, -thing y -one. 

• Expresiones partitivas: a piece of, a bottle of… 
• Expresiones de peso y medida: a kilo, a metre… 
• Indefinidos distributivos: another, other, both, each, such, neither, either… 
• Numerales multiplicativos, porcentajes y decimales: double; twice, three/four… times; ten per cent; three
point four.

El pronombre personal 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Otros usos: 

• Uso impersonal de los pronombres you y they: You can park here between two and four; Here they
have a different pronunciation. 
• Pronombres reflexivos: 

• Como reflexivos propiamente dichos: They hurt themselves. 
• Como complemento preposicional: I was ashamed of myself. 

• Pronombres recíprocos: 
• Como objeto de un verbo: We see each other every day. 
• Como complemento de una preposición: The players get on well with each other. 

• Orden de los pronombres personales en función de objeto: I gave it to her; I gave her a key

Interrogativos, exclamativos y relativos 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Interrogativos: who, whose, which, what, where, when, why, how. 
• Exclamativos: 

• How + adjetivo: How exciting! 
• How + adjetivo + oración: How lucky you are! 
• What + nombre: What a day



• What + adjetivo + nombre: What a brilliant idea! 
• What + adjetivo + nombre + oración: What a great afternoon I had yesterday! 

• Relativos: 
• Who, whose, which, that, what, where, when, (the reason) why. 
• Omisión del pronombre relativo: 
• Cuando va en caso objetivo: This is the job I want. 
• Cuando el verbo va regido de preposición: She’s the girl I’m looking for.

EL ÁMBITO DEL VERBO 

Tiempos verbales 

Modo: indicativo
 
Presente simple 
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Otros usos: 

• Para expresar acciones futuras planificadas, especialmente las referentes a viajes u hora - rios: The
train leaves at eight. 
• Con  valor  de  futuro  en  las  oraciones  condicionales:  If  you  come  tomorrow…  y  en  oraciones
subordinadas temporales después de when, as soon as, until, before, after: As soon as you get to the
airport, text me.

Presente continuo 
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Otros usos: 

• Para planes y acuerdos (arrangements): They’re coming tonight. 
• Con ciertos adverbios (always, constantly) para expresar hábitos molestos. 
• Repaso y ampliación de verbos que no se suelen utilizar en el presente continuo (non-action verbs:
have, need, love, know…). 

• Contraste con el presente simple.

Pasado simple 
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Otros usos: 

• En oraciones condicionales de segundo tipo: If you wanted, we could go abroad; If I were you, I’d go
alone. 

• Repaso y ampliación de verbos regulares e irregulares.

Used to 
• Morfología: 

• Afirmativo: used to + infinitivo. 
• Negativo: didn’t use to + infinitivo. 

• Uso: 
• Para expresar hábitos pasados: I used to go fishing with my grandfather. 
• Contraste con el pasado simple.

Pasado continuo 
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Otros usos: 

• Para expresar acciones futuras planificadas en el pasado: She got ready because she was meeting
him at six. 
• Uso del pasado continuo con ciertos adverbios (always, constantly) para expresar hábitos molestos
en el pasado. 

• Contraste con el pasado simple.

Presente perfecto simple 
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Otros usos: 

• Para acciones recientes que tienen resultado en el presente: My car has broken down. 
• Para acciones menos recientes que mantengan relación con el  presente:  He has written many
books. 
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• Para acciones que tienen lugar en un período incompleto que incluye el momento en que se habla: I
haven’t seen the boss this afternoon. 
• Para acciones que duran a lo largo de todo un período incompleto: I have lived here all my life. 

• Con lately, recently, since, for, never. 
• Refuerzo de just, already, yet, ever. 
• Contraste con el pasado simple.

Presente perfecto continuo 
• Morfología. 
• Usos: 

• Para acciones que empezaron en el pasado y que todavía continúan o acaban de terminar para
enfatizar el aspecto durativo o repetitivo de la acción: I’ve been studying all night. 

• Contraste con el presente perfecto simple. 

Pasado perfecto 
• Morfología. 
• Usos: 

• En narraciones, biografías, relatos, etc., para expresar la anterioridad de una acción con respecto a
otra ocurrida en el pasado: She said she had been really upset. 

• Contraste con el pasado simple y el pasado continuo.

Futuro simple 
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Repaso de usos del nivel anterior: 

• Para expresar decisiones espontáneas: I’ll have the steak. 
• Para hacer promesas: I won’t tell anybody. 
• Para ofrecerse a hacer algo: I’ll help you with your homework. 
• Para expresar especulaciones o predicciones: You’ll love it! 

• En las oraciones condicionales de primer tipo: If you call me, we’ll go together. 
• Otros usos:

• Sugerencias: Shall we go for a run? 
• Hechos futuros: I’ll be at work all day.

Going to 
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Repaso de usos del nivel anterior: 

• Para  planes,  intenciones  o  ambiciones  que  tenemos  para  el  futuro:  I’m  going  to  stop  smoking
tomorrow. 
• Para acciones que ya hemos decidido realizar en el futuro próximo: My sister is going to adopt a child.
• Para predicciones con evidencia visual: They are playing so well that they’re going to win. 

• Contraste con el presente continuo y con el futuro simple. 

Futuro continuo 
• Morfología.
 • Usos: 

• Para describir acciones que estarán en proceso en un futuro inmediato o próximo: We’ll be waiting
for you at the hotel tomorrow. 
• Para acciones planificadas que tendrán lugar con toda seguridad: We’ll be catching the 10.30 train
to Edinburgh. 

• Contraste con el futuro simple.

Modo: imperativo 

Morfología y uso (repaso del nivel anterior). 
• Otros usos: 

• Para invitar: Come and stay with us this weekend. 
• Para introducir algo con let me: Let me tell you my story

Verbos modales
Repaso y ampliación del nivel anterior. 

• Obligación: have (got) to / must. 
• Permiso: can/may/could. 



• Habilidad: can/can’t. 
• Posibilidad: can/may/might. 
• Habilidad y posibilidad cuando no existe forma de can (futuro, presente perfecto, infinitivo, gerundio…):
be able to. 
• Prohibición: can’t/mustn’t. 
• Ausencia de necesidad: don’t have to. 
• Sugerencia: should. 
• Deducción: might/can’t/must. 
• Preguntas negativas con verbos modales: Why can’t you do both things?; Wouldn’t you like to come?

Formas no personales: infinitivo, gerundio y participio 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Infinitivo: 

• En oraciones de finalidad: She used the pen to write a note.
• Tras ciertos verbos: 
• Afford, agree, decide, expect, hope, learn, offer, pretend, promise… 
• Verbo + persona + infinitivo con to: She asked him to come over; I would like you not to worry; I want
you to pay attention. 
• Después de wh-words: Show me what to do. 
• Después de adjetivos: It’s difficult to do yoga. 

• Negación del infinitivo: not to + verbo. She told him not to worry. 
• Infinitivo sin to: 

• Tras la mayoría de los verbos modales y auxiliares: I can’t play chess; We must leave. 
• Tras los verbos make y let: He made me come back; She didn’t let me speak. 

• Gerundio: 
• Después de preposiciones y verbos frasales: good at learning languages, give up drinking…
• Para indicar el uso: The knife is for cutting meat. 
• Tras ciertos verbos: admit, avoid, deny, feel like, mind, miss, recommend, spend, suggest… 
• Sustantivación: Playing chess is not easy. 
• Adjetivación: She’s a very understanding person. 

• Negación del gerundio: not + verbo + ing: I hate not being on time at meetings. 
• Verbos que cambian de significado según rijan gerundio o infinitivo: try, remember, forget, stop… 
• Participio: 

• Adjetivación: I love smoked salmon.

Sintaxis del verbo 
• Repaso de clases: copulativos/predicativos (transitivos, intransitivos, reflexivos) y auxiliares: have, be, do. 
• Repaso del verbo be: usos y morfología. 
• Verbos semicopulativos (seem, feel, look, sound, get): It sounds interesting! 
• Verbos que pueden ofrecer dificultades. Contraste con la lengua materna: 

• Por el significado: win/beat, make/do… 
• Por los complementos preposicionales: apologize to/for, argue with someone about something, pay
for, laugh at… 
• Por la concordancia con el sujeto gramatical: love, like, dislike. 
• Verbos reflexivos en español que no lo son en inglés: wake up, sit down… y construcciones con get
que indican cambio de estado: get married, get cold. 

• Verbos frasales:
• Sin objeto: The battery ran out; Meg didn’t give up. 
• Verbo + partícula + objeto: I’ll give up this class immediately; I need to pick up my children. 
• Verbo + pronombre + partícula: She wanted to check it out; Think it over

Pasiva e impersonalidad 
• Morfología y uso (repaso y ampliación del nivel anterior). 
• Todos los tiempos verbales de la voz pasiva: 

• Presente simple: The walls are painted in a dark blue. 
• Presente continuo: A new video is being filmed in my school. 
• Presente perfecto: His bike has been stolen. 
• Pasado simple: She was arrested. 
• Pasado continuo: The house was being built when it was set on fire. 
• Pasado perfecto: The window had been broken. 
• Futuro: You’ll be picked up at the airport; The conversation is going to be recorded. 
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• Con verbos modales: The museum can be visited; Documents should be checked. 
• Con infinitivos después de going to, want to, have to y need to: It’s going to be shown tomorrow; He
wants to be informed. 
• Preguntas y negación: Is your car being repaired today?; The sheets aren’t printed properly. 

• Ausencia de agente cuando: 
• No se conoce: His computer was stolen. 
• No es importante: The road was closed after the accident. 
• No es necesario: The bill has to be paid tomorrow. 

• Presencia de agente con la preposición by: 
• Cuando el foco está en el sujeto: My school was chosen by the TV company.
• En lenguaje periodístico y científico: Many buildings have been damaged by the earthquake.

PALABRAS INVARIABLES 

El adverbio 
• Repaso y ampliación de adverbios, frases adverbiales y locuciones adverbiales. 
• Clases: 

• De frecuencia: hardly ever, seldom… 
• De tiempo, duración: still, already, yet, just… 
• De modo: carefully, fast… 
• De lugar: over there, far… 
• De intensidad o grado: incredibly, extremely, rather, quite, a bit… 
• De cantidad: much, little… 
• De probabilidad: probably, definitely, certainly… 
• De afirmación: exactly, yes, absolutely… 
• De negación: no, any… 
• Interrogativos: when, where, how, how much, whose, why. 
• Aditivos y restrictivos: too, also / only… 
• Conectores: therefore, however, firstly… 
• Actitudinales: frankly speaking, personally, obviously…

• Morfología: 
• Acabados en -ly a partir de adjetivos: 
• Regla general: quickly, slowly… 
• Modificaciones ortográficas: luckily, simply… 
• Ø: well, rather… 
• Adverbios y adjetivos con la misma forma: hard, pretty, late… 

• Grado: 
• Comparativo: 
• Igualdad: My son eats as much as I do. 
• Inferioridad: She drives less carefully than in the past. 
• Superioridad: faster, more slowly… Irregulares: better, worse. 
• Superlativo: the fastest, the most successfully… Irregulares: the best, the least, the worst. 

• Modificaciones: 
• Del adjetivo: rather tired, big enough. 
• De otro adverbio: very nicely. 
• Del sintagma nominal: nearly all the people, enough money. 
• Del sintagma preposicional: right through the wall. 
• Del verbo: She played well. 

• Posición de los elementos y fenómenos de concordancia: 
• Precediendo al elemento modificado: I am rather tired. 
• Adverbios de frecuencia delante del verbo principal y/o detrás del auxiliar: She is never late;
He’s always complaining; We often go to the cinema. 
• Como locución adverbial al principio o al final de frase: Ann comes over every now and then;
From time to time he escapes from the city. 
• Posición de just, already, yet, still y enough.

Las preposiciones 
• Clases. Repaso y ampliación de preposiciones y locuciones preposicionales de: 

• Tiempo, duración y fecha: during, for, from… to, by, since. 
• Lugar: above, below; over, under; in front of, opposite; between, among. 
• Dirección y movimiento: towards, away from, across, along, down, up. 
• Excepción: except for, but. 



• Adición: besides, in addition to.
 • Referencia: about, with regard to. 

• Morfología: 
• Simples: below, against, for… 
• Complejas: up to, due to. 
• Locuciones preposicionales: according to, because of. 

• Modificación del sintagma preposicional por medio de adverbios: quite near here, just at that moment,
right into his arms, only by studying hard. 
• Posición de la preposición: 

• Precediendo al sintagma nominal: in the garden, above the table. 
• A final de frase:
• En oraciones interrogativas que comienzan por un pronombre o determinante interrogativo y
llevan verbo regido de preposición: Who did you travel with?; What music do you listen to? 
• En oraciones de relativo en las que el verbo va regido de preposición: This is the best city I
have ever been to; Give him all the details he asks for. 

• Sintaxis: 
• Verbos con régimen preposicional más usuales: apologize for, depend on…
 • Adjetivos y participios con preposiciones: ashamed of, frightened of…

Las conjunciones 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Conjunciones coordinantes: 

• Copulativas: both… and…, not only… but also… 
• Disyuntivas: or… or…, either … or…, neither… nor… 
• Adversativas: but. 

• Conjunciones subordinantes: 
• Sustantivas: that… 
• Adverbiales: 
• De lugar: where. 
• De tiempo: as, as soon as, before, after, when, while.
• De modo: as if. 
• Comparativas: as… as, so… that. 
• Finales: to, for, in order to, so that. 
• Causales: because, because of, as, since. 
• Consecutivas: so, so that. 
• Condicionales: unless, if. 
• Concesivas: although, though, while, however.

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

Constituyentes, orden y concordancia de la oración 
• Constituyentes: sujeto, verbo, objeto y complemento. 
• Posición de los elementos dependiendo del tipo de oración. 
• Omisión de constituyentes de la oración: 

• Omisión del verbo: Not bad. 
• Fenómenos de concordancia singular/plural: 

• Sujeto múltiple (“collective nouns”): The family / government is / are… 
• Sujeto indefinido: Everybody is happy with the new teacher.

Modalidades de la oración 
• Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa. 
• Repaso del nivel anterior. 
• Ampliación: 

• Oración impersonal: 
• Con el pronombre you: You never know. 
• Con el pronombre they o la palabra people: In Spain they/people think it’s bad luck.
• Mediante la voz pasiva: English is spoken here. 

• Oración exclamativa: 
• Con partículas: What a great story!; How lovely to get your e-mail! 
• Con estructura declarativa: That’s brilliant!; He’s so clever! 
• Con estructura interrogativa: Isn’t it nice!; How dare you! • Oración interrogativa indirecta: Can you
tell me why you’re here? 

• Preguntas coletilla (Question tags): 
• Oración principal afirmativa + question tag negativa: It sounds peaceful, doesn’t it? 
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• Oración principal negativa + question tag afirmativa: That isn’t normal, is it? 
• Oración principal afirmativa + question tag afirmativa: You bought new black clothes, did you?

Oraciones coordinadas 
• Repaso y consolidación. 
• Conjuntivas: and. 
• Disyuntivas: or. 
• Adversativas: but.

Subordinadas sustantivas 
• Repaso del nivel anterior: 

• De objeto directo con verbos de creencia y opinión: I think that she’s at home. 
• De objeto directo con verbos de lengua (reporting verbs): She says she agrees; She told me
she’s at work. 

• Ampliación: 
• So y not sustituyendo oraciones con that: I suppose so/not. 
• Introducidas por what, how: She said how lucky we were. 
• Interrogativa indirecta: We don’t know who did it. 
• De infinitivo: He wants to see you. 
• De gerundio: She suggested going to the cinema.

Subordinadas de relativo 
• Adjetivas especificativas: 

• Uso: para dar información importante sobre una persona, cosa o lugar. 
• Introducidas por: who, which, that, whose, where, when, Ø…: Jack’s the man who lives with her. 
• Omisión de partículas cuando el sujeto de la oración principal y de la relativa son diferentes:
She’s the girl I mentioned earlier. 

• Adjetivas explicativas: 
• Uso: para agregar información no esencial. 
• Introducidas por who, which, whose. 
• Puntuación:  información  adicional  entre  comas:  My  neighbour,  whose  daughter  goes  to  my
school, has just remarried.

Discurso directo e indirecto 
• Discurso directo: 

• Verbos introductorios más frecuentes: say, tell, ask. 
• Puntuación: uso de comas y comillas. 

• Discurso indirecto: 
• Afirmaciones, negaciones, preguntas, órdenes. 
• Verbos introductorios más frecuentes: say, tell, ask. 

• Cambios en: 
• Pronombres. 
• Tiempos verbales. 
• Determinantes demostrativos. 
• Expresiones de tiempo y lugar. 

• Casos en los que no son necesarios esos cambios: 
• Cuando la afirmación inicial sigue siendo cierta: She told me he’s only sixteen years old. 
• Cuando la afirmación inicial es muy reciente: She said she can’t come with us tonight. 
• Cuando el verbo introductorio está en presente: He says he misses me a lot. 
• Con algunos verbos modales: might, could, would, should.

RELACIONES LÓGICAS, TEMPORALES Y ESPACIALES 

 Expresión del tiempo 

 Expresión del lugar 

 Expresión del modo 

 Expresión de la causa y la consecuencia 



 Expresión de la finalidad 

 Expresión de la condición 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Uso de unless en la primera condicional: I won’t finish the assignment unless I work hard. 
• Segunda condicional: 

• Morfología: 
• If + pasado simple, would/wouldn’t + infinitivo. 
• If + pasado simple, could + infinitivo. 
• Was/were con primera y tercera persona de singular. 

• Usos: 
• Para hablar de una situación hipotética/imaginaria presente o futura y su consecuencia: If I won
the lottery, I’d buy a house. 
• Para aconsejar: If I were you, I’d talk to her. 

• Tercera condicional: 
• Morfología: • If + pasado perfecto, would + have + participio. 
• Usos: 
• Para hablar de una situación imaginaria en el pasado: If they hadn’t been there, I would have
felt really lonely.
• Para expresar arrepentimiento: If I had studied, I would have passed the exam. • Puntuación
según la posición de la oración subordinada: 
• If you’re ready, call me. • Call me if you’re ready.

 Expresión de la comparación 
• Repaso y ampliación del nivel anterior. 
• Adjetivos: 

• Expresión enfática con reduplicación del adjetivo comparativo tras verbos como become o get: 
• Modificación de adjetivos comparativos: This recipe is (so) much better than mine; She’s a bit
older than me; The second actor was even better than the first one. 

• Adverbios: 
• Comparativos:  I  talk  more  slowly  than  my  sister.  •  Introducción  al  doble  comparativo:  the
sooner… the better. 
• Superlativos: It rains most often at the end of the summer. 

• Comparación de frases: 
• Con adjetivo comparativo + than: 
• Con verbo conjugado: The car was more expensive than we expected. 
• Con verbo no conjugado: Travelling with your parents is more boring than going away with friends. 
• Con as + adjetivo/adverbio + as: I’m going to study as much as I can.

• Comparación de elementos: 
• Comparación de sustantivos: I need more money; I need more time. 
• The same as: You like the same things as my friends. 
• Pronombres objeto después de than y as: She speaks louder than me/than I do; They’re not as
stressed out as us / as we are.

 Expresión de la oposición y la concesión. 

 Otros conectores de gramática textual.
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LIBRO DE TEXTO PARA EL NIVEL INTERMEDIO B1

Este curso se utilizará un único libro de texto para los dos cursos
del  nivel  intermedio  B1.  El  libro  de  texto  será  ENGLISH  FILE
INTERMEDIATE-THIRD EDITION, de la editorial Oxford University
Press.

A continuación, se detalla la distribución de los contenidos para
cada curso, así como la temporización de los mismos, en el curso
B1.1 y el B1.2.
 



ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS INTERMEDIO B1

Libro de Texto: ENGLISH FILE INTERMEDIATE - THIRD EDITION

English File Intermediate Third Edition

 (Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES (FILES)

 

NIVEL B1.1.

File 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 stress

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

5A- Sporting 
superstitions

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

5B- Love at 
Exit 19

used to/usually Relationships
Linking

The letter s

PRACTICAL ENGLISH Episode  3 Old friends

8A- Sell and 
tell

Reported speech: sentences and questions Shopping The letters ai

8B- What’s the 
right job for 
you?

Gerunds and infinitives
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NIVEL B1.2.

File GRAMMMAR VOCABULARY PRONOUNCIATION

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 Boris Bikes

6A- Shot on 
location

Passive- all tenses
Cinema Sentence stress

6B- Judging by
appearance

Modals of deduction:might, can’t, must.
The body dipthongs

REVISE & CHECK 5 & 6 In the street; Short films Iconic Film Locations

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

9A- Lucky 
encounters

Third conditionals
Making adjectives and adverbs Sentence stress 

9B- Too much 
information

Quantifiers

separable phrasal verbs 

Electronic devices; phrasal 
verbs

Ough and augh, linking 

PRACTICAL ENGLISH Episode 4 Boys’ night out

10A- Lucky 
encounters

Relative clauses: defining and non-defining
Compund Nouns Word stress

10B- Too much
information

Question tags
crime Intonation in questions

REVISE & CHECK 7 & 8 In the street; Short films The Hound of the Baskervilles 



TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS DEL NIVEL INTERMEDIO B1.1.

De 12 al 27 de septiembre (5 sesiones)
UNIDAD 0

• GRAMMAR: revision of A2 content - types of questions and word order, main verb tenses, 
relative clauses, pronouns, possessives, etc.

• VOCABULARY: revision of A2 vocabulary.
• SPEAKING: introducing yourself; getting-to-know-you activities; talk about yourself and oth-

ers; interview a classmate.
• WRITING: A post or an informal email introducing yourself/ someone in the class

De 1 de octubre a 30 de octubre (9 sesiones)
UNIDAD 1 - Files 1B & 1A

• GRAMMAR: future forms: going to, present continuous, will / shall (1B); each other (1B); 
present simple and continuous; action and non-action verbs (1A).

• VOCABULARY: family; adjectives of personality (1B, p. 153);  food and cooking (1A, p. 
152);

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

• PRACTICAL ENGLISH: Episode 1. Meeting the parents (introductions).  Keeping a conver-
sation going.

• WRITING:  An email (or post / message on social media) describing a person and future
plans

De 31 de octubre a 29 de noviembre (9 sesiones)
UNIDAD 2 - Files 2A - 2B

• GRAMMAR: present perfect and past simple (2A); present perfect continuous (2B); 
present perfect+ for/since (2B).

• VOCABULARY: money (2A, p. 154); strong adjectives).
• PRONUNCIATION: the letter o, sentences stress; strong adjectives: regular and irregular 

past participles.
• REVISE & CHECK 1 &2
• WRITING: A blog entry telling about recent experiences or an email  telling about recent

events in your life and giving details about them.

De 3 de diciembre a 31 de enero (10 sesiones)
UNIDAD 3 - (unidad 5 del libro)- Files 5A & 5B

• GRAMMAR: past tenses: simple, continuous, perfect (5A, p. 165); usually and used to (5B); 
Introducción de la voz pasiva (pre-intermediate contents). 

• VOCABULARY: sport (5A, p. 157) and other free time activities; relationships (5B, p. 158).
• PRONUNCIATION: /ɔ:/ and /ɜ:/; linking; the letter s.
• PRACTICAL ENGLISH: Episode 3. Old Friends. Permissions and requests.
• WRITING: write a story; description of past events /habits vs present life.

Prueba departamental del primer cuatrimestre:
PRUEBA FECHA

Expresión escrita 10/11 diciembre
Comprensión lectora y auditiva 12/13 diciembre
Expresión oral entre el 17 de diciembre y 23 de enero
Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: 4-7 
de febrero.

Programación Didáctica Curso 2018 / 2019- Departamento de Inglés 75



De 4 de febrero a 12 de marzo (9 sesiones)
UNIDAD 4: (unidad 3 del libro)- Files 3A & 3B

GRAMMAR: Comparatives and superlatives (3A); adjective order; articles a/an, no article 
(3B); modals and conditionals to give advice.
VOCABULARY: Transport (3A, p. 155); How long + take, collocations: verbs/adjectives + 
prepositions (3B, p.156). 
PRONUNCIATION: /ʃ /; / dʒ/ and /tʃ/; /ə/; sentence stress; /ðə/ or / ði: /?
PRACTICAL ENGLISH: A difficult celebrity. Giving opinions.
WRITING: A short note / message giving advice, using modals and conditionals to give ad-
vice). 

De 13 de marzo al 11 de abril (9 sesiones)
UNIDAD 5: (unidad 8 del libro)- Files 8A & 8B

• GRAMMAR: reported speech (say/tell), sentences and questions (8A); gerunds and infinit-
ives (8B).

• VOCABULARY: shopping; making nouns from verb (8A, p. 163); work (8B,).
• PRONUNCIATION: the letters ai ; word stress.
• WRITING: An informal email of complaint. 

De 22 de abril al 2 de mayo (4 sesiones)
UNIDAD 6: 

• Sesiones de consolidación y refuerzo.

Pruebas finales de aprovechamiento:
PRUEBA FECHA

Expresión escrita 6/7 mayo
Comprensión lectora y auditiva 8/9 mayo
Expresión oral del 13 al 21 de mayo
Entrega de notas finales/último día lectivo: 22 mayo (grupos de lunes y miércoles)

23 mayo (grupos de martes y jueves)

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 Progreso, además de actividades de índole

cultural o similar, quedan sujetas a la actualización que pudiera hacerse necesaria.



TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS DEL NIVEL INTERMEDIO B1.2.

UNIDAD 0: del 17 de septiembre al 18 de octubre (10 sesiones) Repaso de temas 1, 2,
3 y 5 del EF Intermediate.

GRAMMAR: Present simple and continuous, action and non action verbs; future forms; 

present perfect and past simple; present perfect continuous; comparatives and 

superlatives; articles and no article; past tenses: simple, continuous, perfect; usually and 

used to.

VOCABULARY: family, adjectives of personality; strong adjectives: amazed, exhausted; 

collocations: verbs/ adjectives + prepositions; relationships.

PRONUNCIATION: -ed endings, sentence rhythm, word stress, silent consonants.

WRITING: Telling a story/ anecdote

UNIDAD 1: del 22 de octubre al 15 de noviembre (8 sesiones) Unidades 4 A, 4 B y 6B 

del EF Intermediate.

GRAMMAR: can, could, be able to, reflexive pronouns; modals of obligation: must, have to,

should; modals of deduction: might, can´t, must.

VOCABULARY: ed/ing adjectives, phone language; the body

PRONUNCIATION: linking, diphthongs.

WRITING: An informal email (giving advice)

UNIDAD 2: del 19 de noviembre al 5 de diciembre (5 sesiones) Unidad 6 A del EF 

Intermediate.

GRAMMAR: passives (all tenses)

VOCABULARY: cinema

PRONUNCIATION: sentence stress

WRITING: A book review 

Pruebas de progreso de departamento: 10-11 de diciembre: expresión escrita, 12-

13 de diciembre: comprensión oral y escrita, diciembre, enero: expresión oral.

Entrega de notas: 4 de febrero
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UNIDAD 3: del 8 de enero al 5 de febrero (8 sesiones) Unidades 7 A, 7 B y 9 A del EF 

Intermediate.

GRAMMAR: 1st conditional and future time clauses + when, until…; 2nd conditional; 3rd 

conditional.

VOCABULARY: education, houses; making adjectives and adverbs.

PRONUNCIATION: sentence stress.

WRITING: A formal e-mail (applying for a job)

UNIDAD 4: del 6 de febrero al 28 de febrero (7 sesiones) Unidad 9 B del EF 

Intermediate.

GRAMMAR: quantifiers; separable phrasal verbs

VOCABULARY: electronic devices, technology, environment.

PRONUNCIATION: linking, ough and augh.

WRITING: A magazine article: advantages and disadvantages

UNIDAD 5: del 11 de marzo al 3 de abril (8 sesiones) Unidades 10 A y 10 B del EF 

Intermediate.

GRAMMAR: relative clauses (defining and non-defining); question tags.

VOCABULARY: compound nouns, crime.

PRONUNCIATION: word stress, intonation in question tags.

WRITING: An opinion essay

Pruebas  finales  de  aprovechamiento:  6-7  de  mayo:  expresión  escrita,  9-10  de

mayo: comprensión oral y escrita, entre el 13 y 22 de mayo: expresión oral.

Entrega de notas finales/último día lectivo: 23 (grupos de lunes y miércoles) y 24

(grupos de martes y jueves) 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 Progreso, además de actividades de índole

cultural o similar, quedan sujetas a la actualización que pudiera hacerse necesaria. Las

sesiones lectivas a partir del 6 de abril y hasta llegar a las pruebas de aprovechamiento se

destinarán al repaso y práctica intensiva de los contenidos del curso.



PROGRAMACIÓN NIVEL INTERMEDIO B2

El currículo de este nivel viene regulado por el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, que
establece la ordenación y el  currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de
régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.

El  nivel  avanzado  tiene  como  finalidad  utilizar  el  idioma  con  soltura  y  eficacia  en
situaciones  habituales  y  más  específicas  que  en  el  nivel  anterior  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.

DEFINICION DE NIVEL

Las enseñanzas de Nivel  Intermedio  B2 tienen por objeto capacitar  al  alumnado para vivir  de
manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales
y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras
lenguas;  estudiar  en un entorno educativo  pre-terciario,  o  actuar  con la  debida eficacia  en un
entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos
de carácter habitual en dicho entorno. Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que
le permitan utilizar el idioma, con suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se
realice  sin  esfuerzo,  en  situaciones  tanto  habituales  como  más  específicas  y  de  mayor
complejidad,  para  comprender,  producir,  coproducir  y  procesar  textos  orales  y  escritos  sobre
aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar, y con un lenguaje que
contenga  estructuras  variadas  y  complejas,  y  un  repertorio  léxico  que  incluya  expresiones
idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado 

OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO B2

El  REAL  DECRETO  1629/2006  fija  los  aspectos  básicos  del  currículo  de  las  enseñanzas  de
idiomas y los objetivos son aquellos que se detallan en el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre,
por el que se establece el currículo del nivel intermedio B2 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.

Comprensión de textos orales

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en
textos orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro
del propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad
estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no
sean buenas. 

Producción y coproducción de textos orales y mediación

Producir,  independientemente del canal,  textos orales claros y lo bastante detallados,  de cierta
extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y propósito comunicativo
específicos,  sobre  temas diversos  de interés  general,  personal  o  dentro  del  propio  campo de
especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, y con una pronunciación y una
entonación claras y naturales, y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita
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comunicarse  con  eficacia  aunque  aún  pueda  cometer  errores  esporádicos  que  provoquen  la
incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.  

Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor 
complejidad en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

Comprensión de textos escritos

Comprender  con  suficiente  facilidad  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos
principales,  los  detalles  más  relevantes  y  las  opiniones  y  actitudes  del  autor  o  autora,  tanto
implícitas como explícitas, en textos escritos conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas
diversos de interés general,  personal o dentro del propio campo de especialización,  en alguna
variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.  

Producción y coproducción de textos escritos

Producir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, bien organizados y
bastante  detallados,  sobre  una  amplia  serie  de  temas  generales,  de  interés  personal  o
relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una amplia gama
de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita, y adecuando con eficacia el registro y el estilo
a la situación comunicativa. 



CRITERIOS DE EVALUACION DEL NIVEL INTERMEDIO B2

1. Actividades de comprensión de textos orales:

• Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias  adecuadas,  los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  generales  y  más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el
idioma  y  los  rasgos  específicos  de  la  comunicación  oral  en  las  mismas,  apreciando  las
diferencias de registros, estilos y acentos estándar. 

• Conoce,  y  selecciona  eficazmente,  las  estrategias  más  adecuadas  en  cada  caso  para  la
comprensión del sentido general,  la información esencial,  los puntos principales,  los detalles
más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes
claramente señalizadas. 

• Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas
según el contexto y el género y tipo textuales.

• Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
de  diferentes  géneros  y  tipos  textuales  orales  por  lo  que  respecta  a  la  presentación  y
organización de la información. 

• Comprende  los  significados  y  funciones  generalmente  asociados  a  diversas  estructuras
sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de
su campo de interés o de especialización. 

• Reconoce  léxico  oral  común  y  más  especializado,  relacionado  con  los  propios  intereses  y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter
literario. 

• Discrimina  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  de  uso  común  y  más
específicos según las diversas intenciones comunicativas. 

2. Actividades de producción y coproducción de textos orales:

• Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos  más  relevantes  de  la  lengua  y  culturas  meta  relativos  a
costumbres,  usos,  actitudes,  valores  y  creencias  que  ha  integrado  en  su  competencia
intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación  contextual,  expresándose  apropiadamente  en  situaciones  diversas  y  evitando
errores importantes de formulación. 

• Conoce,  selecciona  con  atención,  y  sabe  aplicar  eficazmente  y  con  cierta  naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y
de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el
canal  de  comunicación,  y  haciendo  un  seguimiento  y  una  reparación  del  mismo  mediante
procedimientos  variados  (p.  e.  paráfrasis,  circunloquios,  gestión  de  pausas,  variación  en  la
formulación) de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los
interlocutores. 

• Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado,
los exponentes más adecuados al contexto específico. 

• Articula  su  discurso  de  manera  clara  y  coherente  siguiendo  los  patrones  comunes  de
organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras
y detalladas,  argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista,  indicando lo que
considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliando con algunos ejemplos,
comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

• Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con
algún  desliz  esporádico  o  error  no  sistemático  que  puede  corregir  retrospectivamente,
seleccionándolas  con  flexibilidad  y  adecuadamente  según  la  intención  comunicativa  en  el
contexto específico. 

• Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre
temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con
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flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa. Ha adquirido una
pronunciación y entonación claras y naturales. 

• Se expresa con claridad,  con suficiente  espontaneidad  y un  ritmo  bastante  uniforme,  y  sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes
recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar
argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que
está buscando las palabras que necesita. 

• Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de
palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con
flexibilidad  y  eficacia  y  de  manera  colaborativa,  confirmando  su  comprensión,  pidiendo  la
opinión del interlocutor, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la
comunicación.

3. Actividades de comprensión de textos escritos:

• Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las
inferencias  adecuadas,  los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  generales  y  más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el
idioma y  los  rasgos  específicos  de  la  comunicación  escrita  en  las  mismas,  apreciando  las
diferencias de registros y estilos estándar. 

• Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los
distintos  textos  y  finalidades  y  aplicando  eficazmente  otras  estrategias  adecuadas  para  la
comprensión del sentido general,  la información esencial,  los puntos principales,  los detalles
más relevantes,  y las opiniones y actitudes,  tanto implícitas como explícitas,  de los autores
claramente señalizadas. 

• Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y
aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las
mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

•  Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de
la información. 

• Comprende  los  significados  y  funciones  generalmente  asociados  a  diversas  estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y más específicos dentro
de su campo de interés o de especialización. 

• Cuenta  con  un  amplio  vocabulario  activo  de  lectura,  aunque  tenga  alguna  dificultad  con
expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico según sus
intereses  y  necesidades  personales,  académicas  o  profesionales,  como  expresiones  y
modismos  de uso común,  y  connotaciones  y  matices  accesibles  en  el  lenguaje  literario;  e
identifica por el  contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o
campo de especialización. 

• Reconoce  los  valores  y  significados  asociados  a  convenciones  de  formato,  tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos
de uso común y más específico. 

4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos:

• Aplica  adecuadamente  a  la  producción  de  textos  escritos  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos más relevantes  de la  lengua y culturas meta relativos a costumbres,  usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural, y sabe superar
las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el
registro y el estilo,  o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse
apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de
formulación. 

• Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar  textos escritos de cierta
longitud,  detallados  y  bien  estructurados,  p.  e.  desarrollando  los  puntos  principales  y
ampliándolos  con la  información  necesaria  a partir  de un esquema previo,  o  integrando de
manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes. 

• Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al
contexto específico de entre un repertorio variado. 



• Articula  el  texto  de  manera  clara  y  coherente  utilizando  adecuadamente,  sin  errores  que
conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo
textual,  y  los  recursos  de  cohesión  de  uso  común  y  más  específico  para  desarrollar
descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos
de vista, indicar lo que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar
con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 

• Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con
algún  desliz  esporádico  o  error  no  sistemático  que  no  afecta  a  la  comunicación,
seleccionándolas  con  flexibilidad  y  adecuadamente  según  la  intención  comunicativa  en  el
contexto específico. 

• Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de
especialización  e  intereses,  y  varía  la  formulación  para  evitar  repeticiones  frecuentes,
recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa. 

• Utiliza con razonable corrección,  aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s)
primera(s)  u  otras,  los  patrones  ortotipográficos  de  uso  común  y  más  específico  (p.  e.
paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con flexibilidad las convenciones
formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

5. Actividades de mediación:

• Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada
caso,  los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  generales  y  más  específicos  que
caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y
estilos,  u  otros  mecanismos  de  adaptación  contextual,  expresándose  apropiadamente  en
situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación. 

• Conoce,  selecciona  con  atención,  y  sabe  aplicar  eficazmente  y  con  cierta
naturalidad,estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la
situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (p. e.
paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información). 

• Sabe  obtener  la  información  detallada  que  necesita  para  poder  transmitir  el  mensaje  con
claridad y eficacia. 

• Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera
satisfactoria según sea necesario.

• Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los
hablantes o autores. 

• Puede  facilitar  la  interacción  entre  las  partes  monitorizando  el  discurso  con  intervenciones
adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para
abundar en algunos aspectos que considera importantes,  y resumiendo la información y los
argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 

• Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente
sus aspectos más relevantes. 

• Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas
de otras opciones.
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CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO B2

1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

1.1.COMPETENCIA Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS

1.1.1.ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN

1.1.2.ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN

1.2.COMPETENCIA Y CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS

1.2.1.CONTENIDOS FUNCIONALES

Los contenidos funcionales están asociados a los diferentes actos de habla en cualquiera de 
sus dimensiones —locutiva, ilocutiva, perlocutiva—, y se han agrupado aquí en las siguientes
seis categorías:

FUNCIONES DE NIVEL B2:

1. Dar y pedir información:
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de 

salud y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral…
• Identificar a una persona —sola o en grupo—, cosas, lugares, conceptos… y 

responder a la identificación de forma afirmativa o negativa.
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de 

los hechos y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y 

relativa.
• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia.
• Dar y solicitar información sobre el grado y la cantidad: cantidades exactas, 

aproximadas,in-determinadas y porcentajes.
• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa y de forma 

e n c u b i e r t a .
• Cuestionar o confirmar una información previa.
• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente.
• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad,indignación.
• Solicitar una información con prudencia.
• Solicitar una explicación.
• Recordar algo a alguien.
• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito.
• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente 

situación de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 

duración  y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad 
de acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción,resolución.

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo,conclusión.
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una

persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, localización,orientación…

2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:
• Pedir y dar opinión y valoración.



• Dar la razón.
• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión.
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Introducir un punto de vista.
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial.
• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo.
• Mostrar escepticismo e incredulidad.
• Expresar ironía.
• Introducir un argumento contrario.
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
• Formular hipótesis con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento.
• Solicitar a otros que formulen hipótesis.
• Expresar probabilidad y posibilidad.
• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad.
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y 

desconocimiento.
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo.
• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo.
• Expresar reticencia o duda sobre algo o alguien.
• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar 

una contraargumentación.

3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos:
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
• Expresar aversión.
• Expresar y preguntar por deseos.
• Expresar y preguntar por planes e intenciones.
• Expresar la voluntad de hacer algo o de no hacerlo.
• Oponerse a una intención declarada.
• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: interés; 

alegría y satisfacción;insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; 
dolor, placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; fastidio; enfado e 
indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 
nerviosismo;con-fianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 
alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; 
sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo;afecto.

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos.
• Expresar y preguntar por sensaciones físicas.

4. Influir en el interlocutor:
• Dar una orden o instrucción de forma directa, de forma atenuada y de forma 

encubier ta.
• Pedir un favor de forma atenuada y de forma encubierta.
• Pedir objetos de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta.
• Pedir algo con carácter urgente o inmediato.
• Pedir ayuda de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta.
• Pedir a alguien que le recuerde a uno algo.
• Rogar.
• Repetir una orden o petición ya dada o presupuesta.
• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas.

• Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso.
• Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma 

tajante.
• Pedir permiso.
• Dar permiso sin objeciones o con objeciones.
• Denegar permiso.



• Prohibir.
• Oponerse a una prohibición.
• Proponer y sugerir.
• Ofrecer e invitar.
• Solicitar confirmación de una propuesta previa.
• Insistir.
• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación sin reservas 

y con reservas; eludir dar una contestación.
• Aconsejar.
• Advertir y avisar.
• Amenazar.
• Acusar.
• Aceptar y negar la culpabilidad.
• Exculpar.
• Reprochar.
• Prometer.
• Ofrecerse para hacer algo.
• Tranquilizar y consolar.
• Animar.

5. Relacionarse socialmente:
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e 

informal.
• Preguntar por la necesidad de una presentación.
• Solicitar ser presentado o presentada.
• Responder a una presentac ión.
• Dar la bienvenida y responder.
• Disculparse y responder a una disculpa.
• Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
• Dar el pésame o condolencias.
• Proponer un brindis.
• Hacer una broma o contar un chiste.
• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder.
• Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas.
• Responder al envío de saludos o recuerdos para otras personas.
• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del 

lenguaje escrito.

6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación:
• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones 

telefónicas.
• Solicitar  la identidad del interlocutor o interlocutora en conversaciones 

telefónicas.
• Pedir a alguien que espere en conversaciones telefónicas.
• Cerrar una conversación telefónica.
• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y 

reaccionar ante una solicitud de este tipo.
• Introducir el tema del relato.
• Indicar que se sigue el relato con interés.
• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
• Solicitar que se repita o que se hable más lento.
• Incitar a alguien a que continúe.
• Verificar que se ha comprendido.
• Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
• Organizar la información.



• Enumerar.
• Clasificar.
• Comparar y conectar elementos.
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
• Introducir una anécdota.
• Introducir palabras de otros y citar.
• Abrir y cerrar una digresión.
• Proponer que se cambie de tema.
• Interrumpir.
• Replicar.
• Indicar que se puede reanudar el discurso.
• Rellenar las pausas mientras se busca continuar el discurso.
• Pedir a alguien que guarde silencio o calle.
• Conceder la palabra.
• Indicar que se desea continuar el discurso.
• Resumir un mensaje, conversación o charla.
• Concluir el relato.
• Introducir un nuevo tema.
• Volver a un tema ya tratado.
• Proponer el cierre.
• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

1.2.2.ELEMENTOS DISCURSIVOS

1.2.3.TIPOS DE TEXTO
Se recogen a continuación los tipos de texto de transmisión oral y de 
transmisión escrita característicos de este nivel B2, que se trabajarán 
enfocados a la producción e interacción y/o a la comprensión,teniendo en 
cuenta los modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la 
lengua oral y de la lengua escrita.

Textos orales:

Tipologías textuales para actividades de comprensión:
• Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
• Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de

la vida personal,social, profesional o académica.
• Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
• Instrucciones públicas (normas, prescripciones, prohibiciones,restricciones…).
• Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, 

temas de actualidad…).
• Informativos radiofónicos.
• Boletines económicos no especializados.
• Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de 

comunicac ión.
• Comentarios y retransmisiones culturales y deportivas sobre actividades 

conocidas.
• Documentales en televisión.
• Reportajes periodísticos.
• Debates y tertulias en medios de comunicación.
• Películas y representaciones teatrales en lengua estándar.
• Series de televisión e internet.
• Programas de entretenimiento.
• Anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (sin implicaciones 

culturales ni lenguaje poético…).
• Publirreportajes.
• Canciones sencillas.



Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la 

propia especialidad(te-mas familiares del ámbito académico o 
profesional…).

• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista.
• Chistes sin implicaciones socioculturales.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y 

confrontación de opiniones o puntos de vista sobre 
hechos,experiencias…).

• Conversaciones transaccionales cara a cara (mantenimiento de bienes 
de consumo adquiridos, alquiler de bienes inmuebles, reclamación de 
indemnizaciones, trámites a d m i n i s t r a t i v o s … ) .

• Conversaciones telefónicas de extensión media formales e informales 
(intercambio de experiencias personales y opiniones…).

• Conversaciones transaccionales telefónicas de extensión media (altas de
líneas telefónicas,reclamaciones rutinarias,compras…).

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
• Entrevistas como entrevistado (entrevistas de trabajo, académicas y médicas).

Textos escritos:

Tipologías textuales para actividades de comprensión:
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Trabajos académicos.
• Diccionarios monolingües.
• Libros de texto relacionados con la propia especialidad o con el idioma que se 

aprende.
• Gramáticas.
• Documentos administrativos y c o me rc i a l e s .
• Anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso de la lengua 

(sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o humorístico…).
• Anuncios por palabra.
• Placas conmemorativas.
• Carteles oficiales.
• Guías de viaje (información cultural).
• Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o 

sobre la propia especialidad.
• Editoriales (periódicos,revistas).
• Reportajes.
• Noticias sobre sucesos.
• Horóscopos.
• Cuentos, con limitaciones relativas a la complejidad de la trama y el uso 

literario de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o 
humorístico…).

• Novelas originales no adaptadas, sin gran complejidad literaria.
• Obras de teatro en lengua estándar.
• Poemas sencillos.
• Tiras cómicas sobre temas conocidos.
• Adivinanzas.
• Actas y memorandos.
• Textos normativos muy generales.
• Instrucciones sobre modos de empleo, montaje ymantenimiento.
• Recetas médicas.
• Consejos (por ejemplo, para viajes, sobre alimentación y salud, sobre la 

vida en familia, la amistad, el mundo laboral…).



Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Biografías y relatos de historias o experiencias.
• Descripciones claras y detalladas.
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de 

carácter expositivo o argumentativo (ventajas y desventajas de una 
opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).

• Cartas al director o directora (periódicos,revistas).
• Reseñas breves de películas, libros u obras de teatro.
• Chistes sin implicaciones socioculturales.
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de 

vista…).
• Cartas, faxes o mensajes electrónicos formales (solicitud de trabajo, 

carta de motivación,car-tas comerciales frecuentes en el ámbito laboral 
propio).

• Mensajes en foros virtuales y chats sobre temasc onocidos.
• Informe o resumen de una reunión (de trabajo, de una asociación,etc.).
• Cuestionarios formales e informales con respuestas abiertas.
• Síntesis de los resultados de una encuesta.
• Formularios administrativos.
• Currículum.
• Instrucciones públicas (normas, prescripciones, prohibiciones,restricciones…).
• Recetas de cocina.

1.2.4. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN

1.3.COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIO LINGÜÍSTICOS

1.4.COMPETENCIA Y CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIO CULTURALES

1.5.COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

1.5.1.FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS

1.5.2.NOCIONES Y LÉXICO

Identificación personal y descripción:
• Ampliación del léxico relacionado con la información personal: nombre, 

apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad,dirección…
• Léxico relacionado con la descripción física de las personas: ampliación 

de características físicas. Rasgos del rostro.
• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, 

cualidades, valores, capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías 
personales, sentimientos y estados de á n i m o .

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia.
• Ampliación del léxico relacionado con objetos personales.
• Ampliación del léxico relacionado con los documentos personales.
• Ampliación del léxico relacionado con las características de los seres y 

objetos: formas y figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, 
material, textura, apariencia, color, características, descripción 
relacionada con los sentidos (vista, oído…); apreciación cualitativa.

• Ampliación del léxico relacionado con las medidas: tamaño y talla, 
dimensión, distancia,velocidad, peso, superficie, volumen, 
capacidad,temperatura.

Vivienda, hogar y entorno:
• Léxico relacionado con la vivienda:

• Ampliación del léxico para referirse a distintos tipos de vivienda.
• Instalaciones y servicios de una vivienda.
• Vocabulario relacionado con las mudanzas.



• Vocabulario básico sobre las comunidades de vecinos.
• Ampliación del vocabulario para la descripción de las características de 

una vivienda  y el entorno. Vocabulario específico para describir las 
condiciones de una vivienda.

• Ampliación del vocabulario sobre electrodomésticos, utensilios y 
otros aparatos propios de una vivienda.

• Consolidación del vocabulario sobre actividades y problemas domésticos.
• Ampliación del vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa.
• Vocabulario básico relacionado con la construcción.
• Ampliación del vocabulario sobre operaciones mercantiles

relacionadas con la vivienda.
• La ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos.
• El mundo rural: ampliación del léxico sobre espacios rústicos.
• Ampliación del léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, 

movimiento, orienta- ción y dirección.

Actividades de la vida diaria:

• Léxico referido a las rutinas.
• Ampliación del léxico relacionado con la expresión de la hora.
• Ampliación del vocabulario para la división del tiempo.
• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo, aspecto 

temporal,frecuencia.

Relaciones humanas y sociales:
• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos y parentescos, 

clases de familia. Vocabulario específico para hablar de relaciones 
familiares y de nuevos tipos de f a m i l i a .

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor,
las c i t a s .

• Léxico asociado a los saludos y despedidas.
• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales.
• Ampliación del léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos 

familiares y sociales. Vocabulario específico para hablar de 
convenciones en estos ámbitos.

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales.
• Ampliación del léxico para hablar de política: cargos, vocabulario 

relacionado con las elecciones, movimientos políticos.
• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, 

administrativa y económica de los países.
• Vocabulario básico sobre el ejército y la paz: conflictos armados y misiones 

human i ta r ias .
• Ampliación del léxico relacionado con la emigración y la multiculturalidad.
• Ampliación del vocabulario relacionado con las religiones: cultos 

religiosos y celebraciones usuales.

Trabajo y ocupaciones:
• Vocabulario para hablar de las características de un trabajador.
• Ampliación del léxico referido a cargos.
• Ampliación del vocabulario referido a lugares, herramientas y ropa de 

trabajo. Vocabulario sobre material de oficina.
• Ampliación del léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y

la búsqueda de trabajo.
• Ampliación del vocabulario de las condiciones y organización en el 

trabajo, derechos y obligaciones laborales.
• Vocabulario relacionado con la jubilación.
• Vocabulario relacionado con el salario.

Educación y estudio:
• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo:

• Vocabulario específico para hablar de la trayectoria educativa.
• Ampliación de etapas educativas, certificaciones y titulaciones.
• Ampliación de tipos de centros, instituciones educativas, sistemas de 



estudios…
• Léxico relacionado con exámenes y calificaciones.
• Profesorado y alumnado: cargos,puestos.
• Problemas y conflictos en la educación.

• Ampliación del léxico relacionado con el lenguaje y actividades en el 
aula, materiales escolares y de estudio.

Lengua:
• Ampliación del vocabulario para la descripción de la lengua.
• Vocabulario para hablar de capacidades, estilos y estrategias de aprendizaje de un

id ioma .
• Léxico para referirse a las variedades y dialectos del idioma que se 

estudia, del propio y de otras lenguas cercanas.

• Vocabulario para hablar de acciones de lengua.

Tiempo libre y ocio:
• Léxico relacionado con las actividades de ocio:

• Ampliación de vocabulario de deportes: acciones, instituciones deportivas.
• Ampliación del vocabulario de juegos y aficiones.
• Espectáculos populares.

• Vocabulario para referirse a acciones relacionadas con el tiempo libre y el 
en t re ten im ien to .

• Léxico sobre actividades artísticas:
• Vocabulario para hablar de estilos y tendencias del arte.
• Ampliación del vocabulario sobre música y danza.
• Ampliación del vocabulario sobre arquitectura, escultura, pintura y 

fotografía.
• Ampliación del vocabulario sobre literatura.
• Ampliación del vocabulario sobre cine y teatro: tipos de obras y 

películas, reparto, acciones relacionadas con la asistencia al cine 
y teatro.

• Espectáculos, museos y exposiciones.
• Ampliación del léxico para la descripción y valoración de las actividades 

de ocio y tiempo libre y de las actividades artísticas: duración, calidad, 
ritmo, proceso, asociación,juicio crítico.

Viajes y vacaciones:
• Ampliación del léxico sobre tipos de viaje.
• Ampliación del vocabulario referido al alojamiento y hospedaje.
• Vocabulario específico relacionado con el turismo de playa y de montaña.
• Vocabulario relacionado con las excursiones.
• Acciones y vocabulario específico relacionado con el equipaje y con la aduana.
• Vocabulario específico para la reserva y gestión de viajes.
• Ampliación del vocabulario referido a profesiones, cualidades y acciones 

relacionadas con el mundo del turismo y las vacaciones.

Salud y cuidados físicos:
• Ampliación del léxico de objetos y acciones relacionados con el aseo, la 

higiene personal y la estética.
• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo.
• Ampliación del léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y 

posiciones.
• Léxico relacionado con las operaciones manuales.
• Ampliación del léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción.
• Léxico relacionado con la salud:

• Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, 
accidentes y problemas   de salud.

• Ampliación del vocabulario sobre heridas y traumatismos.
• Ampliación del vocabulario sobre centros sanitarios, especialidades y 

especialistas.
• Ampliación del vocabulario sobre medicamentos, tratamientos y pruebas.
• Vocabulario básico sobre intervenciones quirúrgicas.



• Vocabulario relacionado con la Seguridad Social y los seguros médicos.
• Ampliación del vocabulario sobre medicina tradicional, medicina 

alternativa y terapias complementarias.
• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y 

mentales.

Compras y actividades comerciales:
• Consolidación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso 

cotidiano y personal,  y cualidades para describirlos.
• Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, 

complementos y cualidades  parad escribirlos.
• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales, 

personal, y servicios y actividades relacionados.
• Ampliación del vocabulario referido a precios, monedas, formas de pago,

sistemas de venta directa e indirecta, por internet…
• Consolidación y ampliación de porcentajes y decimales.
• Ampliación del léxico relacionado con pagos y transacciones comerciales.
• Ampliación del vocabulario relacionado con las reclamaciones.
• Vocabulario relacionado con la publicidad.
• Vocabulario general para habla r de economía, mercado y consumo.
• Vocabulario básico sobre los tipos de empresa.
• Vocabulario básico referido a impuestos y transacciones financieras.

Alimentación y restauración:
• Léxico relacionado con la alimentación:

• Con bebidas y alimentos (ampliación): léxico general, carnes, 
charcutería, pescados y mariscos, verduras, frutas, cereales y 
pastas, panes y dulces, especias y condimentos, leche y 
derivados, postres, bebidas refrescantes, infusiones, vinos y 
cervezas y otras bebidas con alcohol.

• Con acciones relacionadas con la alimentación.
• Con tipos de envases (ampliación).
• Con las cantidades, peso y medidas( a m p l i a c i ó n ) .
• Con los utensilios de cocina y mesa( a m p l i a c i ó n ) .
• Con restaurantes, bares y otros lugares para comer(ampliación).
• Con actividades relacionadas con la manera de cocinar un 

alimento(ampliación).
• Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, 

recetas(ampliación).
• Con el tipo de alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas 

propias de una celebración(ampliación).
• Con la descripción y valoración de alimentos y platos(ampliación).
• Con la dieta y la nutrición (ampliación): hábitos, alergias, 

intolerancias; tendencias y modas alimentarias.

Transporte, bienes y servicios:
• Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por aire.
• Vocabulario especifico relacionado con la red de transportes y las vías de 

comunicación.
• Ampliación del vocabulario relacionado con la conducción: normas, 

incidentes, seguros,reparación y mantenimiento.
• Vocabulario relacionado con el servicio postal.
• Vocabulario relacionado con los servicios de la oficina bancaria.
• Vocabulario relacionado con la seguridad, la delincuencia y la justicia.
• Vocabulario relacionado con el tráfico ilegal de personas y mercancías.
• Vocabulario relacionado con los servicios sociales.
• Vocabulario relacionado con los servicios de abastecimiento público.
• Vocabulario básico sobre servicios tributarios.
• Ampliación del vocabulario relacionado con problemas de los servicios.



Clima y entorno natural:

• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: fenómenos 
meteorológicos,léxico para la descripción de la temperatura y los climas.

• Ampliación del vocabulario sobre fauna y flora.
• Geografía:

• Vocabulario para referirse a conceptos básicos de la geografía 
física, humana y política.

• Ampliación del léxico para la ubicación espacial y relacionada con 
los puntos cardinales.

• Ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales
y desastres naturales.

• Vocabulario sobre el reciclaje, las energías alternativas y el desarrollo 
sosten ib le .

• Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos.
• Vocabulario básico para hablar del universo y del espacio.

Información, comunicación y ciencia:
• Vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación.
• Ampliación del vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y 

la correspondencia escrita.
• Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa 

escrita, radio, televisión, publicidad, internet): partes de una noticia, tipos 
de artículos, cargos  y puestos  en los medios de comunicación.

• Vocabulario relacionado con las publicaciones periódicas.
• Ampliación del vocabulario sobre la correspondencia: cartas, 

invitaciones, peticiones, felicitaciones…
• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la 

comun icac ión .
• Ampliación del léxico y acrónimos sobre informática y nuevas tecnologías.
• Ampliación del vocabulario sobre señales en la vida  cotidiana.
• Vocabulario general relacionado con la ciencia y sus disciplinas.
• Vocabulario básico sobre la industria y la energía.

3.5 COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS PARA EL IDIOMA INGLÉS

• Repaso y ampliación del alfabeto fonético. Correspondencia entre fonemas 
y letras/signos. Reconocimiento de la representación gráfica en el 
diccionario.

• Aspiración:party,top,keep.
• Los alófonos: /p/, /t/, /k/ al principio o al final de palabra.
• Contraste de la dark l/mɪlk/ a final de palabra con la clear lal principio de palabra/ le t / .
• Repaso y ampliación de los sonidos y fonemas vocálicos y sus 

combinaciones. Identificación y producción de los sonidos y fonemas 
vocálicosingleses.

• Repaso y ampliación de los sonidos y fonemas consonánticos y sus 
agrupaciones. Identificación y producción de los sonidos y fonemas 
consonánticos ingleses.

• Repaso y ampliación de letras mudas:island,comb  ,  castle.
• Consonantes silábicas:bottle/botl̩/.
• Procesos fonológicos en la concatenación de sonidos de la cadena hablada.

Repaso de los niveles anteriores y ampliación.
• Asimilación: modificación de sonidos finales e iniciales al unir dos 
palabras:Wouldyou like one?;Do you like it?;Tenmen.



• Elisión de un sonido consonántico:nextday.
• Ensordecimiento:badcat.
• Epéntesis consonántica (“intrusive /r/”):The idearofit.
• Nasalización:bin,can.
• Palatalización:did you?/dɪdʒuː/.

• El acento fónico/tonal de elementos léxicos aislados.
• Repaso de los niveles anteriores.
• Acentuación en la variante británica y americana:‘adultvs.a’dult.

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
• Acento en la frase (repaso y ampliación).
• Acento enfático (repaso del nivel anterior):Who brought this?Idid.
• Acento en las palabras compuestas:‘trouble,maker.
• Cambios en la acentuación de palabras que pueden actuar como nombre o 

verbo: re’cord (v);‘record (n).
• Ritmo (repaso): reconocimiento y producción de sílabas tónicas y átonas; 

regularidad rítmica de   las primeras. Enlaces.
• Repaso y ampliación de la entonación. Patrones ascendentes, 

descendentes o mixtos en los diferentes tipos de oraciones.
• Principales d i ferenc ias en t re  la  var iedad  estándar  b r i tán ica  y  la  

amer icana y  o t ros acen tos  de la  lengua inglesa. Repaso de niveles anteriores 
y ampliación.

3.6. COMPETENCIA Y CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS PARAEL IDIOMAINGLÉS

• Repaso de la representación gráfica de fonemas y s o n i d o s .
• Signos no alfabetizados de uso frecuente de este nivel:@ .
• Correspondencias más frecuentes entre grafías y f o n e m a s .

• Homófonos: aloud,allowed.
• Homógrafos: ad/li:d/,lead/led/.
• Homónimos:arm,lie.

• Repaso y ampliación del uso de los signos de puntuación.

Ortografía:

• Repaso de reglas del uso de las mayúsculas y minúsculas.
• Representación gráfica de toda la palabra en mayúscula para expresar 

énfasis:You should call HER, not me.
• El apóstrofo: consolidación de los niveles anteriores.
• Ortografía de las palabras extranjeras, repaso y ampliación. Abreviaturas y 

siglas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel.
• Abreviaturas relacionadas con el lenguaje de los mensajes cortos y las 

redes sociales:GR8,LOL,CU.
• La expresión de cifras, números, fechas históricas o festividades.
• Palabras compuestas con y sin guion.
• Reglas de separación silábica al final de línea. Estructura silábica.

3.7. COMPETENCIA Y CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL IDIOMA INGLÉS

El sustantivo

• Morfología:
• Repaso y ampliación de niveles anteriores.
• Sustantivación de verbos, preposiciones y adjetivos:the dos and don’ts,the ups 
and downs,the needy.
• Ampliación de la formación de sustantivos: por derivación (prefijación: 
disbelief; sufi- jación:adulthood) y por
Composición:copycat,trainspotting; composición a partir de verbos 
frasales:outcome; combinaciones:smog,Microsoft.
• Ampliación de préstamos.
• Ampliación de acrónimos:FAQ.Siglas y abreviaturas más 

representativas:DIY,aka.



• Supresión de las del plural en la adjetivación de expresiones 
temporales como month, week, year, a ten-year-old boy.

• Número:
• Ampliación de nombres incontables en singular concretos y 
abstractos:knowledge, trouble.
• Ampliación de los sustantivos en singular acabados en-s: 

measles,species.
• Plural de palabras compuestas:spoonfuls,passers-by,close-ups,women-

doctors.
• La formación del plural en préstamos lingüísticos (regular, irregular, 

invariable):data .
• Ampliación de sustantivos que solo aparecen en 
plural:minutes,premises; y nombres colectivos:gang,flock.

• Género:
• Diferenciación de género por afijación frente a indicadores léxicos: 
waitress, female student.
• Raíces distintas según el género del sustantivo:monk/nun.
• Introducción al tratamiento afectivo de entidades animadas o 
inanimadas como dog, computer, ship: I always go on holiday with 
Becca, my GoldenRetriever.I just can’t leave her behind.

• Gentilicios:a Pole,a Spaniard,a Briton.
• Repaso y ampliación de construcciones de partitivo:an item of,a dropof.
• Collocations: nombres seguidos de preposición: Peter’s relationship with 

John,Lucy’s skill atorganizing events; verbos que aparecen frecuentemente 
con ciertos sustantivos:cope with problems.

• Uso de sustantivos en las variedades regionales más representativas: 
reconocimiento de su ortografía y pronunciación: 
pavement/sidewalk,catalogue/catalog.

• Sustantivos verbales:Chatting with you is alwaysfun.
• Sustantivos con uso abstracto:The car smells ofdog.
• Sustantivos onomatopéyicos, por ejemplo los sonidos de animales:meaow.
• Grado: diminutivo y aumentativo en palabras comunes:telly,megastar,ki tchenette.

El adjetivo

• Morfología:
• Repaso y ampl iación de la formación de adjet ivos mediante 
pref i jos o suf i jos,como -ish:yellowish.
• Ampliación de la formación de adjetivos compuestos:up-to-date,wel l -
behaved.
• Repaso y ampliación del orden de los adjetivos en posición 
atributiva: valor/opinión, tamaño, edad, forma, color, origen,material.

• Repaso y ampliación de los adjetivos atributivos y predicativos:
• Cambio de significado del adjetivo en posición atributiva o 
predicativa:a perfect idiot,The day wasperfect.

• Repaso y ampliación de la formación de los adjetivos sustantivados:  a good-for-
noth ing.

• Ampliación de adjetivos que rigen preposición:fed up with,eager for, o 
infinitivo:likely to l a s t .

• Adjetivos de uso lexicalizado (collocations):express purpose,chilly 
reception,heavyfea tu res .

• Repaso del grado comparativo y superlativo.
• Ampliación de estructuras para la comparación:the same as,similarto.
• Estructuras enfáticas:I’m getting colder andcolder.
• Modificación adverbial con somewhat,slightly,pretty,rather:slightly 
better,far bigger.
• Modificación con hardly,sort/kindof.
• Ampliación de adjetivos modificables y 

absolutos:adventurous/astonished.
• Expresiones idiomáticas con comparativo:as hard as a rock.

• El comparativo correlativo con la estructura the+ adjetivo en grado 



comparativo, the+ adjetivo en grado comparativo:The later you do it, the 
harder you will findit.

• Uso adjetivado de very para fines enfáticos:this veryminute.
• La modificación del adjetivo:

• En un sintagma preposicional:covered in mud,green withenvy.
• En un sintagma verbal:tough toswal low.
• En una oración:unsure whether toleave .
• Uso y posición del adverbio too:a couple of centimeters too tall,far 
too small to ga-ther all the members.
• Collocations con adverbios tipo deeply:deeplyconcerned.
• Uso desoysuchcon adjetivo para indicar énfasis:so weird,such a 

spookyv i l l a .
• La construcción rather a+ adjetivo:I’m rather a poorplayer.

El artículo

• Repaso del uso del artículo determinado e indeterminado y su omisión:
• Nombres propios con artículo:The Philippines,The Danube.
• Repaso del uso y omisión en gentilicios:Spaniards often drink wine/
The Chinese enjoyfireworks.
• Omisión en expresiones idiomáticas :leavetown.
• Omisión en titulares de prensa:MAN FOUND DEAD.

• Uso idiomático del artículo:Look someone in the eye.
• El artículo con nombres abstractos:Education should be compulsory in 

every country/The education I received was the best.

Los demostrativos

• Repaso y ampliación del uso de determinantes demostrativos.
• Uso pronominal de these ones,t hose:Let’s start with these ones;90% of 

those surveyed had not attended school.
• Uso de that como intensificador de adjetivos y adverbios en el registro 

informal:She’s not thatyoung;It’s not that far.

Los posesivos

• Repaso del nivel anterior.
• Repaso y ampliación del genitivo sajón:

• Repaso y ampliación del uso del genitivo sajón frente a la perífrasis 
conof.

• Doble genitivo:some friends of Matt’s.
• Uso en un grupo nominal:the head of government’s office.
• Uso en titulares de prensa:Burma’s bizarre capital.
• Uso en expresiones idiomáticas:at arm’s length.

• Usos especiales del posesivo: last  weekend’sexperience/a weekend 
experience , children’sTV/TV for children.

• Posesivo seguido de own:a house of my own.

Los cuantificadores

• Repaso y ampliación de cuantificadores: partitivos(a loaf of bread,a spoonful
of sugar), expresiones de colectividad y agrupación(a pack of tissues), peso 
y medida, distributivos, números ordinales, cardinales (diferencia entre one 
y an), fraccionarios, porcentuales y dec ima les .

• Repaso y ampliación del uso de another y other:Give me another ten 
minutes / The other day I saw him.

• Uso y posición de both y all.
• Repaso de los pronombres indefinidos:a little,a few,enough, etc., y 

modificación mediante adverbios:quite a few.

El pronombre personal

• Repaso y ampliación del uso de pronombres reflexivos y recíprocos:
• Uso enfático y posición del pronombre reflexivo:I myself did it / I 



wouldn’t do it myself.
• Pronombres reflexivos con verbos que los rigen:She prides herself
on  her background.
• Uso de in itself como intensificador:This is important initself.

• Uso genérico del pronombre:
• They (them, theirs)como pronombre indefinido en número y 
género:Any one interested should send theirs by mail.
• One como pronombre sujeto u objeto genérico:One’s responsibility
is with one’s family.

• Compuestos con -ever para dar énfasis:Choose whatever youlike.
• It anticipatorio:I find it a good modelof…
• Uso de each, neither, several, enough como pronombres sujeto y objeto: I used 

several to mend it.
• Uso de pronombres (neither,either,none) con of seguidos de un pronombre 

objeto:Book them inadvance if you are interested in either of them.
• Uso de pronombres recíprocos como objeto de un verbo o complemento de 

una preposición: repaso de each other e introducción de one 
another:They promised they would love each other forever
/ They looked at each other and started laughing.

• It no referencial:We madeit!
• Pronombres posesivos:a friend of mine.
• Uso de he/she en casos especiales (personalización):boat - she,England -she.
• Uso de pronombres en imperativo para dar énfasis:You mind your own business!

Interrogativos, exclamativos y relativos

• Repaso de los pronombres relativos:who,whom,which,that,whose.
• Elipsis del pronombre relativo seguido de participio presente o pasado:The 

man standing by the door; y con un complemento circunstancial:The man 
next to the door is my boss.

• Compuestos con -ever:Call me whenever you want.
• Repaso del uso exclamativo con how y what.
• Repaso desomeyanyen combinación con -where, -how,-thing para hablar  

de cosas inespecíficas.

EL ÁMBITO DEL VERBO

Tiempos verbales
Modo:indicativo

 Presente simple
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior).
• En titulares de prensa: HURRICANE HITS NEWYORK.

           Presente continuo
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior).

Contraste del presente simple y el continuo

• Uso enfático del presente continuo con algunos verbos:I am regretting 
my recent decision / I regretmy recent opinion.

• Uso del presente continuo y simple en narraciones orales, chistes o 
retransmisiones en directo:
Beckham runs with the ball.

• Uso con el verbo wonder en su formas progresivas para evitar herir los 
sentimientos de nuestro interlocutor o simplemente para ser más 
amables:I am wondering why you are not coming to the party.

               Pasado simple
• Morfología y uso (repaso de los niveles anteriores).
• Repaso y ampliación de verbos regulares e irregulares.
• En oraciones condicionales de segundo tipo, y el uso de was/were en la 

primera y tercera personas.
• Contraste de would,used to y pasado simple.



            Pasado continuo
• Morfología y uso (repaso del nivel anterior).
• Para expresar intenciones pasadas que nunca llegaron a cumplirse:We 

were going to Italy, but we ended up in France

             Presente perfecto simple
• Morfología y uso (repaso de los niveles anteriores).
• Para acciones que ocurrieron en un pasado remoto, pero que están 

conectadas con el presente porque podrían volver a suceder:I’ve been 
to Glasgow twice.The last time was 20 years ago.

• Para hechos habituales:I’ve received these magazines for years.
• Con verbos como know,believe,think,wonder.
• Para introducir hechos en las noticias del periódico que luego serán 

relatados usando otros tiempos verbales como el presente o pasado 
simple:A new Education Law has been passed.

• Después de expresiones como It is the first timethat.
            Presente perfecto continuo

• Morfología y uso.
• Para hablar de acciones repetidas en el pasado cuyos resultados vemos 

ahora:He’s been studying English all hislife.
• Para criticar o quejarse de situaciones que han ocurrido en el pasado y 

cuyos resultados vemos ahora:Who’s been reading all my notes?
• Para expresar cuánto tiempo ha durado algo: He’s been living in the same place 

for five y e a r s .
Contraste del presente perfecto simple y continuo Pasado perfecto simple

• Morfología y uso (repaso del nivel anterior).
            Pasado perfecto continuo

• Morfología y uso.
• Para hablar de acciones pasadas que comenzaron anteriormente a 

otras y que tienen cierta duración en el tiempo:He had been 
reading about that movie before going to the theater.

• Con for o since para hablar de acciones que comenzaron en un punto
en el tiempo anterior  a otro y que continúan hasta ese segundo 
momento. For o since se utilizan para establecer cuándo comienza la 
primera acción:He had been studying for yesterday’s exam for 
months.

• Detrás de after para introducir acciones ocurridas antes de la acción 
principal y que tienen cierta duración en el tiempo, y para enfatizar 
esa duración:After he had been working onhis project, he decided it 
was time for dinner.

• Para referirse a acciones anteriores a la acción principal y cuyos 
resultados son relevantes para la acción principal:It had been raining 
all day and all the streets weref l o o d e d

        Futuro simple
• Morfología y uso (repaso de los niveles anteriores).

            Going to
• Morfología y uso (repaso de los niveles anteriores).
• Otros usos:

• Para expresar en pasado que una acción iba a suceder pero no fue 
así:They were going tobuy a new house, but they didn’t have the 
money.

• Para dar órdenes o rechazar algo:You are going to finish your 
homework now!; I’m not drinking that tea.

• Uso de gonna en el contexto informal
             Futuro continuo

• Morfología y usos del nivel anterior.
• Para expresar cortesía a la hora de preguntar algo sustituyendo al 

presente futuro simple:Will you be coming tomorrow?
              Futuro perfecto simple

• Morfología.
• Uso:



• Para acciones que estarán terminadas antes de un tiempo futuro 
especificado con expresiones como by,(not) until: Plants will have 
disappeared from Earth by2050.

Futuro perfecto continuo
• Morfología.
• Uso:

• Para expresar una acción que sucederá en el futuro y que continuará 
realizándose por  algún tiempo y para enfatizar la duración de dicha 
acción:This summer I will have beenworking for my company for three
years.

Diferencia entre verbos dinámicos y estáticos

• Repaso y ampl iac ión  de las d i ferencias ent re  verbos  d inámicos  
(play,j ump ) y  es tá t icos(be, know), y verbos que pueden ser dinámicos o estáticos 
dependiendo del significado: see,think.

Modo: subjuntivo

• Uso del presente simple con valor de subjuntivo en oraciones encabezadas por that 
tras la expresión de nociones como exigencia, recomendación, insistencia: demand, 
suggest, insist: It is important that you go.

• Uso del pasado perfecto como equivalente al pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo en español: en oraciones condicionales de tercer tipo; detrás de as if,as 
though:He looked at the food as if he hadn’t eaten for ages.

• Uso del subjuntivo en expresiones formulaicas: God save the Queen.

Modo: imperativo

• Repaso y ampliación del nivel anterior.
• Para dar énfasis con do:Do write back. Do follow the instructions.

Verbos modales

• Repaso del nivel anterior y ampliación:have (got) to, must,can, may, could, can/can’t, 
be able to, can’t/mustn’t, don’thave to, should, ought to, might.

• There +verbos modales +be.
• Con verbos de percepción para añadir énfasis:I could hear the birds singing.
• Verbos semimodales:dare y need.
• Uso de la estructura sujeto+ be +adjetivo (likely,certain, etc.)+infinitivo 

para hablar de probabilidad:He’s likely to arrive on Monday.
• Uso del verbo must+have+ participio de pasado para hacer deducciones 

referidas al pasado: It must have been a tough time.
• Uso de should+have+ participio de pasado para expresar 

arrepentimiento:I should have gone.
• Uso de needn’t para expresar ausencia de obligación:You needn’t got  here .

Formas no personales: infinitivo, gerundio y participio

• Infinitivo:
• Morfología y uso (repaso de niveles anteriores).
• En la construcción adjetivo +enough +infinitivo o en la construcción 

too+ adjetivo + infinitivo:He’s old enough to go on his own. He’stoo 
young to go on his o w n .

• Infinitivo sin to(repaso de niveles anteriores).
• Participio:

• Morfología y uso (repaso de niveles anteriores).
• Uso del participio de pasado como sustituto del sujeto y un verbo en 

voz pasiva en algunas oraciones:Surprised by the news, he ran to his
office.

• Gerundio:
• Morfología y uso (repaso de niveles anteriores).



• Uso del gerundio como adverbio:He ran screaming out of his house.



• Uso del gerundio después de algunos verbos de percepción y tras el 
complemento d i re c to : I saw her dancing in the rain.

• Verbos cuyo significado cambia según vayan seguidos de gerundio o de 
infinitivo sin to:I heard the girl sing / I heard the girl singing.

Sintaxis del verbo

• Repaso de clases de verbos: copulativos, semicopulativos y predicativos 
(transitivos, intransitivos,reflexivos).

• Verbos transitivos con dos objetos.
• Repaso de los verbos auxiliares: have,be,do.
• Repaso del verbo be: usos y morfología.
• Auxiliar enfático:They do want you tocome.
• Repaso y ampliación de verbos con preposición: look at, listen to.
• Repaso y ampliación de verbos frasales: Sin objeto:The battery ran out. Meg 

didn’t give u p .
• Verbo+ partícula + objeto:I would give up this class immediately. I 

need to pick up my children.
• Verbo+ pronombre + partícula:She wanted to check it out. Think it over and 

tell m e .
• Verbo frasales con más de dos partículas:catch up with,get on wi th .
• Verbos frasales de orden fijo y verbos frasales en los que el orden del 

objeto puede variar:
She picked the litter up / She picked up the litter.

Voz pasiva

• Morfología:be+ participio pasado(repaso).
• Repaso de todos los tiempos verbales de la pasiva, la pasiva con verbos 

modales y la formación de oraciones pasivas interrogativas y negativas.
• Sustitución del verboto been la voz pasiva por get en contextos informales:I got 

hit by a car.
• Formación de la voz pasiva:

• Con infinitivos:It’s going to be shown tomorrow.He wants to be i n fo rme d .
• Con verbos con preposición o frasales:He is never listened to.
• A partir de oraciones activas con dos objetos:Flowers were thrown to the 

newly weds.
• Tras un complemento directo seguido de un infinitivo:She was 

chosen to be the spokes person.
• Uso de la voz pasiva tras verbos de pensamiento, emociones:He is thought to be 

very intelligent;He was supposed to be here at 10.
• El complemento agente:

• Repaso de los casos en los que se suele o no omitir.
• Otros complementos utilizados en lugar del complemento agente:Are

you frightened of spiders?;He was shot with a gun.

PALABRAS INVARIABLES

El adverbio
• Morfología: repaso y ampliación.



• Adverbios terminados en -ward(s),-doors,-hill,-stairs,etc.
• Repaso y ampliación de las clases de adverbios (afirmación, negación, 

probabilidad, duda,  etc.):indeed,at all,likely,supposedly.
• Repaso y ampliación de adverbios y locuciones adverbiales según su 

significado:
• Frecuencia:once in a life time.
• Modo:deeply concerned.
• Tiempo:back then.
• Lugar:beyond.

• Repaso y ampliación de la posición en la oración y en una secuencia de 
adverbios:He fondly spoke about her;He always speaks fondly ofher.

• Posición para dar énfasis:He said he would never let them down, and he
never has let them down.

• Still en uso enfático en oraciones negativas:She still hasn’t met h im.
• Repaso y ampliación del grado del adverbio:farthest,furthest.
• Intensificadores:absolutely superb,completelyexhausted.
• Quite y rather.
• Best,worst,most,least seguidos de participios de pasado:best known.

Las preposiciones
• Repaso de las preposiciones más frecuentes para expresar 

lugar,movimiento,modo,tiempo:
beneath, beside, throughout, etc.

• Repaso y ampliación de las locuciones prepositivas simples y  complejas
de lugar, movimiento, modo, tiempo: down below,right through.

• Repaso y ampliación de la posición de la preposición en oraciones 
exclamativas, interrogativas, de relativo y pasivas:What a mess she’s got 
into!;She was a woman I could look up to;It’s a nice place to live in.

• Sintagma preposicional en función de postmodificación:the rabbit in the hat.
• Ampliación de verbos, sustantivos y adjetivos seguidos de 

preposición:apologize for,effect on,aware of.
• As y like.

Las conjunciones

• Repaso y ampliación de las conjunciones coordinantes y subordinantes.
• Coordinación:as well as,both…and.
• Disyunción:neither…nor.
• Concesión y oposición:even though,no matter.
• Causa:owing to.
• Finalidad:in order to,so as to.
• Resultado:thus.
• Condición:unless,so long as,whether.
• Tiempo:meanwhile.
• Condición:provided.
• Generalización:on thewhole.
• Matización:as a matter of fact.
• Modo:as though.

• Conjunciones en la yuxtaposición:in other words,that is tosay.

SINTAXIS DE LA ORACIÓN

Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• Repaso y ampliación de los niveles anteriores.
• Constituyentes: sujeto, verbo, objeto,complemento.
• Posición de los elementos dependiendo del tipo de oración.
• Posición del adverbio en la oración.
• Omisión de constituyentes de la oración (repaso y ampliación):

• Omisión del sujeto:Told you so;Serves you right.
• Omisión del verbo:Not bad;Niceweather,isn’tit?

• Fenómenos de concordancia: singular/plural (repaso y ampliación del nivel 



anterior).
• Sujeto múltiple con nombres colectivos, concordancia gramatical y de 

proximidad, sujeto indefinido con neither, none, everyone.
• Variabilidad de la concordancia con cambio de significado, entendiendo 

el sujeto como grupo  o como unidad:the family (familia como unidad en 
singular, en plural para referirnos a sus miembros).

• Sujeto múltiple (más de un sujeto):Your car and mine are similar.

Modalidades de la oración

• Repaso y ampliación del nivel anterior.
• Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa.

Oraciones declarativas

• Oraciones impersonales con you,they,one.
• Auxiliar enfático en presente simple o pasado simple.Repaso y ampliación 

del nivel anterior:
I do know what I’m talking about.

• Oraciones introducidas con all para dar énfasis:All I need is a pair of dry shoes.
• Recursos lingüísticos utilizados en titulares de prensa (elipsis, tiempos 

verbales empleados, etc.).
• Introducción a la inversión del orden de la oración para darénfasis.

• Con never:Never will I go to that city.
• Con no sooner than:No sooner had he arrived than she left.
• Con not only but also:Not onlyarewe learning English, but they are also 

l e a r n i n g .

Oraciones exclamativas

• Repaso de los niveles anteriores.
• Con estructura interrogativa:Isn’ t he a cutie!;How dare you!
• Con estructura declarativa:That’s brilliant!;He’s so c lever !
• Formas elípticas: The excuses she comes up with!
• Repaso pronominal:Don’t you (ever) dare do that!
• Expresiones idiomáticas con omisión de algún elemento:cheer up!,never 

mind!,calm d o w n !

Oraciones interrogativas

• Preguntas coletilla (question tags).Repaso de los niveles anteriores y 
ampliación:
• Preguntas coletilla para expresar amabilidad:Close the window,will you?
• Preguntas coletilla para expresar impaciencia:Stop it, will you?
• Preguntas coletilla tras oraciones imperativas negativas:Don’t forget, 

willyou?
• Preguntas eco para preguntar por una parte de la frase:Did I hear what? 

o para repetir el contenido de una pregunta:What’s my name?
• Oraciones interrogativas con estructura declarativa:You areTom?
• Preguntas retóricas:Do you know how hard it is to find one of these?
• Oraciones interrogativas negativas:Didn’t you know that?

Oraciones imperativas

• Repaso de los niveles anteriores.
• Oraciones imperativas con sujeto para enfatizar:You stand up.
• Uso del auxiliar do para enfatizar:Do sit down.
• Oraciones imperativas con get+ participio de pasado:Get dressed now.

Oraciones desiderativas

I wish:

• Con un verbo en pasado con significado de presente o futuro:I wish that he was 



here .

• Con un verbo en pasado perfecto para hablar de deseos en el pasado:I 
wish I had played yesterday.

• Seguido de complemento directo y would para expresar irritación:I wish 
he  would  stopyelling.

If only:

• Con un verbo en pasado simple para referirse al presente:If only I were younger.

• Conwould +infinitivo para hablar del futuro:If only they would come to our par ty .

• Con pasado perfecto para hablar del pasado:If only she had bought 
some food, we could have cooked something.

Oraciones coordinadas

• Repaso y ampliación de los niveles anteriores de oraciones conjuntivas, 
disyuntivas y adversativas (and,or,but).

• Otras oraciones coordinadas:Not only…, but also; neither/either;as well as…
also.

Subordinadas sustantivas

• Repaso del nivel anterior.

• Como objeto de algunos verbos, repaso y ampliación de los niveles anteriores.

• Subordinadas sustantivas con that haciendo el papel de objeto.

• Después de “cleft sentences” con it o what: It is important that you know all 
theinformation;What is important is that you know all the information.

• En la estructura it + be/seem + a +sustantivo que expresa milagro, 
pena,  admiración,  etc.: It’s a pity that heisn’there.

• Detrás de ciertos adjetivos que expresan emociones: 
pleased,relieved,sorry,certain,convinced…:I’m convinced that you’ll 
pass your exams.

• Después de algunos sustantivos abstractos: rumour, 
knowledge,hope,promise, etc:.The announcement tha the’s not 
coming has just been released.

• En la estructura it +verbo (happen,occur,seem):It seems that it has stopped 
r a i n i n g .

• Subordinadas sustantivas introducidas por what, how: She said how 
lucky we were. Repaso y consolidación del nivel anterior.

• Subordinadas de relativo introducidas porwhom:The client to whom the 
package was delivered, was absent.

• Subordinadas de relativo sustantivado:He does whatever he wants.

• So ynot sustituyendo oraciones con that:I suppose so/not.Repaso y 
consolidación del nivel anterior.

• Tras la expresión the fact is para cambiar el foco de atención en la 
oración:The fact is that we are nowhere.

• Omisión de that en sustantivas subordinadas tras algunos adjetivos:I’m 
glad (that) you are here.

Subordinadas de relativo

• Repaso y ampliación de oraciones de subordinada de relativo especificativas y 
exp l icat ivas.

• Uso de las comas en oraciones explicativas:That girl, who is 5 years old, attends 
the same school as my daughter.

• Uso de who, which,whom y that con personas y con objetos.



• Omisión de who,which,whom, etc., cuando actúa como complemento 
directo:The coffee (that) I  was drinking.

• Uso de whose:The lady whose husband died was diagnosed with depression.

• Uso de whichhaciendo referencia a toda una oración:He failed his exam,
which surprised him as he had studied alot.

• Oraciones subordinadas de relativo con when, where y why:That’s the 
place where she belongs.

• Oraciones subordinadas de relativo con what: What he said doesn’t matter(como 
sujeto).He doesn’t know what he wants (como complemento directo).

• Uso de oraciones subordinadas de relativo como sujeto para dar énfasis 
con estructuras como the reason that I write…,the place where he lives…

• Oraciones subordinadas de relativo tras those o all those:Those who 
want to attend the party have to buy a ticket; We have tickets for all those
who want to attend the party.

• Posición de las preposiciones en oraciones subordinadas de 
relativo:These are the apps with which we need to work;This the ball 
(that) I used to play with.

Discurso directo e indirecto

• Repaso y ampliación del nivel anterior sobre el discurso directo:

• Verbos introductorios más frecuentes:say,tell,ask .
• Puntuación: uso de las comas y comillas.

• Repaso y ampliación del nivel anterior sobre el discurso indirecto:

• Afirmaciones, negaciones, preguntas,órdenes.
• Verbos introductorios más frecuentes:say,tell,ask .
• Otros verbos para reportar: add,admit,assure,complain,point out,remark,etc.
• Cambios necesarios en el orden de la oración, pronombres, tiempos 

verbales, determinan- tes demostrativos y expresiones de tiempo y 
de lugar.

• Casos en los que no son necesarios algunos de los cambios del apartado 
anterior:
• Cuando la afirmación inicial sigue siendo cierta:She told me he’s only  

sixteen years old.
• Cuando la afirmación inicial es muy reciente:She said she can’t come  

with  us tonight.
• Cuando el verbo introductorio está en presente:He says he misses me a 

lot .
• Con algunos verbos modales:might,could,would,should,ought to.

• Uso del infinitivo con to tras verbos como agree,tell,advise:He agreed to go.

• El estilo indirecto con estructuras como whether/what/how to:He asked 
how to prepare a paella.

• Estilo indirecto y verbos modales:“She must go”. She said that she had to go.

• Estilo indirecto con condicionales:He said that if the weather changed,  
he would go with them.

RELACIONES LÓGICAS, TEMPORALES Y ESPACIALES

Expresión del tiempo

• Repaso del nivel anterior.

• Repaso y ampliación del uso de conjunciones que indican relaciones 
temporales de anterioridad, posterioridad o simultaneidad: meanwhile, 
by, before…



• Expresión del futuro con be due to+ infinitivo,be to+ infinitivo:The report 
is to be finished beforenoon.

• La subordinación con to+ infinitivo, con una función temporal que 
expresa el resultado de  una situación:I arrived at the station only to see 
that it was  already too la te .

• La subordinación adverbial: Having overcome a depression, I started 
writing a novel. Once published, it became a best-seller.

Expresión del lugar

• Repaso del nivel anterior.

• La subordinación adverbial con where, wherever, everywhere: Wecouldn’tfind it, 
wherever they said it was.

Expresión del modo

• Repaso del nivel anterior.

• La subordinación adverbial:

• Taking the bus, he arrived really early.
• Con however:I will do it, however hard it mightbe.

Expresión de la causa y la consecuencia

• Repaso y ampliación de la expresión de la causa o consecuencia con 
conjunciones,  sintagmas  y la subordinación:due to,owing to,since,etc.

• La correlacións o+ adjetivo;such+ nombre…that con y sin inversión:It 
was such a difficult decision, that I decided to ask for advice; Such was 
the hurry, that he neglected the importane of the previous meeting.

Expresión de la finalidad

• Repaso del nivel anterior.

• Repaso y ampliación del uso de conjunciones, sintagmas y oraciones 
subordinadas que expresan finalidad:for,in order to,in order that(uso 
formal),etc.

Expresión de la condición

• Repaso de las oraciones condicionales de primer, segundo y tercer tipo.

• Oraciones condicionales de tipo mixto:
• If+ pasado perfecto,would+ infinitivo:If we had looked at the map, we wouldn’t

be los t .
• If+ pasado simple, would+ presente perfecto:If I was a good cook, I’d 

have invited them to lunch.

• Expresión de la condición con will o would con una finalidad de cortesía:Take 
these down to the basement, if you would,please.

• Expresión de la condición con formas como provided,as long as, supposing: 
Supposing he had done it, how would you react?

Expresión de la comparación

• Repaso del nivel anterior.

• Expresión de la comparación con el uso de adjetivos, adverbios, verbos 
o expresiones como double, two fold, twice as… as / compared to…:The 
number of students doubled between 2010and 2015;There was a two 
fold increase in the number of students;There were twice as many 
students in 2015 as in2010.



• Rather than+ oración subordinada, para acentuar una de las opciones de la 
comparación:We arekeen on walking in the mountains rather than going on a 
shopping t r ip.

Expresión de la oposición y la concesión

• Repaso y ampliación del nivel anterior:whereas (uso formal), regardless, 
despite .

Otros conectores de gramática textual

• Repaso y ampliación del nivel anterior.



LIBRO DE TEXTO PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2

Este curso se utilizará un único libro de texto para los dos
cursos  del  nivel  intermedio  B2.  El  libro  de  texto  será
ENGLISH FILE  UPPER-INTERMEDIATE-THIRD EDITION,
de la editorial Oxford University Press.

A continuación, se detalla la distribución de los contenidos
para cada curso, así como la temporización de los mismos,
en el curso B2.1 y el B2.2.
 



ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS DE INTERMEDIO B2.1.

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/; ʒ ʃ
word 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

4B- Are you a risk 
taker?

Zero and first conditional, future time 
clauses

Expressions with take Sentence rhythm

5B- It drives me mad! structures after wish
expressing feelings with verbs 
or -ed / -ing adjectives

sentence rhythm and 
intonation

6B- Sleeping Beauty  Used to, be used to, get used to

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



TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS INTERMEDIO B2.1

  De 12 a 25 de septiembre (3 sesiones)

l Introduction

  De 26 septiembre a 18 de octubre (7 sesiones)

l GRAMMAR: Question formation: Uses of auxiliaries: question tags, reply questions, 
agreement and disagreement, emphasis, etc. 

l VOCABULARY: Jobs interviews, personality, compound adjectives

l PRONUNCIATION: Friendly intonation, showing interest and sentence rhythm

l WRITING: A cover letter and formal email

De 22 octubre a 14 de noviembre (7 sesiones)

l GRAMMAR: Modal verbs to give advice; Present perfect simple vs. continuous 

l VOCABULARY: Health, illnesses

l PRONUNCIATION: Vowel sounds; word stress

l WRITING: Writing a blog entry giving advice on health problems.   

De 14 de noviembre a 5 de diciembre (7 sesiones)

l GRAMMAR: used to, be used to and get used to

l VOCABULARY: Stereotypes and the generation gap; clothes and fashion

l PRONUNCIATION:
l WRITING: an opinion essay on stereotypes

Prueba escrita departamental del primer cuatrimestre:

PRUEBA FECHA

Expresión escrita 10/11 diciembre

Comprensión lectora y auditiva 12/13 diciembre

Expresión oral del 17 al 20 de diciembre

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: 24

y 25 de enero.



De 8 de enero a noviembre a 11 de febrero (10 sesiones)

l GRAMMAR: Narrative tenses: past perfect continuous, past continuous, etc; so and 
such

l VOCABULARY: Air travel; travelling; books and films

l PRONUNCIATION:
l WRITING: A story

De 12 de febrero a 20 de marzo (10 sesiones)

l GRAMMAR:The passive voice; reported speech and reporting verbs

l VOCABULARY: crime and punishment; the media, news reports

l PRONUNCIATION: the letter u; word stress

l WRITING: For and against essay on types of punishment or the media

De 21 de marzo a 30 de abril (9 sesiones)

l GRAMMAR: zero and first conditionals; future time clauses; structures after wish

l VOCABULARY: gerunds and infinitives 

l PRONUNCIATION: sentence rhythm and intonation

 
Pruebas finales de aprovechamiento:

PRUEBA FECHA

Expresión escrita 6/7 mayo

Comprensión lectora y auditiva 8/9 mayo

Expresión oral del 13 al 21 de mayo

Entrega de notas finales/último día lectivo: 22 (grupos de lunes y miércoles) 

y 23 (grupos de martes y jueves) 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.



ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS DE INTERMEDIO B2.2.

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

OTRO MATERIAL DE APOYO

English File Upper Intermediate Third Edition 

(Oxford University Press)

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES

(FILES)

Files GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

4A- Eco-guilt
future perfect and future 
continuous

the environment, the 
weather

vowel sounds

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

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

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





TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE INTERMEDIO B2.2

PRESENTACIONES: 12 y 13 de septiembre.

UNIDAD 0:  Getting to know your way around     

(17 – 25 de septiembre – 3 Sesiones)

• Induction, Team- building, initial and diagnostic assesment 

• Learning motivation, styles inventory, learning to learn and learning strategies

• Vocabulary: discussing language strategies 

• Diagnostic Writing Task: 25 things you don´t know about me

UNIDAD  1:   Outer Travel Inner Journeys 

(26 de septiembre – 30 de octubre; 11 sesiones para 3 módulos)

• NEF. UPPER INTER. CORRESPONDING SECTIONS:   4B, 5A, 5 B

• GRAMMAR: Conditionals, Unreal conditionals, structures after wish; Expressing
feelings and emotions with verbs or -ed/-ing adjectives. Phrasal verbs with Take.

• VOCABULARY: Travel  and  adventure  and  survival,  feelings  (expressing
feelings with verbs or -ed/-ing adjectives), regrets and useful debating language.

• TOPICS: Survival, risks, anecdotes, regrets

• WRITING: Intro to the Read to Write Well year Project (RTWW). Establishing
goals; the writing process, types of writing and first  tasks on  Argumentative
Essays- opinion.

• CURRENT AFFAIRS: Coverage of an event of political or social interest and
importance happening in the world at the time.

UNIDAD  2:     TECHNOLOGY  &  SOCIAL  NETWORKING
SITES: AN ADVANCE OR A HINDRANCE?

(31 de octubre – 29 de noviembre; 9 sesiones)

• NEF UPPER INTER. CORRESPONDING SECTIONS:   Supplemented materials

• GRAMMAR: revision of relative and participle clauses 

• VOCABULARY: Communication and technological advances

• TOPICS: How technology and social networks are changing our lives  

• WRITING: blog entry (argumentative - for and against)

- CURRENT AFFAIRS:  Coverage of an event of political or social interest and
importance happening in the world at the time.



UNIDAD  3:   CREATIVITY TAKES COURAGE

(3 de diciembre – 29 de enero; 9 sesiones. Pruebas departamentales incluidas)

• NEF. UPPER INTER. CORRESPONDING SECTIONS:   6A, 6 B

• GRAMMAR: gerunds and infinitives; modal verbs of deduction and speculation,
Revision of the passive use of causative have and get

• VOCABULARY: entertainment, art (cinema & TV, photography)

• TOPICS:  creativity, art, emotions & perception

- WRITING: writing a review

- CURRENT AFFAIRS:  Coverage of an event of political or social interest and
importance happening in the world at the time.

UNIDAD  4:   ENVIRONMENT - HOUSING AND LIVING

(30 de enero – 28 de febrero; 9 sesiones)

• NEF UPPER INTER. CORRESPONDING SECTIONS:   4B, 9B

• GRAMMAR: future perfect & continuous; likely & unlikely; Phrasal verbs with
Come

• VOCABULARY: The environment, the weather, recycling, the natural world

• TOPICS: the environment, megacities’ facilities and services, advantages and
disadvantages of living in a megacity, overpopulation,

• WRITING: an email of complaint

- CURRENT AFFAIRS:  Coverage of an event of political or social interest and
importance happening in the world at the time.

UNIT 5:   COMMUNICATING - TRUTHS, LIES & SENSES 

(11 de marzo – 3 de abril;  8 sesiones)

• NEF UPPER INTER. CORRESPONDING SECTIONS:   7A, 7B

• GRAMMAR: past modals: must, might/may, should, can’t, couldn’t + have, etc.;
would rather; verbs of the senses;  Phrasal verbs with Put

• VOCABULARY: verbs often confused; relationships, 

• TOPICS: Communication 

• WRITING:  an article

- CURRENT AFFAIRS:  Coverage of an event of political or social interest and
importance happening in the world at the time.

UNIDAD  6:   EDUCATION VS LEARNING

 (8 de abril  – 2 mayo; 6 sesiones)



• NEF  UPPER  INTER.  CORRESPONDING  SECTIONS:     Supplementary
material

• GRAMMAR: revision of reporting verbs, verb patterns; general consolidation

• VOCABULARY: Education related, revision of vocabulary 

• TOPICS: Education exams; fighting stress

• WRITING: a report

Pruebas de progreso departamentales

Expresión escrita 10 y 11 de diciembre de 2018

Comprensiones 12 y 13 de diciembre de 2018

Expresión oral 

Previsiblemente entre el 17 y 20 de diciembre,
aunque no se descarta posponerla a mediados
de  enero  de  2019  si  se  considerara  más
conveniente por razones organizativas.

Pruebas de departamentales aprovechamiento 

Expresión escrita Entre el 2 y el 7 de mayo de 2019

Comprensiones 8 y 9 de mayo de 2019

Expresión oral  Previsiblemente entre el 13 y 20 de mayo de
2019

Otros aspectos relevantes de planificación B2.2

Fluency development Project

HOT TOPICS / Current Affairs

Cada unidad incluirá al menos un tema de actualidad en el momento en que se trate la
unidad en cuestión. Dicha actividad incluirá la práctica de todas las destrezas si bien se
prestará especial. 

SHOW AND TELL

Cada alumno presentará un tema dirigido a generar debate en relación a temas de
interés general en formato de mini taller haciendo uso de los medios periféricos que
considere oportunos. Dichas actividades tendrán lugar hasta el mes de marzo.

Read to Write Well Project.

El proyecto resalta la importancia de la lectura como paso previo a una escritura clara,
estructurada y efectiva. Se procederá en estadios de dificultad progresiva enfatizando



los objetivos que se persiguen y las razones que aconsejan este proceso.

Como primer paso se estudiarán las distintas tipologías de texto y sus características
para dar pasos a tareas de dificultad progresiva que, a grandes rasgos comprenderán
en su fase previa  actividades de reconocimiento  de texto,  ordenar  párrafos en los
distintos textos, hasta dar paso a tareas más específicas de completar huecos como
forma de análisis, reconocimiento y asimilación de contenidos léxicos y estructurales
del texto cuya tipología sea objeto de estudio. Cada fase culminará con una práctica de
producción  de  naturaleza  variable  una  vez  asimilados  los contenidos  léxicos,
estructurales y funcionales propios del referido texto.  

De forma paralela, se continuará con el proyecto de lectura extensiva a través de libros
de lectura graduados en dificultad disponibles en la biblioteca de aula.

Pruebas de Certificación

Pese a que este curso se orienta como formación de competencia general en inglés
anclado  en  nivel  B2  de  Marco  Común  de  Referencia,  al  tratarse  de  un  curso
conducente a certificación, los alumnos recibirán, especialmente en el tramo final del
curso, orientación sobre la tipología de la prueba así como materiales y páginas web
útiles  destinados  a  promover  la  superación  de  las  pruebas  de  certificación.  En
cualquier  caso,  las  pruebas  de  progreso  y  aprovechamiento  supondrán  un
entrenamiento y familiarización con la previsible tipología de las referidas pruebas de
certificación.  



PROGRAMACIÓN NIVEL AVANZADO C1

El currículo de este nivel viene regulado por el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre,
que  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  las  enseñanzas  y  la  certificación  de
idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.

El  nivel  avanzado  tiene  como  finalidad  utilizar  el  idioma  con  soltura  y  eficacia  en
situaciones  habituales  y  más  específicas  que  en  el  nivel  anterior  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.

DEFINICIÓN DE NIVEL

El Marco Europeo de Referencia define el nivel C1 como el estadio de aprendizaje en
que se espera que el alumno obtenga un Dominio Operativo Eficaz que representa un
nivel avanzado de competencia apropiado para las tareas más complejas de trabajo y
estudio. Este grado de dominio significa que el usuario es capaz de comprender una
amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer
en  ellos  sentidos  implícitos;  sabe  expresarse  de  forma  fluida  y  espontánea  sin
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar  la expresión adecuada.  Puede
hacer  un  uso  flexible  y  efectivo  del  idioma  para  fines  sociales,  académicos  y
profesionales.  Puede  producir  textos  claros,  bien  estructurados  y  detallados  sobre
temas  de  cierta  complejidad,  mostrando  un  uso  correcto  de  los  mecanismos  de
organización, articulación y cohesión del texto.

OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL AVANZADO C1

El  REAL  DECRETO  1629/2006  fija  los  aspectos  básicos  del  currículo  de  las
enseñanzas de idiomas y los objetivos son aquellos que se detallan en el DECRETO
142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece el currículo del nivel intermedio B2
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.

Comprensión de textos orales

Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas,
la intención y el sentido general, las ideas principales, la información  importante, los
aspectos  y  detalles  relevantes  y  las  opiniones  y  actitudes,  tanto  implícitas  como
explícitas,  de  los  y  las  hablantes  en  una  amplia  gama de  textos  orales  extensos,
precisos y detallados, y en una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando
la velocidad de articulación sea alta y las relaciones conceptuales no estén señaladas
explícitamente,  aunque  en  ocasiones  tenga  que  confirmar  algunos  detalles,
especialmente si no está familiarizado con el acento. 



Producción y coproducción de textos orales y mediación

Producir  con  fluidez,  espontaneidad  y  casi  sin  esfuerzo,  e  independientemente  del
canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual y
estructuralmente complejos, en diversos registros, y con una entonación y un acento
adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando dominio de un amplia
gama de recursos lingüísticos,  de las estrategias discursivas e interaccionales y de
compensación  que  le  permiten  superar  con  éxito  las  dificultades  ocasionales  que
pueda  tener  para  expresar  lo  que  quiere  decir,  así  como adecuar  con eficacia  su
discurso a cada situación comunicativa. 

Mediar oralmente con eficacia entre diferentes hablantes en situaciones tanto 
habituales como más específicas y de mayor complejidad, trasladando con flexibilidad, 
corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas. 

Comprensión de textos escritos

Comprender  con  todo  detalle  la  intención  y  el  sentido  general,  la  información
importante, las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y
actitudes  de los  autores,  tanto  implícitas  como explícitas,  en una amplia  gama de
textos  escritos  extensos,  precisos  y  detallados,  conceptual  y  estructuralmente
complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando las
diferencias  de  estilo  y  registro,  aunque  tenga  que  releer  las  secciones  difíciles  y
aunque necesite emplear esporádicamente el diccionario. 

Producción y coproducción de textos escritos

Producir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y detallados, bien
estructurados  y  ajustados  a  los  diferentes  ámbitos  de  actuación,  sobre  temas
complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales,  ampliando con cierta
extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y
ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para ello,
de  manera  correcta  y  consistente,  estructuras  gramaticales  y  convenciones
ortográficas, de puntuación y de presentación del texto complejas, mostrando control
de mecanismos complejos de cohesión, y dominio de un léxico amplio que le permita
expresar matices de significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva

CRITERIOS DE EVALUACION DEL NIVEL AVANZADO C1

1. Actividades de comprensión de textos orales:

• Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas
que  le  permite  apreciar  con  facilidad  diferencias  de  registro  y  las  sutilezas
propias  de la  comunicación oral  en las culturas,  comunidades de práctica y
grupos en los que se habla el idioma. 

• Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso
para la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la
información importante,  los  aspectos y  detalles  relevantes  y  las  opiniones  y
actitudes de los hablantes, tanto implícitas como explícitas. 



• Reconoce,  según  el  contexto  específico,  la  intención  y  significación  de  un
amplio  repertorio  de exponentes  de las  funciones comunicativas  o actos de
habla,  tanto  indirectos  como  directos,  en  una  amplia  variedad  de  registros
(familiar, informal, neutro, formal). 

• Es capaz de seguir  un discurso extenso incluso cuando no está claramente
estructurado y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas
explícitamente. 

• Es lo  bastante  hábil  como para  utilizar  las  claves contextuales,  discursivas,
gramaticales y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y
las intenciones del autor, y prever lo que va a ocurrir. 

• Reconoce  una  gran  diversidad  de  expresiones  idiomáticas  y  coloquiales,  y
aprecia  connotaciones  y  matices  sutiles  de  significado,  aunque  puede  que
necesite confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar. 

• Distingue  una amplia  gama de patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante o interlocutor,
aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le
resulta desconocido.

2. Actividades de producción y coproducción de textos orales:

• Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso
emocional,  alusivo  y  humorístico,  adaptando  lo  que  dice  y  los  medios  de
expresarlo  a  la  situación  y  al  receptor,  y  adoptando  un nivel  de  formalidad
adecuado a las circunstancias. 

• Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace
imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo
que quiere  decir  y  que le  permite adecuar  con eficacia  su  discurso a  cada
situación comunicativa, p. e. utiliza espontáneamente una serie de expresiones
adecuadas  para  ganar  tiempo  mientras  reflexiona  sin  perder  su  turno  de
palabra,  sustituye  por  otra  una  expresión  que  no  recuerda  sin  que  su
interlocutor se dé cuenta, sortea una dificultad cuando se topa con ella y vuelve
a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso, o
corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos. 

• Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada,
relacionando  lógicamente  los  puntos  principales,  resaltando  los  puntos
importantes,  desarrollando  aspectos  específicos,  y  concluyendo
adecuadamente. 

• Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate
los argumentos y las críticas de sus interlocutores de manera convincente y sin
ofender,  respondiendo  a  preguntas  y  comentarios  y  contestando  de  forma
fluida, espontánea y adecuada. 

• Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados
para cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

•  Estructura  bien  y  claramente  su discurso,  mostrando  un  uso  adecuado  de
criterios de organización, y un buen dominio de una amplia gama de conectores
y mecanismos de cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo
textual. 



• Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus
errores son escasos y apenas apreciables. 

• Domina  un  amplio  repertorio  léxico,  incluyendo  expresiones  idiomáticas  y
coloquiales,  que  le  permite  superar  con  soltura  sus  deficiencias  mediante
circunloquios,  aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices,
pero sin  errores importantes de vocabulario,  y  sin que apenas se note que
busca expresiones o que utiliza estrategias de evitación. 

• Tiene  una  capacidad  articulatoria  próxima  a  alguna(s)  de  las  variedades
estándar propias de la lengua meta, y varía la entonación y coloca el énfasis de
la oración correctamente para expresar matices sutiles de significado. 

• Se  expresa  con  fluidez  y  espontaneidad,  casi  sin  esfuerzo;  sólo  un  tema
conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural. 

• Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso
para introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o
ganar tiempo para mantener el uso de la palabra mientras piensa. 

• Es  capaz  de  aprovechar  lo  que  dice  el  interlocutor  para  intervenir  en  la
conversación. 

• Relaciona con destreza su contribución con la de otros hablantes. 
• Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores para que la comunicación

fluya sin dificultad. 
• Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha

querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos.

3. Actividades de comprensión de textos escritos:

•  Posee  un  amplio  repertorio  de  competencias  socioculturales  y
sociolingüísticas, incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite
apreciar  con  facilidad  el  trasfondo  y  los  rasgos  idiosincrásicos  de  la
comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los
que se utiliza el idioma.

•  Selecciona  y  aplica  con  eficacia  las  estrategias  más  adecuadas  para
comprender  lo  que  pretende  o  se le  requiere  en  cada  caso,  utilizando  con
habilidad  las  claves  contextuales,  discursivas,  gramaticales,  léxicas  y
ortotipográficas con el  fin de inferir  la actitud, la predisposición mental  y las
intenciones  del  autor,  y  sacar  las  conclusiones  apropiadas.  Identifica  con
rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de temas
profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más
profundos. 

• Busca  con  rapidez  en  textos  extensos  y  complejos  para  localizar  detalles
relevantes. 

• Reconoce,  según  el  contexto,  el  género  y  el  tipo  textuales  específicos,  la
intención y significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones
comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia
variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

• Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en
el  que  las  relaciones  y  conexiones  no  están  expresadas,  o  no  siempre  se
expresan, de manera clara y con marcadores explícitos. 



• Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de
expresiones  idiomáticas  y  coloquiales,  y  aprecia  connotaciones  y  matices
sutiles de significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un
diccionario, bien de carácter general, bien especializado. 

• Comprende  los  significados  y  funciones  asociados  a  una  amplia  gama  de
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y
tipo textuales,  incluyendo variaciones sintácticas de carácter  estilístico (p.  e.
inversión o cambio del orden de palabras).

• Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el  uso de una
amplia  gama de  convenciones  ortotipográficas  de  la  lengua  meta,  tanto  en
soporte papel como digital.

4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos:

• Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al
tema  y  tipo  de  texto,  y  adopta  un  nivel  de  formalidad  adecuado  a  las
circunstancias, aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y
sociolingüísticos con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo, y
para adecuar con eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en
las  culturas  y  comunidades  de  lengua  meta  respectivas,  eligiendo  una
formulación apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para
expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir. 

• Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos
textos escritos complejos que le demanda el contexto específico, y planifica lo
que hay que decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede
producir en el lector. 

• Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados
para cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos,
en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

• Muestra control  de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos
complejos de cohesión del texto escrito, y puede ilustrar sus razonamientos con
ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo
con sus diversas intenciones comunicativas en cada caso. 

• Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse
por escrito con precisión, y mantiene un alto grado de corrección gramatical de
modo consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables. 

• Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y
coloquialismos, y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con
soltura  sus  deficiencias  mediante  circunloquios,  y  no  cometer  más  que
pequeños y esporádicos deslices en el uso del vocabulario. 

• Utiliza  las  convenciones  ortotipográficas  propias  de  la  lengua  meta  para
producir textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la
puntuación son consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta,
salvo deslices tipográficos de carácter esporádico.

5. Actividades de mediación:

• Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales  y
sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las



que se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes
que reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en
su competencia intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas
y culturas, lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y
actuar  en consecuencia,  en una amplia  gama de registros  y  estilos,  con la
debida flexibilidad según las circunstancias, y con eficacia. 

• Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe
procesar al propósito, la situación, los receptores y el canal de comunicación,
sin alterar la información y las posturas originales.

• Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos
fuente. 

• Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según
el ámbito y contexto comunicativos (p. e. en un texto académico). 

• Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos
fuente, así como todos los detalles que considera importantes en función de los
intereses y necesidades de los destinatarios.

• Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya
la comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a
las partes que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes;
ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos;
volviendo sobre los aspectos importantes, iniciando otros temas o recapitulando
para organizar la discusión, y orientándola hacia la resolución del problema o
del conflicto en cuestión.

CONTENIDOS GENERALES DEL NIVEL C1

CONTENIDOS TEMÁTICOS

l Conectores

l Preposiciones

l Adverbios

l Adjetivos

l Phrasal verbs

l Collocations

l Frases hechas y refranes

l Campos léxicos:  Educación y aprendizaje, Hábitos e información personales,
La familia, La personalidad, Fotografía, Arte, Viajes, Experiencias personales y
sabiduría,  La pobreza en el  mundo,  Casas y hogares alternativos,  Secretos
familiares, Mitos, Verdades y mentiras, Creatividad e inspiración, La justicia, La
criminalidad, Problemas sociales, El futuro de la sociedad, Moda y tendencias,
La  tecnología,  La  salud,  Historia,  El  pasado  y  los  recuerdo,  La  gestión  del
tiempo, Transporte, Planes y toma de decisiones, Sueños y aspiraciones



CONTENIDOS GRAMATICALES 

El sustantivo

l Prefijación y/o sufijación: 
l Compuestos unidos por of, at o in
l Compuestos formados a partir de verbos frasales
l Ampliación de la formación por conversión de palabras de otras categorías
l gramaticales
l Collocations
l Binomios
l Abreviación
l Acortamiento
l Acrónimos
l Combinación de dos palabras (blending)
l Neologismos
l Onomatopeyas
l Formas de hablar: 



l Denominación del animal y su carne.

Número
l Plurales de sustantivos compuestos. 
l Refuerzo de sustantivos incontables acabados en -s que llevan verbo en 

singular:
l Enfermedades
l Deportes o juegos
l Asignaturas, ideas abstractas, emociones
l Refuerzo de sustantivos solo plurales
l Refuerzo de sustantivos incontables acabados en -s que llevan verbo en plural
l Refuerzo de concordancia de sustantivos colectivos.
l Singular o plural según se vea como una entidad completa o como grupo de
l individuos
l Sustantivos colectivos y adjetivos usados como colectivo siempre plurales
l Refuerzo de plural de palabras de origen extranjero.
l Con dos plurales: formula – formulae /formulas.
l Con un plural: crisis – crises.

Género
l Ampliación de los nombres genéricos en lugar de los falsos genéricos
l Nombres de animales según género
l El adjetivo
l Morfología.
l Adjetivos compuestos
l Sufijación
l Refuerzo y ampliación del uso atributivo y predicativo de ciertos adjetivos.
l Adjetivos solo atributivos
l Uso del participio de pasado detrás del sustantivo
l Graduables y no graduables.
l Intensificadores y debilitadores de adjetivos graduables
l moderately, painfully, extremely, slightly, a bit, somewhat, quite.
l Intensificadores y debilitadores de adjetivos no graduables
l Collocations comunes de adjetivos modificados por adverbios:
l Estructuras comparativas
l Expresiones con adjetivos como complemento de preposición:
l Expresiones idiomáticas
l Uso de superlativo + sustantivo + postmodificador (ever, possible)

El artículo
l Refuerzo del uso del artículo determinado e indeterminado y su omisión.
l Omisión en acrónimos pronunciados como una palabra
l Uso en acrónimos pronunciados letra a letra
l Uso del artículo indeterminado para hacer referencia a desconocidos
l Uso del artículo determinado the /.i:/ para énfasis: Not THE Mrs Smith?

Los demostrativos
l Refuerzo y ampliación del uso de determinantes demostrativos.

Refuerzo de this y that en lugar de so
l Uso de that/those en estilo formal en lugar de the one/ones

Los posesivos
l Refuerzo del uso de his/her para animales domésticos
l Pronombres posesivos como sujetos
l Refuerzo del doble genitivo



Los cuantificadores
l Refuerzo y ampliación.
l Uso de partitivos como piece, bit, item para hacer contables sustantivos 

incontables
l Otras expresiones comunes para hacer contables sustantivos incontables
l En exageraciones en estilo informal: tons (of); loads (of); masses (of); millions 

of; zillions (of); etc.
l Refuerzo de numerales.
l cosas contables: the majority of, a (small/significant) number of, a minority, a
l handful of, one in (four), two out of every (five).
l cosas incontables: an amount of, a quantity of, a good deal of.
l cosas contables e incontables: a proportion of, a percentage of, a fraction of.
l Medidas: The garden is twenty metres by forty metres.
l El pronombre personal
l Refuerzo de he/she para referirse a animales domésticos
l Refuerzo de she para motos, coches, barcos
l It en las ' Cleft sentences' para énfasis
l We y you directamente delante de nombres
l Omisión de pronombre en el habla coloquial
l Refuerzo de it anticipatorio cuando el objeto de un verbo es un infinitivo o una 

oración y el complemento de éste sea un adjetivo: We found it boring to listen to
him.

l Refuerzo de los pronombres reflexivos.
l Uso enfático de los pronombres reflexivos
l Uso de they, them, their para referirse, en estilo más informal, a personas 

cuando no se conoce su género
l Whatever, whoever y whichever en la lengua hablada para indicar falta de 

interés
l Refuerzo de pronombres relativos.
l Uso según registro de who/whom; whose/ of which.
l Refuerzo de exclamativos e interrogativos: Whatever does she see in him?

EL ÁMBITO DEL VERBO

Presente Simple
Refuerzo de su uso para:

l cuentos informales o chistes
l narraciones, comentarios deportivos y sinopsis 
l proverbios y refranes
l titulares de periódicos
l para eventos futuros programados

con valor perfectivo en expresiones introductorias tipo I hear, I see, I gather, I 
understand: I hear you are moving to London.

Presente Continuo
Refuerzo de su uso para:

l hábitos molestos
l ‘future arrangements’. When are you moving?
l cuentos informales, chistes y retransmisiones
l cambios o desarrollo de situaciones en el presente
l peticiones o preguntas de forma más indirecta

Pasado Simple
Refuerzo de su uso para:

l narrar los acontecimientos principales de una historia



l situaciones imaginarias, irreales o imposibles con:
➢ wish/if only: I wish I had more me time
➢ (high) time: It’s (high) time she went to bed
➢ would rather/sooner: I’d rather you didn’t do that.
➢ as if/though: He acts as if/though he owned the place!

Pasado Continuo
Refuerzo de su uso para:

➢  hábitos molestos
➢  describir información secundaria en una narración
➢  introducir ofrecimientos, peticiones, etc. cortésmente
➢  expresar incremento gradual en el pasado
➢ expresión de un hipótetico futuro (wish, would rather, it’s (high) time)

Presente Perfecto Simple
l Contenidos referenciados en niveles anteriores
l Su uso para oraciones con valor de futuro

Presente Perfecto Continuo
l Contenidos referenciados en niveles anteriores.
l Contraste del Pretérito perfecto simple y continuo.

Pasado Perfecto Simple
l Refuerzo de su uso para una acción completada con anterioridad a otra en el 

pasado.
l Detrás de wish, if only.

Pasado Perfecto Continuo
l Refuerzo de su uso para acciones y situaciones que continúan hasta un 

momento en el pasado

Futuro Simple
Refuerzo de will para:

l predicciones
l hechos futuros
l ofrecimientos
l promesas
l peticiones
l decisiones espóntaneas

Going to
Refuerzo de su uso para:

l planes 
l predicciones
l el futuro visto desde el pasado 

Futuro Continuo
Refuerzo de su uso para:

l actividades en progreso en un momento/periodo futuro en particular
l actividades futuras planificadas
l ‘arrangements’
l preguntar cortésmente sobre planes

Futuro Perfecto Simple
Contenidos referenciados en niveles anteriores



Futuro Perfecto Continuo
Contenidos referenciados en nivel anteriores.
Otras formas de expresar el futuro
Refuerzo de:

➢ la expresión de eventos programados / previstos: to be due to.
➢ la expresión de la probabilidad/improbabilidad: to be likely/ unlikely / sure /
➢ certain / bound to.
➢ la expresión de la proximidad de un suceso: to be about to / on the verge of / on

the point of.

Verbos dinámicos y estáticos

Refuerzo de verbos estáticos normalmente no usados en formas continuas:
➢ verbos de los sentidos
➢ verbos de percepción
➢ verbos que expresan sentimientos y emociones
➢ otros: contain, belong, fit, etc.

Refuerzo de cambio de significado cuando son usados en forma continua.

Modo subjuntivo
Su uso después de

➢ verbos como demand, insist, pray, recommend + that: She insisted that they
➢ make an apology; It was suggested that he wait until the following day.
➢ En hipótesis y comparaciones detrás de if, as if, as though o unless

Formas alternativas al subjuntivo: should + infinitivo / presente simple / for + 
objeto + infinitivo con to

Verbos modales
● Refuerzo y ampliación para expresar:

l habilidad presente, pasada y futura
l posibilidad presente, pasada y futura
l especulación y expectación presente, pasada y futura
l obligación presente, pasada y futura
l necesidad presente, pasada y futura
l prohibición presente, pasada y futura
l crítica referida al pasado
l certeza presente, pasada y futura
l hábitos y rutinas presentes y futuras
l disposición presente y futura en peticiones corteses: If you will sign here….
l disposición negativa (en ocasiones obstinación): She wouldn’t let me change it 

although I had the receipt.

Formas no personales: Infinitivo, la forma en -ing y participio
El Infinitivo (ver Subordinadas sustantivas)

● Refuerzo y Ampliación.
● Detrás de adjetivos y superlativos
● Con su propio sujeto precedido de for: Our desire was for them to spend a year 

in Canada; We were anxious for them to leave.
● Para indicar propósito
● Be + infinitivo para expresar:
● planes y ‘arrangements’: We are to be outside the main gate at 10 o’clock
● órdenes: You are to be home by midnight.
● Obligación (activo y pasivo)



● El Infinitivo perfecto y sus usos
● Bare infinitive y sus usos

Participio
l Participle clauses
l En lugar de una oración de relativo
l Detrás de conjunciones 
l El participio presente como adjetivo, como adverbio y oración subordinada 

adverbial
l Detrás de conjunciones 
l Para expresar acciones simultáneas o muy próximas en el tiempo

El gerundio
l Como parte de sustantivos compuestos
l Detrás de preposiciones
l Detrás de verbos preposicionales
l Como sujeto, objeto y complemento:

Refuerzo de verbos que cambian/no cambian de significado según vayan 
seguidos de -ing o infinitivo

l Having + participio pasado (+formal)
l Detr.s de sustantivos con preposición
l Con pronombre de objeto, posesivo, genitivo

La voz pasiva

l La pasiva para formas impersonales.
l Sujeto + pasiva + infinitivo, infinitivo perfecto, infinitivo continuo o infinitivo
l pasivo (passive reporting) con verbos como say, believe, think, rumour, allege,
l expect, etc.
l Uso impersonal con it + forma pasiva + that + verbo
l Get + participio en vez de be
l Get y have con sentido causativo y no causativo.

SINTAXIS DE LA ORACIÓN

l Fronting
l Oraciones de infinitivo
l Inversión (Condicionales, Expresiones negativas o restrictivas, con expresiones 

adverbiales de lugar, detrás de neither / nor o so, con el verbo modal may)
l Cleft sentences:
l It is /was… who/which/that: It was a job as an au-pair that Jane wanted.
l What: What gets me is her haughty attitude.
l All: All I wanted was to speak to him.
l The person who/that: The person who said that was Peter.
l What….do/did: What Gandhi did was try to change the world.
l The reason why: The reason why he left was to become an actor.
l Oraciones impersonales formadas por sujeto + verbo pasivo + infinitivo 

presente o perfecto
l Oraciones existenciales con there: There’s nothing like a hot bath.
l Elipsis:

● del pronombre I inicial / I inicial + verbo auxiliar (estilo informal)
especialmente con verbos de procesos mentales (think, reckon, hope, 
like….):



(I) Can’t find my keys; (I) hope you like it; (I’ll) Talk to you later; (I’m)
Feeling better today.
● de it / that: Looks like rain; Must have been incredible; Could be.
● de elementos iniciales en expresiones comunes: Good thing we 
brought an
umbrella; Never know.

Oraciones exclamativas
l Refuerzo y ampliación.
l What seguido de sintagma nominal: What an amazing coincidence this is!
l How + sintagma adjetival, sintagma adverbial o proposici.n: How sad she
l looks!; How well they played!
l En oraciones subordinadas: It’s amazing how well she speaks!
l Interjecciones: Gosh! Hooray! Oops! Ouch! Tut-tut! Yuck! Yummy!

Oraciones Interrogativas
l Enfáticas: Wh questions con -ever / on earth para mostrar sorpresa o molestia:
l Whatever have you done to your hair?; However will you manage? What on 

earth do
l you mean?
l Preguntas 'de continuidad' o de respuesta para mostrar interés: We had a great 

time.
l Did you?; He's passed! Has he?
l Preguntas eco: They ate pastrami. They ate what?
l Uso de how come? en estilo informal: How come you never married?
l Elipsis:

● del auxiliar y you: (Have you) Been studying? ; (Do you) Want a lift?
● del auxiliar: (Does) Anybody feel like a sandwich?; (Is) the dog barking?
● de be delante de you: (Are) You all right? (Are) You sure?

l Tag questions
● I am: aren’t I: I am sophisticated, aren’t I?
● Imperativo afirmativo: Stop shouting, will / won't you?
● Imperativo negativo: Don’t forget to lock the door, will you?
● Let’s: Let’s try and finish this today, shall we?
● Have got (possession): He has got a beautiful house, hasn’t he?
● That / this is: That is Peter, isn’t it?
● Los tags invariables informales: okay?; right?; yeah?

Oraciones Imperativas
Refuerzo y ampliación del imperativo.

● Para ofrecer o invitar: (Do) Have another sandwich.
● De primera persona plural y tercera persona con Let: Let's start. Let him 
wait.
● Negativo: Let's not be selfish / Don't let's confuse him (menos frecuente).

Oraciones desiderativas
Ampliación de wish /if only seguido de:

● infinitivo como equivalente formal de want: I wish to see the person in 
charge,
please.
● could: I wish I could go!
● could have + past participle: If only I could have been there.



● would para expresar el deseo de que alguien cambie su comportamiento: I 
wish
you wouldn't shout at me.
● pasado perfecto: I wish I had known it at the time.

Oraciones coordinadas
l Refuerzo de las oraciones coordinadas, disyuntivas, adversativas.
l La coordinación de:

● tres o más sustantivos idénticos para indicar un número o cantidad 
grande:
There were cats and cats and cats all over the place

● dos o más formas idénticas de verbos y adverbios para expresar 
repetición o

continuidad: He talked and talked and talked.
● de dos sustantivos idénticos para indicar diferentes tipos: There are 

students and students (buenos y malos).

Subordinadas sustantivas
Refuerzo de la oración sustantiva introducida por that en función de:

● objeto directo: We assumed that he had lived in England.
● complemento: Our hope is that interest rates will soon fall.
● complemento de un adjetivo: We are delighted that you will be visiting us.

Posible omisión de that cuando es objeto, complemento, o complemento de adjetivo.
Refuerzo de las oraciones interrogativas -wh:

● como sujeto: How they will react depends on her marks.
● objeto directo: I don’t know what they meant by that.
● complemento: The problem is who will feed the dog.
● complemento de un adjetivo: We aren’t sure when he’ll arrive.
● complemento de una preposición: They did not comment on whose fault it
was.

La oración sustantiva de infinitivo:
● como sujeto: To be a little biased is completely normal.
● objeto directo: She likes to go jogging.
● complemento: The best thing is to apologise before it is too late.
● aposición: Your decision, to leave the company, was unexpected.
● complemento de un adjetivo: We are delighted to see you.

La oración sustantiva con -ing:
● como sujeto: Going to Australia is my lifelong dream.
● objeto directo: She loves pulling his leg.
● complemento: Her previous hobby was knitting socks.
● complemento de un adjetivo: They are busy getting things ready.

Subordinadas de relativo
l Sustantivada: con whoever, whatever, whichever, etc.: whoever took the money

must
l return it.
l Explicativa. La importancia del uso de comas.
l Especificativa. Omisión del pronombre.
l Refuerzo de oraciones relativas con where, when y why.
l Uso de -ever en las oraciones especificativas: Tell whoever you like.
l Posición de preposiciones según grado de formalidad.
l Oración con which / what con referencia anafórica o ‘comment clause’: Donald 



Trump
l won the election, which was rather unexpected; ….. and what was worse, we 

missed
l the flight.
l Reducida o elíptica: The woman looking in the shop window.

Discurso directo e indirecto
Discurso directo: contenidos referenciados en el nivel anterior.
Discurso indirecto:

● cambios necesarios/no necesarios en los diferentes elementos de la oración:
contenidos referenciados en el nivel anterior.

Ampliación de verbos introductorios para ambos tipos de discurso:
● para aseveraciones: suggest, deny, admit, observe, announce.
● para preguntas y respuestas: demand, query, reply, etc.
● Verbos que representan características vocales y emocionales: moan, 
mumble, growl
yell, whisper, etc.
● Verbos introductorios seguidos de:
● that clause: admit, insist, confess, etc.
● objeto + that clause: advise, remind, warn, etc.
● infinitivo con to : offer, ask, promise, etc.
● objeto + (not) infinitivo con to: advise, encourage, urge.
● objeto + infinitivo con to + complemento: acknowledge, consider, etc.
● -ing: admit, deny, suggest, etc.
● objeto + preposición + -ing: accuse someone of, congratulate someone on.

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

l Dar y pedir opiniones
l Expresar alegría y emoción
l Expresar enfado y malestar
l Expresar tristeza y melancolía
l Expresar asombro e incredulidad
l Expresar duda y reserva
l Juzgar y valorar
l Defender un tema
l Describir personas, lugares y objetos
l Contar una historia
l Aconsejar
l Persuadir y convencer

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

l Refuerzo de los sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
l Refuerzo de los fonemas vocálicos
l Refuerzo de los sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
l Refuerzo de consonantes mudas
l Ritmo y entonación
l La entonación para mostrar cortesía
l Entonación descendente, ascendente, descendente-ascendente.

Entonación ascendente o descendente en 'question tags'.
l Entonación para expresar actitudes: grados de entusiasmo, sorpresa, empatía,
l interés y falta de interés, ironía, desilusión, etc.



l Entonación y ritmo en narraciones.
l Acentuación de las palabras
l Refuerzo y ampliación de procesos fonológicos en la concatenación de sonidos 

de la cadena hablada.
l Asimilación.
l Elisión.
l Epéntesis: Chris' [krɪsɪz].
l Connected Speech
l Acento primario y secundario
l Formas débiles
l Refuerzo del acento enfático
l El acento en 'cleft sentences'
l Refuerzo de formas fuertes y débiles de preposiciones y verbos modales.
l Diferencias más generales entre inglés británico y americano.





LIBRO DE TEXTO PARA EL NIVEL  C1

Este curso se utilizará un único libro de texto para los dos
cursos del nivel avanzado C1. El libro de texto será SPEAK
OUT  ADVANCED  SECOND  EDITION, de  la  editorial
Pearson.

A continuación, se detalla la distribución de los contenidos
para cada curso, así como la temporización de los mismos,
en el curso C1.1 y el C1.2.
 



ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS C1.1

LIBRO DE TEXTO: SPEAKOUT ADVANCED SECOND EDITION

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES

UNITS GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

UNIT 1: ORIGINS

1.1 The continuous aspect Phrases with name Unstressed auxiliary verbs

1.2 Describing habits Personality: idioms for people
Stressed/unstressed  will
/would

1.3 Speculating Images
Connected speech: linking,
elision

1.4 VIDEO: Francesco's Venice

UNIT 2: OPINION

2.1 Hypothetical conditional
Learning  and  experience:
metaphors

Word stress

2.2 Verb patterns Collocations: opinions Word stress

2.3 Introducing opinions Idioms of opinion Intonation 

2.4 VIDEO: The Young Chess Master

UNIT 3: PLACES

3.1 Noun phrases Landscapes Word stress

3.2 Relative clauses -y adjectives: prefixes Vowel sounds

3.3 Making a proposal City life Shifting stress: suffixes

3.4 VIDEO: One day in London

UNIT 9: INSPIRATION

9.1 Tenses for unreal situations Adjectives: the arts Inrregular spellings

9.2 Adverbials Ideas 'o'

9.3 Ranting/raving Expressing yourself Positive/negative intonation

9.4 VIDEO: The Vegetable Seller

UNIT 5: SECRETS

5.1 Modal verbs and related phrases Idioms: secrets Connected speech: elision

5.2 The passive
Truth  or  myth:  multi-word
verbs

Stress: multi-word verbs

5.3 Making a point Journalism Intonation 

5.4 VIDEO: New York's abandoned island





TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS C1.1

UNIDAD 0: 13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE (5 SESIONES)

l Getting to know each other.

l Actividades diagnóstico de las cuatro destrezas.

l Repaso general de tiempos verbales

l GRAMMAR: general revision of verb tenses and prepositions and other B2 contents

l VOCABULARY: general revisions of B2 level vocabulary, learning 

languages, books and films

l PRONUNCIATION: vowel and consonant sounds, common mispronounced words, 

intonation

l WRITING: Film Review

UNIDAD 1: PEOPLE

(1.1 + 1.2 from the book)

2 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE (9 SESIONES)

l GRAMMAR: the continuous aspect, describing habits, speculating
l VOCABULARY: phrases with name, personality,  idioms  for

people, images, phrasal verbs with «take» , «give», «put», «get», mistakes
l PRONUNCIATION: unstressed auxiliary verbs, stressed/unstressed

will/would, connected speech: linking, elision
l WRITING: An opinion essay

l TOPICS: people, personality, national  stereotypes,  social

networks, mistakes and blunders

UNIDAD 2: ART & INSPIRATION

6 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE (9 SESIONES + 1 SESIÓN para ir al TEA)

(1.3 + UNIT 9 from the book)

l GRAMMAR: tenses for unreal situations
l VOCABULARY: the arts, attitude adverbials,  ranting/raving,  other

ways to say «like/dislike», ways of talking
l PRONUNCIATION: irregular spellings,'o', positive/negative intonation
l WRITING: A blog entry

l TOPICS: the arts, photography, museums, icons,

inspiration and inspirational people, creativity, ranting/raving



PRUEBA DEPARTAMENTAL

WRITING: 13 DE DICIEMBRE

READING + LISTENING: 18 DE DICIEMBRE

PRESENTACIONES EN CLASE: 20 DE DICIEMBRE

EXAMEN ORAL: 31 DE ENERO

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: hasta el 8

DE FEBRERO

UNIDAD 3: PLACES

8 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO (10 SESIONES + 1SESIÓN para un Tour por La 

Orotava)

l GRAMMAR: noun phrases,  relative  clauses,  inversions  cleft
sentences, hedging, impersonal passive structures

l VOCABULARY: travelling,  holidays,  landscapes,houses,  -y
adjectives, prefixes, city life

l PRONUNCIATION: word stress, vowel sounds, shifting stress
l WRITING: A proposal, an article  describing  a  place,  a

complaint letter

l TOPICS: travelling, places, holidays, 

UNIDAD 4 : OPINION

(2 from the book)

19 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO (10 SESIONES)

l GRAMMAR: hypothetical conditional, verb patterns,  introducing
opinions, inversions, inverted conditionals

l VOCABULARY: learning and experience, metaphors, collocations and
idioms: opinions, phrasal verbs with “look”, ways of  looking,
expressing certainty and uncertainty, work and jobs, other ways  to  say
good and bad.

l PRONUNCIATION: double contractions,  word  stress,  intonation  for
emphasis

l WRITING: A for and against essay; a formal letter 

l TOPICS: giving advice, work, professions



l SPEAKING: Podcast worst advice

UNIDAD 5: SECRETS

2 DE ABRIL AL 2 DE MAYO (8 SESIONES)

l GRAMMAR: modal verbs and related phrases, the  passive  voice,  

l VOCABULARY: idioms: secrets, multi-word verbs,  journalism,
making a point

l PRONUNCIATION: connected speech:  elision,  stress  patterns,
intonation

l WRITING: A story

l TOPICS: journalism, secrets, myths

PRUEBA DEPARTAMENTAL

PRUEBA ESCRITA: 9 Y 14 DE MAYO

PRUEBA ORAL: 16 Y 21 DE MAYO

Fecha de información al alumnado sobre su aprovechamiento: 23 DE MAYO



ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS C1.2

LIBRO DE TEXTO: SPEAKOUT ADVANCED SECOND EDITION

DESGLOSE DE CONTENIDOS POR UNIDADES

UNITS GRAMMAR VOCABULARY PRONUNCIATION

UNIT 4: JUSTICE

4.1 Introductory IT
crime  collocations;  lexical
chunks

pauses and chunking

4.2 the perfect aspect social issues stress patterns

4.3
Expressing  hypothetical
preferences

decisions
intonation:  adding
emphasis

4.4 VIDEO: The con artist

UNIT 6: TRENDS

6.1 Future forms Predictions
Connected  speech:
auxiliary verbs

6.2 Concession clauses language
Intonation:  concession
clauses

6.3 Describing cause and effect trends
Connected
speech:swallowed sounds 

6.4 VIDEO: Tech Trends

UNIT 7: FREEDOM

7.1 Cleft Sentences Collocation Word stress: suffixes

7.2 Participle clauses idioms: relaxing Word stress:idioms

7.3 Exchanging opinions Risk Polite tone

7.4 VIDEO: Gandhi: The road to freedom

UNIT 8: TIME

8.1 Future in the past Time expressions: proverbs Rhythm: proverbs

8.2 Ellipsis and substitution Memories Connected speech

8.3 Discussing ideas Collocations with time Word stress: phrases

8.4 VIDEO: What is time?

UNIT 10: HORIZONS

10.1 Inversion Collocations Stress/unstress



10.2 Comparative structures Ambition
Intonation: emphasis, 
rhythm

10.3 Negotiating Negotiation Polite intonation 

10.4 VIDEO: Wildest dreams

TEMPORIZACIÓN CONTENIDOS C1.2

UNIDAD 0: 12 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE (5 SESIONES)

l Icebreakers

l Getting to know each other.

l Actividades diagnóstico de las cuatro destrezas.

l Repaso general de tiempos verbales

l GRAMMAR: general revision of verb tenses 

l VOCABULARY:motivation, the importance of learning languages, current affairs

l SPEAKING: ‘sell’ yourself to the audience / motivate listeners

UNIDAD 1:JUSTICE

(UNIDAD 4 del libro)

1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE (10 SESIONES)

l GRAMMAR:introductory  ‘it’,  the  perfect  aspect,  structures  for  expressing

hypothetical preferences

l VOCABULARY:Crime collocations, types of crimes and punishment, courtroom

vocabulary, legal system, social issues, decisions

l PRONUNCIATION:pauses  and  chunking,  stress  patterns,  intonation:adding

emphasis

l WRITING: A problem-solution essay

l TOPICS:crime and punishment,the law and legal systems, social issues

l SPEAKING: presentación sobre social issues

UNIDAD 2:TRENDS

(UNIDAD 6 del libro)

6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE (10 SESIONES)



l GRAMMAR:future forms, concession clauses, structures to describe cause and

effect

l VOCABULARY:predictions, trends

l PRONUNCIATION:connected  speech  (auxiliary  verbs  +  swallowed  sounds),

intonation in concession clauses

l WRITING: A report

l TOPICS:the  future,  predictions,  a  dystopian  future,  current  trends  (music,  fashion,

lifestyles...), urban tribes, environmental issues, technology

l SPEAKING: Tech trends (Youtuber video assignment)

PRUEBA DEPARTAMENTAL

WRITING:10 DE DICIEMBRE

READING + LISTENING: 12 DE DICIEMBRE

EXAMEN ORAL: 17-19 DE DICIEMBRE (si el seguimiento de la programación lo 

permite; de no ser así, se harían en enero)

Fecha de información al alumnado sobre su progreso en 1ª evaluación: hasta el 7 

DE FEBRERO

UNIDAD 3:FREEDOM

(UNIDAD 7 del libro)

9 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO (10 SESIONES)

l GRAMMAR:cleft  sentences,  participle  clauses,  structures  for  exchanging

opinions

l VOCABULARY:freedom,  free  time  activities,  relax  and  natural/traditional

therapies, collocations, risk and extreme experiences

l PRONUNCIATION: word stress (suffixes and idioms), polite tone

l WRITING: A promotional leaflet; a blog entry on what freedom means to you

l TOPICS:switching off, relaxing activities, different philosophies of life 

l SPEAKING: podcast on how to juggle work and leisure

UNIDAD 4 :TIME

(UNIDAD 8 del libro)
13 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO (10 SESIONES)

l GRAMMAR:future  in  the  past,  ellipsis  and  substitution,  question  tags,  echo

questions, structures for discussing ideas

l VOCABULARY:Time expressions (proverbs), memories, collocations with time

l PRONUNCIATION:rhythm (proverbs), connected speech, word stress (phrases)

l WRITING: A personal story (fictional or non-fictional narrative)

l TOPICS:best time of life, the importance of time, memories, changes over the

years



l SPEAKING:Back in the old days (video assignment)

UNIDAD 5: HORIZONS

27 DE MARZO AL 29 DE ABRIL (8 SESIONES)

(UNIDAD 10 del libro)

l GRAMMAR:inversion, comparative structures, structures for negotiating

l VOCABULARY:collocations, ambition, success and failure, negotiation

l PRONUNCIATION:stress/unstress,  intonation  (emphasis,  rhythm  and

politeness)

l WRITING: A ‘for and against’ essay

l TOPICS:dreams, ambitions, success and failure

* En los días previos a las pruebas de aprovechamiento, si diera tiempo, se intentará 

hacer un repaso general con el énfasis en la práctica oral y escrita

PRUEBA DEPARTAMENTAL

PRUEBA ESCRITA: 8 Y 13 DE MAYO

PRUEBA ORAL: 15 Y 20 DE MAYO

Fecha de información al alumnado sobre su aprovechamiento: 23 DE MAYO.


	A continuación se detallan las competencias y contenidos del nivel básico A2. Las competencias y contenidos que no se hayan desarrollado en esta programación didáctica, podrán ser consultados en el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 200. Martes 16 de Octubre de 2018).
	 Identificación personal y descripción: • Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección… • Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. • Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. • Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, documentos identificativos) y acciones relacionadas. • Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones relacionadas. • Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las personas. • Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su descripción (material, estilo, tamaño…). • Nombres de mascotas más frecuentes en el ámbito familiar. • Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia.
	 Vivienda, hogar y entorno: • La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su descripción. • Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda. • Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). • Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano. • Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y superficie.
	 Actividades de la vida diaria: • Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. • Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares y otras actividades de la vida diaria.
	 Relaciones humanas y sociales: • Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco. • Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor… • Vocabulario común para la expresión de estados anímicos. • Vocabulario básico relacionado con la organización social: instituciones y órganos de gobierno. • Vocabulario básico relacionado con la ciudadanía y la política. • Vocabulario básico relacionado con la religión: principales religiones y fiestas religiosas.
	 Trabajo y ocupaciones: • Léxico básico de profesiones y cargos. • Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. • Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. • Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.
	 Educación y estudio: • Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… • Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar. Lengua: • Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. • Nombres de idiomas de mayor relevancia. • Vocabulario básico para la descripción del sistema de lengua. • Acciones y actividades lingüísticas.
	 Tiempo libre y ocio: • Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado. • Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas actividades. • Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro.
	 Viajes y vacaciones: • Léxico básico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, acciones y actividades relacionadas con los viajes, objetos de viaje.
	 Salud y cuidados físicos: • Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico. • Hábitos saludables y alimentación sana. • Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes. • Medicamentos, pautas de tratamiento y remedios más frecuentes. • Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas. • Léxico básico relacionado con el mundo sanitario y la consulta médica. • Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas.
	 Compras y actividades comerciales: • Nombres de objetos de uso personal más usuales. • Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). • Principales establecimientos comerciales. • Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. • Precio, monedas, formas de pago… • Operaciones matemáticas básicas.
	 Alimentación y restauración: • Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas. • Léxico básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el sabor y las temperaturas de los alimentos y bebidas. • Nombres de utensilios principales relacionados con la comida. • Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes. • Vocabulario básico sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria. • Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad. • Nombres de platos más frecuentes. • Léxico básico de la restauración (establecimientos, acciones, material y productos).
	 Transporte, bienes y servicios: • Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de comunicación. • Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte. • Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, turismo, oficinas administrativas, policía, emergencias, etc.
	 Clima y entorno natural: • Vocabulario básico referido a la temperatura. • Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos. • Las estaciones del año. • Los puntos cardinales. • Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes geográficos. • Léxico más frecuente relacionado con las actividades en la naturaleza. • Léxico básico referido a fauna y flora muy común.
	 Información, comunicación y ciencia: • Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita. • Léxico básico relativo a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y actividades relacionadas. • Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación
	 COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS, ORTOGRÁFICOS Y GRAMATICALES:
	
	 • Letras y fonemas. El deletreo.
	 • Introducción a la interpretación de los símbolos fonéticos.
	 • Sonidos y fonemas vocálicos: introducción a la identificación y producción de los sonidos vocálicos ingleses: • Vocales largas.
	 • Vocales breves.
	 • Diptongos.
	 • Sonidos y fonemas consonánticos: introducción a la identificación y producción de los sonidos consonánticos ingleses.
	 • Secuencias iniciales y finales:
	 • Palabras que empiezan por /st/, /sp/, /sk/.
	 • Posición final -ing, -ed.
	 • Contraste consonantes sordas y sonoras.
	 • Aspiración /h/.
	 • The seguido por consonante /ðə/ o vocal /ði/.
	 • Grafías mudas: island, half, knife, castle.
	 • Pronunciación de /θ/, /ð/, /ʤ/, /ʒ/, /∫/, /t∫/, que presentan dificultad.
	 • Pronunciación de formas contractas: isn’t, aren’t, don’t, doesn’t, didn’t…
	 • Procesos fonológicos:
	 • Alternancias morfofonológicas:
	 • Pronunciación del morfema -s del plural (dogs/docks/horses) y 3.ª persona singular presente. Introducción a la sonorización en plural.
	 • Pronunciación del sufijo -ed de pasado (arrived/worked/planted).
	 • Enlace:
	 • Palabras que terminan en sonido consonántico con otra que empieza por sonido vocálico: Just a minute.
	 • /r/ de enlace en acentos no róticos (“Linking R”): mother is, more ideas.
	 • /j/, /w/ en frontera de sílaba Play in, now and.
	 • Reducción en sílabas átonas:
	 • Formas fuertes y débiles (la “Schwa” /ə/).
	 • Acento de los elementos léxicos aislados.
	 • Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma.
	 • Pautas básicas del ritmo y la entonación.
	 • Introducción a las principales diferencias entre la variedad estándar británica y la americana.
	 • Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
	 • Ortografía específica del inglés:
	 • Uso de mayúsculas (meses, días de la semana, nacionalidades, idiomas, pronombre personal de primera persona de singular, nombres propios): January, Monday, American, English, I, John, London.
	 • Ortografía de las abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico de este nivel (ordinales, fechas): 1st, 2nd, 3rd, May 25th.
	 • Uso del apóstrofo en:
	 • Las contracciones básicas: ’s (has, is); ’d (would); -n’t (isn’t, aren’t, can’t, haven’t, won’t, wouldn’t).
	 • La forma posesiva (genitivo sajón).
	 • Observaciones elementales sobre cambios ortográficos en:
	 • La formación del plural: car/cars, watch/watches.
	 • La tercera persona de singular: stop/stops, cry/cries, play/plays.
	 • Las formas verbales del pasado: stop/stopped. • Las formas verbales con -ing: writing, studying, putting

	A continuación se detallan las competencias y contenidos del nivel intermedio B1. Las
	competencias y contenidos que no se hayan desarrollado en esta programación didáctica, podrán
	ser consultados en el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación
	y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la
	omunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 200. Martes 16 de Octubre de 2018).
	 3.5.2. NOCIONES Y LÉXICO
	 .
	 Identificación personal y descripción: • Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). • Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). • Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas. • Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. • Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, cambios físicos y de carácter. • Léxico relacionado con objetos personales. • Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal (ampliación). • Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos (vista, oído…).• Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, volumen, capacidad, temperatura.
	 Vivienda, hogar y entorno: vivienda, hogar y entorno: • Léxico relacionado con la vivienda: • Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación). • La descripción de las características de una vivienda y el entorno. • El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda (ampliación) y descripción de sus características: forma, tamaño, material…Actividades y problemas domésticos (consolidación y ampliación). • Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, vender…Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa. • La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. • El mundo rural. • Léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, orientación y dirección.
	 Actividades de la vida diaria: • Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. • Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (amplia - ción).
	 Relaciones humanas y sociales: • Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. • Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas… • Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. • Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos (ampliación). • Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación). • Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los países. • Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. • Religiones mayoritarias.
	 Trabajo y ocupaciones: • Profesiones y cargos. • Lugares, herramientas y ropa de trabajo. • Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. • Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales.
	 Educación y estudio: • Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: • Etapas educativas, certificaciones y titulaciones (consolidación). • Tipos de centros, instituciones educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial… • Principales asignaturas. • Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. • Períodos vacacionales. • Lenguaje de aula. • Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje.
	 COMPETENCIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS, ORTOGRÁFICOS Y GRAMATICALES:
	

	1. Dar y pedir información:
	2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:
	3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos:
	4. Influir en el interlocutor:
	5. Relacionarse socialmente:
	6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación:
	Textos orales:
	Textos escritos:
	Identificación personal y descripción:
	Vivienda, hogar y entorno:
	Actividades de la vida diaria:
	Relaciones humanas y sociales:
	Trabajo y ocupaciones:
	Educación y estudio:
	Lengua:
	Tiempo libre y ocio:
	Viajes y vacaciones:
	Salud y cuidados físicos:
	Compras y actividades comerciales:
	Alimentación y restauración:
	Transporte, bienes y servicios:
	Clima y entorno natural:
	Información, comunicación y ciencia:
	El sustantivo
	El adjetivo
	El artículo
	Los demostrativos
	Los posesivos
	Los cuantificadores
	El pronombre personal
	Interrogativos, exclamativos y relativos
	EL ÁMBITO DEL VERBO
	Contraste del presente simple y el continuo
	Contraste del presente perfecto simple y continuo Pasado perfecto simple
	Diferencia entre verbos dinámicos y estáticos
	Modo: subjuntivo
	Modo: imperativo
	Verbos modales
	Formas no personales: infinitivo, gerundio y participio
	Sintaxis del verbo
	Voz pasiva
	PALABRAS INVARIABLES
	Las preposiciones
	Las conjunciones
	Modalidades de la oración
	Oraciones declarativas
	Oraciones exclamativas
	Oraciones interrogativas
	Oraciones imperativas
	Oraciones desiderativas
	I wish:
	If only:

	Oraciones coordinadas
	Subordinadas sustantivas
	Subordinadas de relativo
	Discurso directo e indirecto
	RELACIONES LÓGICAS, TEMPORALES Y ESPACIALES
	Expresión del lugar
	Expresión del modo
	Expresión de la causa y la consecuencia
	Expresión de la finalidad
	Expresión de la condición
	Expresión de la comparación
	Expresión de la oposición y la concesión
	Otros conectores de gramática textual

