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1. Introducción:  
El Decreto 142/2018, de 8 de octubre, además de establecer la ordenación y el currículo de las 
enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias, 
dispone que las programaciones didácticas de los departamentos concretarán para cada curso este 
currículo, según las particularidades de cada lengua y cultura, y las características de cada contexto.  
Este precepto es especialmente pertinente en el caso de la presente programación, ya que, como 
prácticamente toda comunidad educativa actual, nuestro departamento debe afrontar la planificación 
del curso escolar 2020 - 2021 en el contexto de incertidumbre resultante de la pandemia de Covid-19 
acaecida durante el transcurso de 2020. Esto exige, además de asumir los cambios y aplazamientos 
resultantes del actual estado de alarma y la suspensión de la actividad educativa, prever, con meses de 
antelación y sin instrucciones concretas por parte de las autoridades, las medidas programáticas 
necesarias tanto si fuera posible continuar con el funcionamiento previo a dicho fenómeno como si este 
volviera a repetirse.  
De hecho, en el momento en que se redacta la presente programación se carece de certeza sobre si lo 
aquí propuesto se desarrollará en modalidad presencial, a distancia, o semipresencial (70% presencial y 
30% online, según lo expuesto por las autoridades educativas en la última reunión de directores de 
E.E.O.O.I.I. de Canarias y referido por la dirección del centro en el claustro ordinario del día 18 de junio 
de 2020) y con qué medios telemáticos se contará de darse alguno de los dos últimos escenarios. 
Además, se adolece tanto del calendario escolar previsto para el curso académico al que hace referencia 
esta propuesta como de instrucciones sobre implementación concreta de las medidas de distanciamiento 
social por cuestiones sanitarias que afectarán a la distribución espacial e interacción de los distintos 
miembros de la comunidad educativa durante ese periodo. 
Por todo ello, se pretende que esta propuesta de programación docente sea lo suficientemente flexible 
como para, en la medida de lo posible, desarrollarse en cualquiera de las modalidades contempladas 
(presencial, semipresencial o a distancia) y con los mismos medios de los que se ha dispuesto durante el 
último trimestre del curso académico actual (i.e. aulas Moodle, Edmodo, Google Classroom, etc.) 
además de cualquier otra herramienta digital que el profesorado considere necesaria u oportuna, 
independientemente de si tiene un conocimiento formal o informal de la misma.  
Asimismo, y por el mismo motivo, no se especifica ningún marco temporal concreto sea para las 
actividades complementarias y extraescolares sugeridas, o en lo tocante al número de sesiones y 
distribución temporal de las unidades formuladas para los grupos de los distintos niveles. 
1.1. organización de las enseñanzas: 
Cabe mencionar que, en el mencionado Decreto 142/2018, de 8 de octubre, también se establece una 
nueva organización y denominación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, que presentamos 
a continuación: 

 
Además, se especifica, en su disposición final primera, que la incorporación del alumnado procedente 
de enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios se hará para el 
idioma inglés de acuerdo con lo establecido en el cuadro siguiente: 
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Por tanto, las enseñanzas en inglés desde el nivel A2 al C1 se organizarán en dos cursos, si bien en el C2 
se organizarán en un único curso. 
2. Composición del departamento y horas de atención al alumno: 
El curso académico 2020-2021, la Escuela Oficial de Idiomas Puerto de la Cruz oferta 12 grupos en inglés 
(2 en los niveles del A2.1 al B1.2 y 1 en los del B2.1 al C1.2) además de 2 ediciones de cada uno de los 
cursos específicos “Inglés (B1): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos” e “Inglés 
(B2): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos” si se alcanzan los requisitos 
establecidos en lo concerniente a matrícula. 
El reparto de grupos por profesor sería el siguiente: 

Nivel Curso Grupos Profesor/a 
 
 
Básico 

A2.1 A D. Pablo Hernández Ramírez 
B Dña. Bibiana Hernández Cabrera 

A2.2. A Dña. Inés Dago García 

 
Intermedio B1 

B1.1 

A Dña. Carmen Luisa Pérez Amaro  
(sustituta: Virginia Hernández Betancor) 

B Dña. Carmen Luisa Pérez Amaro 
(sustituta: Virginia Hernández Betancor) 

B1.2 A Dña. Sara Rodríguez Rodríguez 

Intermedio B2 B.2.1 A Dña. Sara Rodríguez Rodríguez 
B.2.2 A Dña. Bibiana Hernández Cabrera 

Avanzado C1.1 A D. Pablo Hernández Ramírez 
C1.2 A Dña. Sara Rodríguez Rodríguez 

Inglés B1 (I) Dña. Carmen Luisa Pérez Amaro 
(sustituta: Virginia Hernández Betancor) 

Inglés B1 (II) Dña. Carmen Luisa Pérez Amaro 
(sustituta: Virginia Hernández Betancor) 

Inglés B2 (I) Dña. Inés Dago García 
Inglés B2 (II) Dña. Inés Dago García 
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Asimismo, en principio, las horas de atención al alumnado en el que las distintas docentes atenderán las 
dudas y consultas de los discentes oficiales de sus grupos son las siguientes: 

Profesor/a Días Horario 
Dña. Bibiana Hernández Cabrera lunes y miércoles 18:15 - 18:45 
Dña. Inés Dago García lunes y miércoles 18:15 - 18:45 
Dña. Virginia Hernández Betancor lunes y miércoles 15:30 - 16:00 
D. Pablo Hernández Ramírez lunes y martes 18:15 – 18:45 
Dña. Sara Rodríguez Rodríguez lunes y miércoles 15:30 - 16:00 

 

El alumnado libre, por su parte, deberá dirigir sus consultas a la jefa de departamento, Dña. Virginia 
Hernández Betancor (sustituta de Dña. Carmen Luisa Pérez Amaro). 
3. Metodología didáctica: 
Siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el currículo de nuestras enseñanzas 
(Decreto 142/2018, de 8 de octubre) concibe la lengua para la acción, por lo que entiende que el objeto 
prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa. Es decir, la capacidad 
de reconocer y producir lenguaje que, además de ser correcto, sea apropiado al contexto y a la situación 
en que se usa, utilizando los conocimientos, habilidades y estrategias más acordes con la situación de 
comunicación y sirva como elemento de interrelación social, cultural, intercultural y de integración en 
la sociedad. 
Este planteamiento es totalmente compatible con un escenario de aprendizaje mixto o semipresencial 
(blended learning) que combine la enseñanza en entornos físicos y virtuales aprovechando las ventajas 
de las metodologías pedagógicas propias de ambos para facilitar un aprendizaje significativo que se 
adapte a los distintos estilos de aprendizaje y basado en una comunicación transparente entre los 
participantes. De hecho, frente a la modalidad presencial tradicional, la combinación eficiente de 
distintos métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje en un contexto que 
favorece la comunicación entre los distintos actores dota al proceso de enseñanza-aprendizaje 
semipresencial de niveles muy deseables de:  

- Flexibilidad, ya que la combinación de espacios presenciales y no presenciales permite que el 
trabajo se adapte a las posibilidades horarias, temporales o rítmicas de los estudiantes. 

- Complementariedad, dado que el trabajo virtual siempre podrá ser completado y mejorado en 
el aula y viceversa. 

- Adaptabilidad y personalización, puesto que esta modalidad educativa favorece la adaptación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y necesidades concretas de cada aprendiz 
mediante recursos online o la adecuación de materiales a una necesidad cognitiva concreta, además 
de facilitar un seguimiento especialmente individualizado de todos los discentes.  

- Aprendizaje cooperativo derivado de la promoción de la interacción de los participantes a fin 
de obtener y proveer ayuda, apoyo y asesoramiento para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

- Aprendizaje progresivo, dado que la adaptabilidad de los recursos de enseñanza permite que 
los conceptos o competencias sean adquiridos de manera secuencial. 

- Evaluación continua y global gracias a la ampliación del modelo de evaluación más allá del 
curso, los exámenes o los cuatrimestres, y una mayor inclusión de herramientas tradicionalmente 
minoritarias como la coevaluación y la autoevaluación.  

- Competencia digital, ya que, en los sistemas mixtos, los espacios físicos, la cooperación y el 
seguimiento continuado de la actividad facilitan y refuerzan el aprendizaje digital además de 
favorecer debates sobre el uso seguro de la tecnología, el desarrollo de la identidad digital, etc. 

- Autonomía, responsabilidad y hábito de estudio en el alumnado. 
- Feedback puesto que la conectividad online permite reforzar la relación directa entre cada 

estudiante y su docente, entre los discentes y, en general entre todos los participantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Innovación, primero, educativa y, luego, en un variado espectro de ámbitos que abarcan desde el 
puramente técnico y tecnológico al social.  

De ahí que, en su afán de cumplir con los objetivos de aprendizaje, el profesorado de este departamento 
ha diseñado esta programación con el objetivo de que los contenidos, tareas y actividades propuestos 
puedan distribuirse en función de la modalidad de enseñanza en horas presenciales y no presenciales, 
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pero haya llegado a plantearse tres posibles combinaciones concretas para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de modo semipresencial: 

- Uno en el que el profesorado realiza clases presenciales y ofrece los espacios virtuales para reforzar 
conocimientos, realizar repasos y hacer tareas que evalúen los conocimientos como, en gran 
medida, se ha venido haciendo con la progresiva inclusión de aulas virtuales y blogs personales por 
parte de las docentes. 

- Otro en el que el alumnado estudia y trabaja parte del contenido a través de las plataformas 
mientras el profesor guía su estudio, para poner en común en las sesiones presenciales donde se 
reforzarán los conocimientos adquiridos como se plantea, por ejemplo, en las clases invertidas que 
siguen el modelo clásico. 

- Y un tercero en el que las actividades presencial y virtual se solapan en el tiempo, y en el que el 
profesorado utiliza las tecnologías en clase para reforzar conceptos, realizar actividades de 
evaluación que posteriormente corrigen en grupo o favorecer el ensayo y prueba-error a través de 
acciones de realidad virtual. 

En todo caso, cualquiera de estas realizaciones concretas requerirá un cumplimiento estricto de la 
totalidad de la carga lectiva, presencial o a distancia, por parte tanto de los docentes como de los 
aprendices, y la distribución de la actividad no presencial en sesiones síncronas y asíncronas. Por ello, 
de darse un contexto de enseñanza semipresencial, se establecerán acciones de conectividad tanto entre 
profesores y alumnado con horarios fijos, donde ambos coincidirán para la explicación, la práctica y el 
acompañamiento, como de trabajo individual a realizar por unos y otros de forma individual y en un 
horario variable y flexible. 

3.1. Tareas y situaciones de comunicación: 
La concepción del aprendiz de una lengua como agente social impuesta por el marco normativo vigente 
impone la aplicación de metodologías activas de aprendizaje basadas en tareas (procedimiento 
metodológico basado en el carácter instrumental del lenguaje que supone la realización de una serie de 
actividades relacionadas entre sí con el objetivo común de carácter comunicativo), proyectos o 
resolución de problemas en contextos y situaciones de comunicación real, diseñados a partir de los 
objetivos específicos que se pretenden alcanzar y teniendo en cuenta las situaciones de comunicación 
incluidas en el currículo. 

Para llevar a cabo eficazmente esas tareas, proyectos o procesos conducentes a la resolución de 
problemas, se planificarán tanto las tareas capacitadoras intermedias (scaffolding o andamiaje) como 
las estrategias, procedimientos discursivos y recursos formales necesarios para que el alumnado consiga 
llegarlos a cabo con éxito. 
Todo ello, independientemente de si el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en entornos 
eminentemente presenciales, por vía telemática o en cualquiera de las combinaciones posibles entre 
ambos a lo largo del curso escolar o en distintos momentos de su desarrollo.  
3.2. Estrategias del alumnado: 
El alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades y actitudes para el aprendizaje que 
contribuirán al desarrollo de su capacidad de aprender y potenciarán su autonomía en el aprendizaje. 
De igual forma, habrá de disponer de ciertas habilidades y actitudes que permiten rentabilizar los 
conocimientos de la lengua ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de 
comunicación. 
Para ello, se incidirá, dentro y fuera del aula, en el trabajo de estrategias de comunicación y de estrategias 
de aprendizaje que faciliten el camino para que la persona usuaria pueda construir y desarrollar su 
capacidad de apropiación de la lengua y su competencia comunicativa. Se propiciará que el alumnado 
tome un papel activo para gestionar los recursos y medios disponibles y para buscar y aprovechar al 
máximo las oportunidades para practicar el idioma. 

Asimismo, teniendo en cuenta la dimensión social que concibe la lengua como vehículo de interrelación 
social, se desarrollará la competencia cultural y sociocultural como medio para alcanzar un perfil 
pluricultural que facilite la comunicación en otros idiomas y con otras culturas. En este sentido, se 
trabajarán las estrategias culturales e interculturales, pues estas desempeñan un papel fundamental en 
la construcción de un perfil de hablante inter - cultural al reunir los recursos, habilidades y actitudes 
que facilitan la toma de conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede tener la propia 
identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas. 
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Las estrategias de comunicación, de aprendizaje y culturales e interculturales se recogen dentro del 
currículo en la competencia y los contenidos estratégicos.  
3.3. Materiales y recursos:  
El empleo de la lengua inglesa será el criterio fundamental en todo lo relativo a la búsqueda, selección, 
adaptación, creación y uso de material y recursos didácticos (rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales 
seleccionados, etc.) y esta lengua meta será el vehículo de comunicación por excelencia dentro del aula, 
tanto en la comunicación entre docente y discentes como en la que se establezca entre estos últimos en 
cualquiera de las actividades y agrupamientos de clase. 
En esta misma línea, dado que la presencia de la lengua que se estudia aumenta el input que el alumnado 
recibe y favorece un proceso de adquisición natural e implícito, se propiciará buscar oportunidades para 
el empleo del inglés fuera del aula tanto en actividades organizadas por este departamento como por 
otras entidades educativas. Además, cuando sea posible, se procurará promover la participación de 
nuestro alumnado en eventos y actividades en lengua inglesa o relacionados con la misma organizados 
por terceros de probada solvencia en lo concerniente al uso de nuestra lengua meta. 
Los materiales y ,en particular, los libros de texto se manejarán como instrumentos útiles, pero no como 
programas, y en todos los casos se explotarán realizando las adaptaciones necesarias y añadiendo 
material y recursos complementarios. En este sentido, se procurará que la información y el material 
propuesto sea coherente, claro, organizado y relevante para el alumnado. Además, siempre que sea 
posible, se hará uso de materiales auténticos y muestras lingüísticas reales, puesto que suponen un 
contacto directo con la cultura. 
Asimismo, dada esa naturaleza como vínculo entre el alumnado y la realidad de la lengua y cultura 
extranjera, se procurará que los materiales y recursos utilizados sean variados, flexibles y adaptados a 
los intereses, necesidades y preferencias del grupo, y acordes con el contexto concreto de aplicación y 
pertinentes para las tareas programadas, además de fomentar una actitud empática hacia la lengua 
inglesa y las culturas anglófonas. 
Por otra parte, los docentes del departamento utilizarán las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje tenga este carácter 
presencial, no presencial o mixto, ya que, además de posibilitar los dos últimos, dichas herramientas 
han demostrado tener un innegable valor motivador, favorecer la autonomía del alumnado y facilitar la 
atención a la diversidad durante el aprendizaje de las lenguas. De hecho, consideramos que el uso de 
TIC incrementa el interés del alumnado por las tareas propuestas, afianza su autoestima y seguridad 
durante el proceso de adquisición de la lengua inglesa, y brinda un espectro ilimitado de posibilidades 
de contacto con la cultura, los textos, y los hablantes actuales de la misma. 

Así, los docentes de este departamento harán uso tanto de todos los medios informáticos disponibles en 
el centro (presentes en las aulas, en el aula 21 o provistos por los propios participantes) como de aulas 
virtuales, WebEx, Edmodo o blogs personales a fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
fomentar su introducción en las rutinas de autoaprendizaje del alumnado. 
Además, el contenido, las tareas y actividades, y/o los productos evaluables creados podrán compartirse 
además de en las aulas virtuales, plataformas educativas utilizadas y RRSS, en YouTube o Vimeo, si se 
tratase de vídeos, mediante podcast en plataformas como Ivoox o iTunes si tuviera un formato de audio, 
y/o a través de presentaciones y documentos en Slideshare, PDF interactivo, Isuu, etc. 
3.4. Agrupamientos: 
Los agrupamientos del alumnado en el aula, sea esta presencial o virtual, serán variados (individual, por 
parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y seleccionados en función de las características de la 
actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolla, el perfil del grupo y de los alumnos, etc. 

Las actividades de grupo servirán para fomentar en el alumnado el desarrollo de las habilidades para la 
comunicación, especialmente en su dimensión interactiva y de mediación, y las habilidades y actitudes 
relacionadas con el aprendizaje cooperativo. 
Con independencia del tipo de agrupamiento y la modalidad de enseñanza, se observará a los alumnos 
en el desarrollo de las actividades, se estará pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es 
necesario, se modificará el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas. 
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4. Evaluación: 
A pesar de lo dispuesto en Real Decreto 1/2019 de 11 de enero, por el que se establecen los principios 
básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio 
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, en el 
momento de redactar esta programación la orden vigente que regula la evaluación de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias sigue siendo la de 11 de abril de 
2013. 

Así, mientras no se actualice el marco normativo y sea cual sea la modalidad en la que se impartan los 
cursos, la evaluación académica será: continua, formativa, integradora y personalizada. 

- 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, 
características y ritmos de aprendizaje personales del alumnado. 

Cabe mencionar que, ante la posibilidad de tener un entorno educativo semipresencial, el profesorado 
de este departamento considerará la posibilidad de incluir tareas y proyectos evaluables en el espacio 
virtual disponible para el alumnado (Moodle o Google Classroom) sin que la evaluación de estos 
dependa necesariamente de pruebas con el formato de las de certificación. Obviamente, Se intentará 
que éstas sean lo más objetivas posibles y, en la medida de lo posible, se garantice que son una muestra 
fidedigna del aprendizaje y capacidades de los discentes. 

4.1. Criterios de calificación: 
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, señala lo siguiente con relación a las 
calificaciones: 
§ Las calificaciones finales de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se expresarán en los 
términos de “Apto” o “No Apto”. 

§ 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. 

- La evaluación de progreso 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. 

- La prueba final de aprovechamiento mide la dimensión lingüística de la competencia 
comunicativa del alumnado. 

§ 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, el artículo 23 del Decreto 142/2018, de 8 de octubre, estipula que en los casos en los que el 
discente no reciba evaluación de progreso sobre una o varias de las actividades de lengua por no haber 
realizado las tareas y actividades establecidas en la programación didáctica, para esa o esas actividades 
de lengua se tomará como evaluación final de aprovechamiento la nota obtenida en la prueba final de 
aprovechamiento (sin hacer la media mencionada anteriormente). Además, estipula que también en los 
casos en los que no se supere la evaluación de progreso en una o varias de las actividades de lengua, para 
esa o esas actividades de lengua se tomará como evaluación final de aprovechamiento la nota obtenida 
en la prueba final de aprovechamiento. 
Con relación a la obtención de las calificaciones, el Decreto 142/2018, de 8 de octubre, establece en su 
disposición transitoria segunda, que hasta tanto no se establezca un nuevo desarrollo normativo en 
materia de evaluación y certificación, se mantendrán en vigor las disposiciones normativas e 
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instrucciones dictadas en esta materia para las enseñanzas de idiomas de régimen especial, con la 
siguiente correspondencia entre destrezas o actividades de lengua: 

 
Es decir, salvo que se dicten nuevas instrucciones, durante el curso 2020-21 las destrezas de lengua que 
se evaluarán son cuatro, no cinco.  

Por tanto, según lo establecido en la Orden de 11 de abril de 2013, 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. 
§ Tanto la evaluación positiva en el curso como la superación de la correspondiente prueba de 
certificación de nivel permitirán la promoción al curso siguiente. 

A falta de que se publique una nueva orden de evaluación para el presente curso y puesto que la orden 
de evaluación del curso pasado tenía validez solo para un curso académico ya que en ellas no se 
contemplaba la evaluación de la mediación escrita sino solo de la mediación oral como parte de la 
producción y coproducción de textos orales, este departamento ha acordado utilizar las tablas de 
evaluación para la producción y coproducción de textos orales y escritos, así como las tablas para la 
evaluación de la mediación (oral y escrita) como destreza por sí misma, especificadas en los Apéndices 
V y VI de la Resolución de 1 de julio de 2020 para evaluar las diferentes tareas en las PCEI. Si durante 
el curso se nos hiciera llegar unas nuevas tablas para evaluar las producciones y coproducciones, 
comenzaríamos a utilizar dichas tablas. 
A efectos de calificación y puesto que la plataforma Pincel Ekade no está aún actualizada a las nuevas 
competencias, el departamento acuerda incluir las calificaciones de la mediación escrita en la destreza 
PCTE y las de la mediación oral en la PCTO si en Pincel Ekade no figurase la mediación como destreza 
en el momento de introducir las calificaciones de la primera evaluación de progreso y la evaluación de 
aprovechamiento final. 

En cuanto a las competencias que se evalúan de acuerdo a las tablas de evaluación que se utilizarán este 
curso académico serán las siguientes: 
La PCTE se evaluará con arreglo a las siguientes competencias: 

Competencia Lo que se evalúa 
Lingüística La riqueza y el dominio del vocabulario y de las estructuras gramaticales propias del nivel. 
Sociolingüística 
y pragmática 

La coherencia, la cohesión a nivel de frase y a nivel textual; el uso correcto de los párrafos 
para favorecer la coherencia y cohesión; la corrección ortográfica y el uso de los signos de 
puntuación. 
Las convenciones sociales y normas de cortesía; la adecuación al tipo de textos, al registro y 
destinatario; la relevancia del contenido para la tarea propuesta. 

La PCTO se evaluará con arreglo a las siguientes competencias: 

Competencia Lo que se evalúa 
Lingüística La riqueza y el dominio del vocabulario y de las estructuras gramaticales propias del nivel. 
Sociolingüística 
y pragmática 

La coherencia, la cohesión y naturalidad en el discurso; el inicio y la finalización del discurso 
y el uso del turno de palabra. 
Las convenciones sociales y normas de cortesía; la adecuación al tipo de textos, al registro y 
destinatario; la relevancia del contenido para la tarea propuesta. 

 

Las tablas de evaluación que utilizaremos para la producción y coproducción de textos escritos serán las 
siguiente:
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TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA PCTE – TAREAS 1 Y 2: 
 

NIVEL A2 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 

Competencia gramatical 
puntuación 

C. discursiva y organizativa 
puntuación 

Adecuación a la tarea 
puntuación 

/5 /5 /5 /5 

5 

• Utiliza un vocabulario variado 
sobre temas cotidianos, aunque 
con circunloquios y repeticiones. 

❏ Su precisión léxica es alta en 
temas cotidianos, pero comete 
errores cuando intenta 
expresarse de manera más 
compleja. 

 

1. Utiliza diversas estructuras 
simples y fórmulas habituales en 
situaciones cotidianas. 

❏ Comete errores que no impiden 
la comunicación. Hay una 
influencia evidente de otras 
lenguas. 

❏ Utiliza un número limitado de elementos 
de cohesión. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de forma 
generalmente correcta, y distribuye las 
ideas en párrafos lógicos y sencillos en 
textos largos. 

❏ Se expresa con educación y un registro 
neutro. Se ajusta, en su mayoría, a la 
tipología textual propuesta. 

❏ Desarrolla el contenido de la tarea 
propuesta aportando generalmente 
información relevante e inteligible. 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

❏ Utiliza un vocabulario básico 
relacionado con temas 
cotidianos. 

❏ Su precisión léxica se limita solo 
a un pequeño repertorio 
relacionado con temas muy 
cotidianos. 

 

❏ Utiliza estructuras simples y 
patrones memorizados. 

❏ Comete errores de forma 
reiterada, aunque logra 
comunicarse. 

- Utiliza los conjunciones más frecuentes 
para organizar un texto sencillo. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de forma 
adecuada en un repertorio limitado. 

❏ Se expresa de forma sencilla y con 
educación, con un registro neutro. 
Presenta inconsistencias en la tipología 
textual. 

❏ Desarrolla el contenido de la tarea 
propuesta de forma sencilla, con alguna 
idea irrelevante. 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

• Utiliza un vocabulario básico 
relacionado con temas muy 
concretos. 

❏ Su precisión léxica se limita solo 
a un repertorio muy concreto y 
básico. 

❏ Utiliza las estructuras más 
simples de la lengua con un 
control muy limitado. 

❏ Comete errores, salvo en unas 
pocas estructuras muy simples. 

• Utiliza solo las conjunciones coordinadas. 
❏ Puntúa de forma muy básica y usa la 

ortografía de forma adecuada en 
información básica y personal. 

❏ Se expresa de forma muy sencilla para 
establecer contacto social básico. 

❏ Comunica información básica y personal. 
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NIVEL B1 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 

Competencia gramatical 
puntuación 

C. discursiva y organizativa 
puntuación 

Adecuación a la tarea 
puntuación 

/5 /5 /5 /5 

5 

❏ Utiliza un vocabulario amplio y evita 
la repetición mediante 
reformulaciones. 

❏ Su precisión léxica es 
generalmente alta, aunque tenga 
alguna confusión o cometa alguna 
incorrección al seleccionar las 
palabras, sin que afecte a la 
comunicación. 

❏ Utiliza diversas estructuras 
simples con un alto grado de 
control e incorpora estructuras 
más complejas, aunque a veces 
falte naturalidad. 

❏ Comete errores solo al utilizar 
estructuras más complejas, pero 
sin que afecte a la comunicación. 

❏ Produce un texto organizado y coherente 
usando diversos  mecanismos de 
cohesión. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de manera 
correcta, aunque puede evidenciarse 
cierta influencia de otras lenguas. En 
textos largos, distribuye las ideas en 
párrafos lógicos y claros. 

❏ Se expresa con educación y elige el 
registro adecuado. Para ello utiliza las 
expresiones lingüísticas apropiadas 
para el contexto. Se ajusta a la 
tipología textual propuesta. 

❏ Desarrolla las ideas principales con 
detalle y de manera inteligible, 
aportando contenido relevante y 
ejemplificando, si es necesario, para 
la tarea propuesta. 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

❏ Utiliza un vocabulario variado 
sobre temas cotidianos, aunque 
con circunloquios y repeticiones. 

❏ Su precisión léxica es alta en temas 
cotidianos, pero comete errores 
cuando intenta expresarse de 
manera más compleja. 

❏ Utiliza diversas estructuras 
simples y fórmulas habituales en 
situaciones cotidianas. 

❏ Comete errores que no impiden 
la comunicación. Hay una 
influencia evidente de otras 
lenguas. 

❏ Utiliza un número limitado de elementos 
de cohesión. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de forma 
generalmente correcta, y distribuye las 
ideas en párrafos lógicos y sencillos en 
textos largos. 

❏ Se expresa con educación y un 
registro neutro. Se ajusta, en su 
mayoría, a la tipología textual 
propuesta. 

❏ Desarrolla el contenido de la tarea 
propuesta aportando generalmente  
información relevante e inteligible. 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

❏ Utiliza un vocabulario básico 
relacionado con temas cotidianos. 

❏ Su precisión léxica se limita solo a 
un pequeño repertorio relacionado 
con temas muy cotidianos. 

❏ Utiliza estructuras simples y 
patrones memorizados. 

❏ Comete errores de forma 
reiterada, aunque logra 
comunicarse. 

❏ Utiliza los conjunciones más frecuentes 
para organizar un texto sencillo. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de forma 
adecuada en un repertorio limitado. 

❏ Se expresa de forma sencilla y con 
educación, con un registro neutro. 
Presenta inconsistencias en la 
tipología textual. 

❏ Desarrolla el contenido de la tarea 
propuesta de forma sencilla, con 
alguna idea irrelevante. 
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NIVEL B2 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 

Competencia gramatical 
puntuación 

C. discursiva y organizativa 
puntuación 

Adecuación a la tarea 
puntuación 

/5 /5 /5 /5 

5 

• Utiliza un repertorio de vocabulario 
amplio incluyendo algunas palabras 
menos comunes. Utiliza 
expresiones idiomáticas y 
coloquialismos. 

❏ Su precisión léxica es alta, con 
algún error ocasional, pero no 
significativo. 

§ Utiliza de manera consistente 
diversas estructuras complejas 
con precisión y naturalidad. 

❏ Comete errores escasos y poco 
apreciables o significativos. 

❏ Se expresa de modo natural, 
produciendo un texto organizado y 
coherente. Usa una variedad de 
mecanismos de cohesión sin necesidad 
de reformular. 

❏ Puntúa y usa párrafos correctamente de 
manera que el texto es fácil de seguir. 
Usa la ortografía de manera correcta 
aunque puede que haya algún lapsus. 

❏ Se expresa con educación, diplomacia 
y se adapta sin esfuerzo al registro del 
contexto propuesto. Adapta con 
flexibilidad y eficacia el lenguaje para el 
contexto de la tarea. Se ajusta a la 
tipología textual propuesta. 

❏ Desarrolla ideas complejas con detalle, 
aportando puntos secundarios, 
argumentos y ejemplos relevantes para 
la tarea propuesta. 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

❏ Utiliza un vocabulario amplio y evita 
la repetición mediante 
reformulaciones. 

❏ Su precisión léxica es generalmente 
alta, aunque tenga alguna confusión 
o cometa alguna incorrección al 
seleccionar las palabras, sin que 
afecte a la comunicación. 

- Utiliza diversas estructuras 
simples con un alto grado de 
control e incorpora estructuras 
más complejas, aunque a 
veces falte naturalidad. 

❏ Comete errores solo al utilizar 
estructuras más complejas, 
pero sin que afecte a la 
comunicación. 

❏ Produce un texto organizado y 
coherente usando diversos  
mecanismos de cohesión. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de manera 
correcta, aunque puede evidenciarse 
cierta influencia de otras lenguas. En 
textos largos, distribuye las ideas en 
párrafos lógicos y claros. 

❏ Se expresa con educación y elige el 
registro adecuado. Para ello utiliza las 
expresiones lingüísticas apropiadas 
para el contexto. Se ajusta a la tipología 
textual propuesta. 

❏ Desarrolla las ideas principales con 
detalle y de manera inteligible, 
aportando contenido relevante y 
ejemplificando, si es necesario, para la 
tarea propuesta. 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

❏ Utiliza un vocabulario variado sobre 
temas cotidianos, aunque con 
circunloquios y repeticiones. 

❏ Su precisión léxica es alta en temas 
cotidianos, pero comete errores 
cuando intenta expresarse de 
manera más compleja. 

❏ Utiliza diversas estructuras 
simples y fórmulas habituales 
en situaciones cotidianas. 

❏ Comete errores que no impiden 
la comunicación. Hay una 
influencia evidente de otras 
lenguas. 

❏ Utiliza un número limitado de elementos 
de cohesión. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de forma 
generalmente correcta, y distribuye las 
ideas en párrafos lógicos y sencillos en 
textos largos. 

❏ Se expresa con educación y un registro 
neutro. Se ajusta, en su mayoría, a la 
tipología textual propuesta. 

❏ Desarrolla el contenido de la tarea 
propuesta aportando generalmente  
información relevante e inteligible. 
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NIVEL C1 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 

Competencia gramatical 
puntuación 

C. discursiva y organizativa 
puntuación 

Adecuación a la tarea 
puntuación 

/5 /5 /5 /5 

5 

• Utiliza un repertorio de 
vocabulario muy amplio. Incluye 
expresiones idiomáticas y 
coloquiales y aporta matices y 
connotaciones del significado. 

❏ Su precisión léxica es apropiada 
y correcta salvo algún lapsus. 

• Utiliza de manera consistente 
diversas estructuras complejas 
con precisión y naturalidad 
incluso cuando su atención 
esté pendiente de otros 
aspectos. 

❏ No se aprecian errores más 
allá de algún lapsus. 

• Se expresa de modo natural, 
produciendo un texto organizado y 
coherente. Hace un uso íntegro y 
apropiado de estructuras organizativas y 
de una variedad de mecanismos de 
cohesión. 

❏ Puntúa y usa párrafos correctamente. 
La ortografía está libre de errores. 

❏ Se expresa con educación y diplomacia, y 
se adapta con habilidad al registro del 
contexto propuesto. Adapta con eficacia el 
lenguaje al contexto de la tarea aportando 
matices sutiles de significado. 

❏ Desarrolla ideas complejas con detalle y 
precisión, aportando puntos secundarios, 
argumentos y ejemplos relevantes para la 
tarea propuesta. 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

• Utiliza un repertorio de 
vocabulario amplio incluyendo 
algunas palabras menos 
comunes. Utiliza expresiones 
idiomáticas y coloquialismos. 

❏ Su precisión léxica es alta, con 
algún error ocasional, pero no 
significativo. 

• Utiliza de manera consistente 
diversas estructuras complejas 
con precisión y naturalidad. 

❏ Comete errores escasos y 
poco apreciables o 
significativos. 

❏ Se expresa de modo natural, 
produciendo un texto organizado y 
coherente. Usa una variedad de 
mecanismos de cohesión sin necesidad 
de reformular. 

❏ Puntúa y usa párrafos correctamente de 
manera que el texto es fácil de seguir. 
Usa la ortografía de manera correcta 
aunque puede que haya algún lapsus. 

• Se expresa con educación, diplomacia y 
se adapta sin esfuerzo al registro del 
contexto propuesto. Adapta con 
flexibilidad y eficacia el lenguaje para el 
contexto de la tarea. Se ajusta a la 
tipología textual propuesta. 

❏ Desarrolla ideas complejas con detalle, 
aportando puntos secundarios, 
argumentos y ejemplos relevantes para la 
tarea propuesta. 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

❏ Utiliza un vocabulario amplio y 
evita la repetición mediante 
reformulaciones. 

❏ Su precisión léxica es 
generalmente alta, aunque tenga 
alguna confusión o cometa 
alguna incorrección al 
seleccionar las palabras, sin que 
afecte a la comunicación. 

- Utiliza diversas estructuras 
simples con un alto grado de 
control e incorpora estructuras 
más complejas, aunque a 
veces falte naturalidad. 

❏ Comete errores solo al utilizar 
estructuras más complejas, 
pero sin que afecte a la 
comunicación. 

❏ Produce un texto organizado y 
coherente usando diversos  
mecanismos de cohesión. 

❏ Puntúa y usa la ortografía de manera 
correcta, aunque puede evidenciarse 
cierta influencia de otras lenguas. En 
textos largos, distribuye las ideas en 
párrafos lógicos y claros. 

❏ Se expresa con educación y elige el 
registro adecuado. Para ello utiliza las 
expresiones lingüísticas apropiadas para 
el contexto. Se ajusta a la tipología textual 
propuesta. 

❏ Desarrolla las ideas principales con detalle 
y de manera inteligible, aportando 
contenido relevante y ejemplificando, si es 
necesario, para la tarea propuesta. 
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TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA PCTO – TAREAS 1 Y 2: 
 
NIVEL A2 (En el nivel A2 se evaluará la mediación oral como parte de la PCTO y la tabla de evaluación para este nivel será la siguiente): 
 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 

Competencia gramatical 
puntuación 

Competencia fonética y 
fluidez 

puntuación 
C. discursiva y 

organizativa 

puntuación 
Adecuación a la tarea 

y mediación 

puntuación 

/ 5 / 5 / 5 / 5 / 5 

5 

- Utiliza un vocabulario variado 
sobre temas cotidianos, 
aunque dude y con 
circunloquios y repeticiones. 

❏ Su precisión léxica es alta en 
temas cotidianos, pero comete 
errores serios cuando intenta 
expresarse de forma más 
compleja. 

• Utiliza diversas estructuras 
simples y fórmulas habituales 
en situaciones cotidianas. 

❏ Comete errores que no 
impiden la comunicación. Hay 
una influencia evidente de 
otras lenguas. 

 

§ La pronunciación es inteligible en 
líneas generales y, la acentuación, 
entonación y ritmo son aproximados, 
aunque hay imprecisiones 
recurrentes en ciertos sonidos y 
palabras, y una marcada influencia 
de otras lenguas. 

❏ Se expresa con cierta soltura aunque 
se detiene para pensar y corregirse. 

❏ Utiliza un número limitado 
de elementos de cohesión. 
Reformula aunque no 
siempre con éxito. 

❏ Inicia y finaliza el discurso 
de forma adecuada. 
Interactúa, si la tarea lo 
requiere. 

• Se expresa con educación y 
con un registro neutro. 

❏ Desarrolla el contenido de la 
tarea propuesta aportando 
información casi siempre 
relevante y comprensible. 

❏ Selecciona y transmite la 
información con éxito aunque 
su limitado repertorio le 
dificulta expresarse en 
ocasiones. 
 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

❏ Utiliza un vocabulario básico 
relacionado con temas 
cotidianos. 

❏ Su precisión léxica se limita 
solo a un pequeño repertorio 
relacionado con temas muy 
cotidianos. 

• Utiliza algunas estructuras 
simples y patrones 
memorizados. 

❏ Comete errores de forma 
reiterada, aunque logra 
comunicarse. 

❏ La pronunciación, aunque 
influenciada por  otras lenguas, es 
clara en situaciones de comunicación 
simples; la acentuación, ritmo y 
entonación son adecuados en 
palabras cotidianas y frases simples, 
aunque el interlocutor a veces tenga 
que pedir que se repita el mensaje. 

❏ Se expresa con frases cortas, 
aunque vacila de forma evidente y 
titubea al empezar a hablar. 

❏ Utiliza las conjunciones más 
frecuentes para organizar 
un texto sencillo. 

❏ Utiliza técnicas sencillas 
para iniciar, mantener o 
finalizar su conversación. 

❏ Se expresa de forma sencilla 
y con educación, con un 
registro neutro. 

❏ Desarrolla el contenido de la 
tarea propuesta de forma 
sencilla, con alguna idea 
irrelevante 

❏ Selecciona y transmite la 
información con éxito aunque 
su limitado repertorio le 
dificulta expresarse en 
ocasiones. 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

❏ Utiliza un vocabulario básico 
relacionado con temas muy 
concretos. 

❏ Su precisión léxica se limita 
solo a un repertorio muy 
concreto y básico. 

❏ Utiliza las estructuras más 
simples de la lengua con un 
control muy limitado. 

❏ Comete errores, salvo en 
unas pocas estructuras muy 
simples. 

❏ Pronuncia y acentúa  bien algunas 
palabras y frases muy sencillas. El  
interlocutor necesita hacer un 
esfuerzo para entender el mensaje. 

❏ Se expresa con frases aprendidas y 
muchas pausas. 

❏ Utiliza solo las conjunciones 
coordinadas. 

❏ Utiliza las fórmulas más 
sencillas para participar en 
actos cotidianos muy 
concretos. 

❏ Se expresa de forma muy 
sencilla para establecer 
contacto social básico. 

❏ Comunica información 
básica y personal. 

❏ Selecciona y transmite la 
información sin detalle y con 
dificultad evidente. 
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NIVEL B1 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 

Competencia gramatical 
puntuación 

Competencia fonética y 
fluidez 

puntuación 
C. discursiva y 

organizativa 

puntuación 

Adecuación a la tarea 
puntuación 

/ 5 / 5 / 5 / 5 / 5 

5 

❏ Utiliza un vocabulario amplio y 
evita la repetición mediante 
reformulaciones, aunque 
ocasionalmente titubee para 
expresar lo que quiere decir. 

❏ Su precisión léxica es 
generalmente alta, aunque 
tenga alguna confusión o 
cometa alguna incorrección al 
seleccionar las palabras, sin 
que afecte a la comunicación. 

❏ Utiliza una variedad de 
estructuras simples con un 
alto grado de control e 
incorpora estructuras más 
complejas, aunque a veces 
falte naturalidad. 

❏ Comete errores solo al utilizar 
estructuras más complejas, 
pero sin que afecte a la 
comunicación. 

 

• La pronunciación es clara y la 
acentuación, ritmo y entonación son 
correctas aunque hay influencia de 
otras lenguas y algunas imprecisiones 
recurrentes sin que afecte a la 
comunicación. 

❏ Se expresa de forma fluida y natural. 
Se detiene al buscar estructuras y 
expresiones, pero las pausas largas 
son pocas. 

❏ Produce un texto 
organizado y coherente 
usando mecanismos de 
cohesión. Reformula si es 
necesario. 

❏ Inicia y finaliza el discurso 
de forma natural. 
Interactúa, si la tarea lo 
requiere, y utiliza alguna 
frase hecha para 
mantener su turno de 
palabra. 

❏ Se expresa con educación y 
elige el registro adecuado. 
Para ello utiliza las 
expresiones lingüísticas 
apropiadas para el contexto. 

❏ Desarrolla  las ideas 
esenciales con detalle, 
aportando contenido 
relevante y ejemplificando, si 
es necesario, para la tarea 
propuesta. 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

1. Utiliza un vocabulario variado 
sobre temas cotidianos, 
aunque dude y con 
circunloquios y repeticiones. 

❏ Su precisión léxica es alta en 
temas cotidianos, pero comete 
errores serios cuando intenta 
expresarse de forma más 
compleja. 

❏ Utiliza diversas estructuras 
simples y fórmulas habituales 
en situaciones cotidianas. 

❏ Comete errores que no 
impiden la comunicación. Hay 
una influencia evidente de 
otras lenguas. 

 

❏ La pronunciación es inteligible en 
líneas generales y, la acentuación, 
entonación y ritmo son aproximados, 
aunque hay imprecisiones recurrentes 
en ciertos sonidos y palabras, y una 
marcada influencia de otras lenguas. 

❏ Se expresa con cierta soltura aunque 
se detiene para pensar y corregirse. 

❏ Utiliza un número limitado 
de elementos de cohesión. 
Reformula aunque no 
siempre con éxito. 

• Inicia y finaliza el discurso 
de forma adecuada. 
Interactúa, si la tarea lo 
requiere. 

• Se expresa con educación y 
con un registro neutro. 

❏ Desarrolla el contenido de la 
tarea propuesta aportando 
información casi siempre 
relevante y comprensible. 

 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

- Utiliza un vocabulario básico 
relacionado con temas 
cotidianos. 

❏ Su precisión léxica se limita 
solo a un pequeño repertorio 
relacionado con temas muy 
cotidianos. 

❏ Utiliza algunas estructuras 
simples y patrones 
memorizados. 

❏ Comete errores de forma 
reiterada, aunque logra 
comunicarse. 

 

❏ La pronunciación, aunque influenciada 
por  otras lenguas, es clara en 
situaciones de comunicación simples; 
la acentuación, ritmo y entonación son 
adecuados en palabras cotidianas y 
frases simples, aunque el interlocutor a 
veces tenga que pedir que se repita el 
mensaje. 

❏ Se expresa con frases cortas, aunque 
vacila de forma evidente y titubea al 
empezar a hablar. 

- Utiliza las conjunciones 
más frecuentes para 
organizar un texto sencillo. 

❏ Utiliza técnicas sencillas 
para iniciar, mantener o 
finalizar su conversación. 

• Se expresa de forma sencilla 
y con educación, con un 
registro neutro. 

❏ Desarrolla el contenido de la 
tarea propuesta de forma 
sencilla, con alguna idea 
irrelevante. 
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NIVEL B2 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 
Competencia 

gramatical 

puntuación 
Competencia fonética y 

fluidez 

puntuación 
C. discursiva y 

organizativa 

puntuación 

Adecuación a la tarea 
puntuación 

/ 5 / 5 / 5 / 5 / 5 

5 

❏ Utiliza un repertorio de vocabulario 
amplio incluyendo algunas palabras 
menos comunes. Utiliza expresiones 
idiomáticas y coloquialismos y 
ocasionalmente titubea al escoger su 
vocabulario. 

❏ Su precisión léxica es alta, con algún 
error ocasional, pero no significativo. 

❏ Utiliza de manera consistente 
diversas estructuras complejas 
con precisión y naturalidad. 

❏ Comete errores escasos y poco 
apreciables o significativos. 

❏ La pronunciación es clara, y la 
acentuación, ritmo y entonación son 
correctos. Puede articular 
prácticamente todos los sonidos del 
idioma. Puede haber influencia de otras 
lenguas, pero no afecta a la 
inteligibilidad. 

❏ Se expresa de forma espontánea, casi 
sin esfuerzo. Solo aquellos temas 
conceptualmente difíciles pueden 
obstaculizar la fluidez. 

❏ Se expresa de modo natural, 
produciendo un texto 
organizado y coherente. Usa 
una variedad de mecanismos 
de cohesión sin necesidad de 
reformular. 

❏ Inicia y finaliza el discurso de 
forma natural. Interactúa de 
forma natural y precisa, 
siempre que la tarea lo 
requiera. 

❏ Se expresa con educación, 
diplomacia y se adapta sin 
esfuerzo al registro del contexto 
propuesto. Adapta con flexibilidad y 
eficacia el lenguaje para el 
contexto de la tarea. 

❏ Desarrolla ideas complejas con 
detalle, aportando puntos 
secundarios, argumentos y 
ejemplos relevantes para la tarea 
propuesta. 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

❏ Utiliza un vocabulario amplio y evita la 
repetición mediante reformulaciones, 
aunque ocasionalmente titubee para 
expresar lo que quiere decir. 

❏ Su precisión léxica es generalmente 
alta, aunque tenga alguna confusión o 
cometa alguna incorrección al 
seleccionar las palabras, sin que afecte 
a la comunicación. 

❏ Utiliza una variedad de 
estructuras simples con un alto 
grado de control e incorpora 
estructuras más complejas, 
aunque a veces falte 
naturalidad. 

❏ Comete errores solo al utilizar 
estructuras más complejas, 
pero sin que afecte a la 
comunicación. 

 

❏ La pronunciación es clara y la 
acentuación, ritmo y entonación son 
correctas aunque hay influencia de 
otras lenguas y algunas imprecisiones 
recurrentes sin que afecte a la 
comunicación. 

❏ Se expresa de forma fluida y natural. Se 
detiene al buscar estructuras y 
expresiones, pero las pausas largas son 
pocas. 

❏ Produce un texto organizado y 
coherente usando 
mecanismos de cohesión. 
Reformula si es necesario. 

❏ Inicia y finaliza el discurso de 
forma natural. Interactúa, si la 
tarea lo requiere, y utiliza 
alguna frase hecha para 
mantener su turno de palabra. 

❏ Se expresa con educación y elige el 
registro adecuado. Para ello utiliza 
las expresiones lingüísticas 
apropiadas para el contexto. 

❏ Desarrolla  las ideas esenciales con 
detalle, aportando contenido 
relevante y ejemplificando, si es 
necesario, para la tarea propuesta. 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

❏ Utiliza un vocabulario variado sobre 
temas cotidianos, aunque dude y con 
circunloquios y repeticiones. 

❏ Su precisión léxica es alta en temas 
cotidianos, pero comete errores serios 
cuando intenta expresarse de forma 
más compleja. 

❏ Utiliza diversas estructuras 
simples y fórmulas habituales 
en situaciones cotidianas. 

❏ Comete errores que no 
impiden la comunicación. Hay 
una influencia evidente de 
otras lenguas. 

❏ La pronunciación es inteligible en líneas 
generales y, la acentuación, entonación 
y ritmo son aproximados, aunque hay 
imprecisiones recurrentes en ciertos 
sonidos y palabras, y una marcada 
influencia de otras lenguas. 

❏ Se expresa con cierta soltura aunque se 
detiene para pensar y corregirse. 

❏ Utiliza un número limitado de 
elementos de cohesión. 
Reformula aunque no siempre 
con éxito. 

❏ Inicia y finaliza el discurso de 
forma adecuada. Interactúa, si 
la tarea lo requiere. 

❏ Se expresa con educación y con un 
registro neutro. 

❏ Desarrolla el contenido de la tarea 
propuesta aportando información 
casi siempre relevante y 
comprensible. 
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NIVEL C1 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y PRAGMÁTICA 

 
Competencia léxica 

puntuación 

Competencia gramatical 

puntuación 

Competencia fonética y fluidez 

puntuación 
C. discursiva y 

organizativa 

puntuación 

Adecuación a la tarea 

puntuación 

/ 5 / 5 / 5 / 5 / 5 

5 

❏ Utiliza un repertorio de vocabulario 
muy amplio. Incluye expresiones 
idiomáticas y coloquiales, y aporta 
matices y connotaciones del 
significado aunque titubee 
ocasionalmente al escoger su 
vocabulario. 

❏ Su precisión léxica es apropiada y 
correcta salvo algún lapsus. 

❏ Utiliza de manera consistente 
diversas estructuras complejas con 
precisión y naturalidad aunque 
ocasionalmente presente alguna 
vacilación y reformula puntualmente 
si su atención está pendiente de 
otros aspectos. 

❏ No se aprecian errores más allá de 
algún lapsus. 

❏ La pronunciación es clara y precisa y utiliza el 
acento, el ritmo y la entonación con 
corrección y eficacia para aportar matices de 
significado. Puede articular prácticamente 
todos los sonidos del idioma. Puede haber 
influencia de otras lenguas, pero no afecta a 
la inteligibilidad. 

❏ Se expresa de forma espontánea, sin 
esfuerzo, aunque puede presentar alguna 
vacilación o interrumpirse puntualmente. 

❏Se expresa de modo natural, produciendo 
un texto organizado y coherente. Hace un 
uso íntegro y apropiado de estructuras 
organizativas y de una variedad de 
mecanismos de cohesión sin necesidad de 
reformular. 

❏Inicia y finaliza el discurso de forma natural. 
Siempre que la tarea lo requiera, interactúa 
con habilidad siendo capaz de intercalar 
sus aportaciones en el discurso. 

❏ Se expresa con educación y diplomacia, y se 
adapta de forma flexible y coherente al registro 
del contexto propuesto. Adapta con eficacia el 
lenguaje al contexto de la tarea aportando  
matices sutiles de significado. 

❏ Desarrolla ideas complejas con detalle y 
precisión, aportando puntos secundarios, 
argumentos y ejemplos relevantes para la tarea 
propuesta. Capta la atención del interlocutor y 
cubre todos los objetivos comunicativos. 

4 Comparte rasgos de la banda 3 y de la banda 5. 

3 

❏ Utiliza un repertorio de vocabulario 
amplio incluyendo algunas palabras 
menos comunes. Utiliza expresiones 
idiomáticas y coloquialismos y 
ocasionalmente titubea al escoger su 
vocabulario. 

❏ Su precisión léxica es alta, con algún 
error ocasional, pero no significativo. 

❏ Utiliza de manera consistente 
diversas estructuras complejas con 
precisión y naturalidad. 

❏ Comete errores escasos y poco 
apreciables o significativos. 

❏ La pronunciación es clara, y la acentuación, 
ritmo y entonación son correctos. Puede 
articular prácticamente todos los sonidos del 
idioma. Puede haber influencia de otras 
lenguas, pero no afecta a la inteligibilidad. 

❏ Se expresa de forma espontánea, casi sin 
esfuerzo. Solo aquellos temas 
conceptualmente difíciles pueden obstaculizar 
la fluidez. 

❏ Se expresa de modo natural, 
produciendo un texto organizado y 
coherente. Usa una variedad de 
mecanismos de cohesión sin necesidad 
de reformular. 

❏ Inicia y finaliza el discurso de forma 
natural. Interactúa de forma natural y 
precisa, siempre que la tarea lo requiera. 

❏ Se expresa con educación, diplomacia y se 
adapta sin esfuerzo al registro del contexto 
propuesto. Adapta con flexibilidad y eficacia el 
lenguaje para el contexto de la tarea. 

❏ Desarrolla ideas complejas con detalle, 
aportando puntos secundarios, argumentos y 
ejemplos relevantes para la tarea propuesta. 

2 Comparte rasgos de la banda 1 y de la banda 3. 

1 

❏ Utiliza un vocabulario amplio y evita la 
repetición mediante reformulaciones. 

❏ Su precisión léxica es generalmente 
alta, aunque tenga alguna confusión o 
cometa alguna incorrección al 
seleccionar las palabras, sin que afecte 
a la comunicación. 

❏ Utiliza diversas estructuras simples 
con un alto grado de control e 
incorpora estructuras más 
complejas, aunque a veces falte 
naturalidad. 

❏ Comete errores solo al utilizar 
estructuras más complejas, pero sin 
que afecte a la comunicación. 

❏ La pronunciación es clara y la acentuación, 
ritmo y entonación son correctas aunque hay 
influencia de otras lenguas y algunas 
imprecisiones recurrentes sin que afecte a la 
comunicación. 

❏ Se expresa de forma fluida y natural. Se 
detiene al buscar estructuras y expresiones, 
pero las pausas largas son pocas. 

❏ Produce un texto organizado y 
coherente usando mecanismos de 
cohesión. Reformula si es necesario. 

❏ Inicia y finaliza el discurso de forma 
natural. Interactúa, si la tarea lo requiere, 
y utiliza alguna frase hecha para 
mantener su turno de palabra. 

❏ Se expresa con educación y elige el registro 
adecuado. Para ello utiliza las expresiones 
lingüísticas apropiadas para el contexto. 

❏ Desarrolla  las ideas esenciales con detalle, 
aportando contenido relevante y ejemplificando, 
si es necesario, para la tarea propuesta. 
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Como ya señalamos con anterioridad, en relación a la mediación, en el presente curso académico el 
departamento de inglés acuerda que tal y como se establece en la Resolución de 1 de julio de 2020 para 
evaluar las diferentes tareas en las PCEI, en el nivel A2 la mediación se evaluará en su aspecto oral 
únicamente y formará parte de la producción y coproducción de textos orales y por tanto se utilizará 
tabla de evaluación de PCTO y MO que figura más arriba. En el resto de niveles (B1, B2 y C1) la mediación 
se trabajará en clase desde el punto de vista estratégico y competencial como una destreza en sí misma 
tanto su parte oral como escrita, tal y como se ha llevado a cabo en la convocatoria de PCEI 2020. 

Mientras no se establezca un nuevo desarrollo normativo en materia de evaluación para el presente 
curso académico, la mediación se evaluará y se trabajará con los alumnos en clase desde el punto de 
vista estratégico y competencial como una destreza en sí misma y se utilizarán para su evaluación las 
tablas de evaluación de la mediación oral y escrita publicadas en los Apéndices V y VI de la Resolución 
de 1 de julio de 2020 para evaluar las diferentes tareas en las PCEI. 

Reproducimos a continuación las tablas que se utilizarán para evaluar la mediación oral y escrita en el 
caso de los niveles B1, B2 y C1 de manera provisional hasta que se establezca un nuevo desarrollo 
normativo en materia de evaluación: 
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TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCRITA: 

 
NIVEL B1 
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NIVEL B2 
 

 
 
 
 



Escuela Oficial de Idiomas Puerto de la Cruz 
Programación didáctica de inglés (2020 - 2021) 

20 

NIVEL C1 
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TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN ORAL: 
 
NIVEL B1 
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NIVEL B2 
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NIVEL C1 
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De nuevo, si se publicara una nueva orden de evaluación o se nos hicieran llegar nuevas rúbricas de 
evaluación para la mediación oral y escrita, el departamento adoptaría las nuevas herramientas puestas 
a nuestra disposición.  
4.2. Criterios de evaluación: 
Los criterios de evaluación son los estipulados en el Decreto 142/2018, de 8 de octubre, y, como es lógico, 
varían según el nivel, por lo que los especificaremos más adelante para cada nivel.  
4.3. Procedimientos para la evaluación:  
A lo largo del curso se evaluará el progreso del alumnado utilizando tres instrumentos principales. En 
primer lugar, la observación directa en el aula permitirá evaluar el progreso de forma continuada. En 
segundo lugar, se pedirá la realización de tareas individuales, en pareja o en grupo, que podrán ser de 
obligada realización o voluntarias, tales como presentaciones orales en clase, grabaciones de vídeo (por 
ejemplo, de otras de teatro) o audio (por ejemplo, creación de podcasts), producciones de un texto 
escrito (producción de un guion de una obra de teatro, una receta de cocina, un email, etc.), realización 
de fichas, de un diario de aprendizaje, etc. Por último, cabe la posibilidad de que el profesorado decida 
si se realizarán pruebas de progreso en las diferentes actividades de habla a lo largo de los dos 
cuatrimestres.  
Para que el alumnado pueda tener notas de progreso parcial en el primer cuatrimestre, y de progreso 
final en el segundo, si no tiene notas previas en cada cuatrimestre, deberá por lo menos realizar una 
prueba o tarea evaluable en cada actividad de habla en el mes anterior en el que se le informe sobre sus 
notas (o sea, en enero y en abril). 
A falta del calendario oficial, a día de hoy no podemos concretar las fechas exactas en las que se 
informará al alumnado de su proceso de aprendizaje, aunque salvo novedad, tendrá lugar en los 
siguientes períodos: 
§ Enero: al finalizar el primer cuatrimestre, se comunicará por escrito a los discentes sus calificaciones 
en cada actividad de habla en evaluación parcial de progreso (el profesorado tendrá hasta finales de 
enero para introducirlas en pincel eKade), que vendrán determinadas por la observación del docente, 
las tareas y las pruebas de progreso realizadas hasta enero por cada alumno. 

§ Primera quincena de mayo: al finalizar la evaluación de progreso (finales de abril o comienzos de 
mayo) se comunicará por escrito al alumnado sus calificaciones en cada actividad de habla en la 
evaluación final de progreso. 

Al finalizar el curso (mes de mayo) se realizará la prueba de aprovechamiento (realizada por el 
departamento de coordinación didáctica) para evaluar las 5 actividades de habla, que servirá para 
detectar el grado de adquisición de los contenidos trabajados y de consecución de las competencias 
propias de cada curso. A continuación (últimos dos días lectivos de mayo), se informará por escrito al 
alumnado de su evaluación final de aprovechamiento, que determinará la decisión de promoción, 
incluyendo su progreso final y los resultados de la prueba de aprovechamiento. Los alumnos dispondrán 
de un plazo de reclamación en los días posteriores y el profesorado tendrá un plazo para subir las 
calificaciones a pincel eKade. 
En cuanto a los cursos de especialización, al ser cuatrimestrales, se informará al alumnado del curso que 
tiene lugar durante el primer cuatrimestre, a finales de enero, y al alumnado del que tiene lugar durante 
el segundo cuatrimestre, a finales de mayo.  
5. Asistencia a clase y anulación de matrícula: 
La asistencia a clase es un derecho y un deber del alumnado. Por tanto, si una vez iniciadas las 
actividades lectivas, se observase la no incorporación o la inasistencia continuada no debidamente 
justificada de determinado alumnado, la Escuela Oficial de Idiomas se dirigirá a esas personas para 
informar del incumplimiento del deber de asistencia y participación y para ofrecer un plazo para su 
incorporación inmediata a las actividades académicas del curso, con la advertencia expresa de que, en 
caso de no producirse esta, se procederá, previa audiencia al interesado por el plazo de diez días, a la 
anulación de matrícula. 
Igualmente, cuando, en cualquier momento del curso, un alumno acumule 20 faltas no justificadas, será 
contactado por la escuela para su incorporación inmediata. De no hacerlo, se procederá, previa 
audiencia al interesado por el plazo de diez días, a la anulación de la matrícula, y se comunicará a la 
persona afectada la citada pérdida de la condición de alumno.  
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La anulación de matrícula implicará la pérdida de la condición de alumno y, en consecuencia, la pérdida 
del derecho de reserva de plaza para el curso siguiente. La matrícula anulada no se computará a los 
efectos del número máximo de convocatorias disponibles. 
En el caso del alumnado menor de edad, el centro se dirigirá a los tutores legales de este alumnado para 
los procesos de comunicación antes mencionados. 
El alumnado podrá renunciar voluntariamente a la matrícula tanto de los cursos anuales como de los 
que se imparten en el primer y/o el segundo cuatrimestre en el plazo dispuesto para ello en el calendario 
oficial del curso 2020-2021. Aunque con carácter general, esta renuncia implicará la pérdida del derecho 
de reserva de plaza para el curso siguiente, los interesados podrán presentar, ante la dirección de la 
Escuela Oficial de Idiomas, renuncia voluntaria a la matrícula y solicitar la reserva de plaza para el curso 
siguiente siempre que se acredite y justifique documentalmente alguna de las siguientes causas: 
enfermedad, incorporación a un trabajo después de la fecha de matrícula y siempre que no exista 
posibilidad de cambio de horario en el idioma en que se esté matriculado, o por cualquier otra 
circunstancia, debidamente justificada, que revista carácter excepcional, apreciada por la dirección de 
la Escuela Oficial de Idiomas. La matrícula anulada por renuncia voluntaria no se computará a los 
efectos del número máximo de convocatorias disponibles. 
6. Adaptaciones de acceso al currículo para alumnado con discapacidad:  
Según el artículo 33 del Decreto 142/2018, de 8 de octubre, podrán establecerse adaptaciones de acceso 
al currículo para el alumnado con discapacidad que presente necesidades específicas y que requiera 
medidas excepcionales que favorezcan su participación en las actividades educativas ordinarias y/o en 
las pruebas de certificación. Las adaptaciones de acceso al currículo no supondrán nunca la supresión 
de objetivos y contenidos establecidos en el currículo.  
El departamento tomará las medidas que sean oportunas, tanto en las actividades educativas ordinarias 
como en la administración de pruebas de evaluación y certificación. Se tendrá en cuenta la información 
recabada sobre el/la alumno/a y sus necesidades específicas, el análisis de la adaptación solicitada y la 
valoración de la viabilidad de esa adaptación. 
Las convocatorias de pruebas de certificación permitirán que el alumnado con discapacidad que se 
inscriba pueda solicitar medidas de adaptación en la administración de las pruebas. Con anterioridad a 
la celebración de las pruebas, se comunicarán al alumnado afectado las medidas. 
Las personas con algún tipo de discapacidad que impida alcanzar alguna o algunas de las destrezas y 
para las que resulten insuficientes las medidas de adaptación de acceso al currículo que utilice el 
departamento podrán solicitar ser evaluadas únicamente de la actividad o actividades de lengua no 
afectadas por su discapacidad. La solicitud se acompañará de la documentación acreditativa de la 
discapacidad y grado, y se presentará ante la dirección del centro, que resolverá a partir de la 
documentación presentada. La aplicación de esta evaluación se extenderá a todo el plan de estudios. En 
estos casos, la decisión de promoción se tomará teniendo en cuenta únicamente la superación de esas 
actividades de lengua. Esta decisión de promoción permitirá acceder al curso o nivel siguiente, pero solo 
para cursar esas mismas actividades de lengua.  
El alumnado que quiera obtener la certificación de esta o estas actividades de lengua podrá participar 
en las convocatorias de certificación de competencias parciales en las que se evalúen las destrezas o 
actividades de lengua de forma separada. La validez de esta certificación estará limitada a la acreditación 
de la competencia en esa actividad de lengua y no será equivalente a los certificados de competencia 
general de nivel. 
7. Pruebas de certificación: 
Según el Decreto 142/2018, de 8 de octubre, la organización y denominación de los niveles de 
certificación de idiomas es la siguiente: 
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Para obtener los certificados de los niveles B1, B2, C1 y C2 será necesaria la superación de las pruebas 
de certificación correspondientes. Ahora bien, el alumnado que curse el nivel A2 y que supere la 
evaluación del primer curso del nivel obtendrá el certificado de nivel básico A1, y el alumnado que curse 
el nivel A2 y que supere la evaluación del último curso del nivel obtendrá el certificado de nivel básico 
A2, sin que sea necesario la realización y superación de las respectivas pruebas de certificación. 
La certificación podrá convocarse en dos modalidades diferentes: certificación de competencia general, 
que incluirá todas las destrezas o actividades de lengua, y certificación de competencias parciales, 
correspondientes a una o más de dichas actividades de lengua, que hasta el momento no se ha convocado 
nunca.  

Podrán acceder tanto las personas que se encuentren escolarizadas en estas enseñanzas como cualquier 
persona no escolarizada, siempre que cumpla 16 años en el año en que se matricule (salvo el alumnado 
de altas capacidades intelectuales) y, en el caso de los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida 
con aquella que solicitan cursar, podrán acceder y titular excepcionalmente en las enseñanzas de ese 
idioma solo si acreditan que no se trata de su lengua materna ni de la lengua de su escolarización 
ordinaria.  
Tendrán la consideración de aspirantes escolarizados quienes se encuentren matriculados bajo el 
régimen de matrícula ordinaria, en el último curso del nivel del idioma del que desean obtener el 
certificado.  
Tendrán la consideración de aspirantes libres las personas que no se encuentren escolarizadas en estas 
enseñanzas, quienes estén matriculados en el último curso del nivel del idioma del que desean obtener 
el certificado bajo la modalidad de matrícula de actualización y también serán considerados aspirantes 
libres quienes se encuentren escolarizados en un curso distinto al último curso del nivel del idioma del 
que desean obtener el certificado. No será necesaria ninguna condición académica para inscribirse y 
realizar como aspirante libre las pruebas de certificación de cualquiera de los niveles. 
Según el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, las pruebas de certificación de competencia general 
estarán compuestas de tantas partes como actividades de lengua se pretende evaluar. Se considerarán 
como actividades de lengua las recogidas en el currículo básico, a saber, comprensión de textos orales; 
comprensión de textos escritos; producción y coproducción de textos orales; producción y coproducción 
de textos escritos; y mediación. 

Las partes que las constituyen serán ponderadas con el mismo valor, es decir un quinto de la puntuación 
total por prueba. Para superar la prueba de competencia general, será necesario obtener una puntuación 
mínima correspondiente al sesenta y cinco por ciento de la puntuación total por prueba. Asimismo, será 
necesario superar cada una de las cinco partes de las que consta dicha prueba con una puntuación 
mínima del cincuenta por ciento con respecto a la puntuación total por cada parte. 
La declaración del estado de alarma y consecuente suspensión de la actividad presencial ha supuesto la 
postergación de la PCEI, muy probablemente, hasta comienzos del mes de septiembre de 2020. 
8. Prueba de clasificación: 
Se facilitará el acceso a los distintos cursos de las enseñanzas de idiomas a quienes acrediten el dominio 
de las competencias requeridas mediante una prueba de clasificación, que será facilitada por el Servicio 
de Enseñanzas de Régimen Especial de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos. La prueba de clasificación tiene como finalidad acreditar el dominio de las competencias 
requeridas en los distintos cursos de las enseñanzas de idiomas a los únicos efectos de permitir el acceso 
a los diferentes cursos y su resultado será la asignación a cualquiera de los cursos de los distintos niveles. 
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Podrá realizar la prueba de clasificación el alumnado de nuevo ingreso que solicite acceder a las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial, tanto si se trata de personas que se incorporan por primera 
vez a estas enseñanzas, como si ya las han cursado en años académicos precedentes y solicitan 
reincorporarse.  

Una vez iniciado el curso, el profesor que observe una discordancia entre el curso asignado y el grado de 
dominio del alumno o alumna podrá proponer al departamento de coordinación didáctica la 
reasignación a otro curso distinto, que podrá ser inferior o superior al inicialmente asignado. Esta 
reasignación quedará sujeta a la existencia de plazas vacantes. La reasignación se hará constar en el 
expediente académico del alumno o alumna y en el acta de la prueba de clasificación. 
Finalmente, podrá realizar la prueba de clasificación, de manera excepcional, el alumnado propuesto 
por el departamento de coordinación didáctica, que muestre tener un nivel superior al del curso en el 
que se encuentra matriculado. La prueba podrá permitirle reasignarle a un curso superior a aquel en el 
que se encuentra matriculado. 
El alumnado que entra directamente en B1.1. por haber cursado inglés en bachillerato, podrá entrar 
directamente en A2.2. si se observa que su nivel no es adecuado para cursar B1.1, sin necesidad de 
realizar la prueba de clasificación. 
El resultado de la prueba de clasificación tendrá validez en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, 
pero únicamente en el año académico correspondiente. La realización de la prueba de clasificación no 
supone derecho a plaza en el idioma solicitado, ya que este queda sujeto a la obtención de plaza en el 
proceso de admisión. 
Este curso académico, se realizará una prueba de certificación a distancia el 30 de junio y, muy 
probablemente, en el mes de septiembre, aunque en este caso aún se desconoce si de forma presencial 
o telemática. Además, allí donde fuera necesario, podría celebrarse una convocatoria excepcional en el 
mes de julio. 

9. Actividades complementarias y extraescolares: 
Este departamento prevé realizar actividades complementarias y/o extraescolares siempre y cuando sea 
posible y se puedan garantizar las medidas de seguridad para la prevención del contagio por COVID-19.  

Entre las actividades complementarias y/o extraescolares previstas por el departamento se encuentran, 
por un lado, las relacionadas con la conmemoración de las siguientes celebraciones: 

- Halloween: 31 de octubre 
- Bonfire night: 5 noviembre 
- Thanksgiving: 26 noviembre 
- Navidad: última semana lectiva de diciembre 
- Jornadas culturales y 25º aniversario de esta EOI: Ante la imposibilidad de celebrar estas 

actividades durante el curso 2019-2020 por la alarma sanitaria y consecuente suspensión de la 
actividad presencial, se intentará implementarlas durante el primer trimestre del presente curso 
académico. 

- Burns night: 25 de enero 
- St Patrick’s Day: 17 marzo 
- Si el grupo de teatro LookUs hiciera alguna representación durante este curso escolar, se 

intentará acudir a la misma. 
 
Y, por otro lado, actividades culturales complementarias como: 
 

- Ponencias y charlas culturales a cargo de invitados 
- Ruta guiada en el Puerto de la Cruz a cargo de D. Ramón Michán 
- Actividad Tea & Scones en el Sitio Litre 
- Visionado de películas en V.O. en el cine Yelmo del C.C. La Villa 

 
Además, dada la presencia de alumnos nativos ingleses que estudian español, se intentará continuar 
fomentando su interacción con el alumnado de inglés y, en general, los talentos de nuestros alumnos 
para que realicen también alguna actividad relacionada con los mismos en lengua inglesa (ej. un taller, 
actuaciones artísticas…). 
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10.Programaciones por nivel: 
10.1. Programación del nivel básico A2: 
El nivel A2 tiene como referencia las competencias propias de los niveles A1 y A2 del Consejo de Europa, 
según se definen estos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y su finalidad es 
capacitar al alumnado en el uso del idioma para satisfacer necesidades inmediatas o realizar gestiones 
sencillas y concretas en situaciones previsibles y limitadas; los textos orales y escritos de este nivel serán 
de extensión limitada, en diversos registros y en lengua estándar, versarán sobre aspectos básicos 
concretos de temas generales y contendrán funciones, expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. 
Objetivos: 

1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el sentido general, la información global 
esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente estructurados, empleando las 
estrategias de comprensión propias del nivel.  
2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos corrientes y cotidianos, con una 
pronunciación y una entonación comprensibles, y empleando las estrategias, estructuras lingüísticas y 
vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.  

3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender la idea general, los puntos principales 
y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y 
con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.  

4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Escribir textos breves y 
sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores 
sencillos, ajustándose a las 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 mensaje.  
5. MEDIACIÓN: 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.  
Criterios de evaluación: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES:  

1. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de 
forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, 
gestiones diarias...). 

2. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas 
de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno.  
3. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y 
habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, identificación de palabras 
clave...). 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  
4. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que 
le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces 
tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide que el mensaje se entienda, y es capaz 
de hacer frente a un número limitado de preguntas referidas a su presentación con respuestas 
inmediatas y sencillas.  

5. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
6. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, presentaciones, 
agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos...), actuando según las normas de 
cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el éxito en la comunicación (por ejemplo, 
solicita que se repita o se reformule lo dicho).  

7. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen ofrecimientos, 
propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa acuerdo 
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o desacuerdo y se intercambia información relacionada con situaciones cotidianas (restaurantes, 
tiendas, bancos...) y cuestiones personales. 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  
8. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves 
sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición 
y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite. 
9. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar 
y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el significado de palabras 
desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  
10. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite 
abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces 
tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el mensaje se entienda. 
11. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin 
de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir 
algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una razonable 
corrección ortográfica.  
MEDIACIÓN: 

12. Identifica la información básica, así como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque 
en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 
13. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar su discurso 
al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 
14. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de manera más 
sencilla. 

15. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que empleen 
un lenguaje sencillo y claro.  
Competencias y contenidos: 
Las competencias generales pueden consultarse en las páginas 32639-32641 (competencia y contenidos 
estratégicos) y en las páginas 32652-32654 (competencia y contenidos culturales y socioculturales) del 
currículo. 

En cuanto a las competencias de comunicación (competencia pragmático-discursiva, la sociolingüística 
y la lingüística), a continuación, presentamos parte de los contenidos pragmático-discursivos 
(contenidos funcionales y tipología textual de A2) y con respecto a los contenidos lingüísticos, 
desarrollamos los contenidos léxico-semánticos, fonético-fonológicos y ortográficos. Los contenidos 
gramaticales se especifican en la temporalización de los niveles A2.1 y A2.2. Los contenidos relacionados 
con la competencia sociolingüística se pueden consultar en las páginas 32650-32652. 

 
Competencia y contenidos pragmático-discursivos:  
 
Contenidos funcionales para A2:  
 
1. Dar y pedir información: 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona; sobre la 
hora, horarios y fechas; sobre cantidades, tamaños y precios; sobre la vivienda y el mobiliario; sobre 
actividades habituales y rutinas diarias; sobre la causa y el modo; 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.  
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• 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.  
• 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.  



Escuela Oficial de Idiomas Puerto de la Cruz 
Programación didáctica de inglés (2020 - 2021) 

31 

• 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. 

Repertorio de tipos de texto para A2: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES:  

- Características: los textos serán breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, 
televisión, megafonía, etc.) en condiciones acústicas adecuadas y cuyo mensaje no puede estar 
distorsionado, articulados con una pronunciación clara y a velocidad media y en una variedad de lengua 
estándar con un registro formal o neutro. 

- Contenidos: se centrarán en asuntos de la vida cotidiana, familiar y social y en temas habituales y 
conocidos (tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, descripciones sencillas de objetos, animales, 
personas, lugares, ambientes y sentimientos). 

- Ámbitos: 
Presentaciones y conferencias: presentaciones públicas simples y breves con apoyo visual, sobre 
temas conocidos. Declaraciones breves. Descripciones sencillas (de objetos, animales, personas, 
lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones, tutoriales de internet). Narraciones de 
experiencias personales, de hábitos y de actividades. Biografías breves y sencillas. Exposiciones 
breves y sencillas sobre temas cotidianos… 

Conversaciones: conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias en las que se habla 
sobre un mismo (tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones, o se relata lo que se 
ha hecho). Conversaciones transaccionales cara a cara sobre gestiones diarias (en calles, tiendas, 
hoteles, restaurantes, medios de transporte; información en oficinas de turismo, estaciones y 
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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) … 

Avisos e instrucciones: anuncios y avisos/mensajes (emitidos por megafonía o emitidos por los 
medios de comunicación (radio, televisión, internet…)) claros y contextualizados. Instrucciones 
breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o indicaciones para ir de un 
sitio a otro. Instrucciones o mensajes de buzón de voz o contestador automático… 
Retransmisiones y otro material grabado: anuncios publicitarios, noticias sencillas (boletines 
con noticias de actualidad sobre temas conocidos, boletines con información meteorológica sencilla), 
entrevistas sencillas, programas sobre asuntos de actualidad emitidos por televisión, radio o 
internet), relatos sencillos de algo que ha pasado, canciones… 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  

- Características: los textos serán breves, sencillos y coherentes, estructurados con los conectores más 
frecuentes para enlazar oraciones. Aunque resulte evidente el acento extranjero, la pronunciación es 
clara y el mensaje se comprende a pesar de los errores. Tiene un vocabulario limitado, aunque suficiente. 
El discurso incluye pausas para buscar palabras y titubeos, y frecuentemente se necesita la repetición y 
la paráfrasis. Es necesaria la cooperación del interlocutor para mantener la interacción. Se da respuesta 
a las preguntas inmediatas y sencillas sobre su intervención.  

- Contenidos: asuntos corrientes y cotidianos y situaciones de comunicación sencillas y predecibles. 
Temas relacionados con sus experiencias e intereses (descripciones básicas de aspectos del entorno 
referidas a personas, objetos, lugares, condiciones de vida o trabajo, planes, costumbres y actividades 
habituales, comparaciones básicas, gustos y aversiones, narraciones sencillas de experiencias 
personales, relatos muy básicos). Temas generales del ámbito público (propuestas referentes al tiempo 
de ocio, sugerencias, indicaciones e instrucciones sencillas). Expresión de sentimientos y opiniones en 
términos sencillos. Expresión de acuerdo y desacuerdo y agradecimiento.  

- Ámbitos: 
Intervenciones y presentaciones públicas: presentaciones e intervenciones simples y 
breves, preparadas y ensayadas previamente sobre temas conocidos. Descripciones sencillas (de 
objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones). Narraciones 
de experiencias personales, de hábitos, de actividades pasadas o de una historia no muy 
compleja. Exposiciones breves y sencillas sobre temas cotidianos, de motivos y explicaciones. 
Biografías breves y sencillas… 
Conversaciones: Conversaciones cara a cara informales, sencillas y habituales en las que se 
habla sobre uno mismo (tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones o se relata 
lo que se ha hecho). Conversaciones transaccionales cara a cara sobre gestiones diarias (en 
calles, tiendas, hoteles, restaurantes, medios de transporte; 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). Conversaciones formales muy sencillas (situaciones 
predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional) …  
Entrevistas: Entrevistas sencillas personales sobre temas cotidianos (por ejemplo, para 
inscribirse en una escuela) … 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  
Características: los textos han de estar redactados de forma sencilla y claramente estructurados. Deben 
ser breves, estar redactados en un nivel de lengua no complicado y de variedad estándar, con un registro 
formal o neutro. 
Contenidos: asuntos de la vida cotidiana, familiar y social y temas habituales y conocidos (tiempo libre, 
trabajo, gustos e intereses, descripciones sencillas de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y 
sentimientos). Textos centrados en necesidades concretas, y con frases y expresiones relacionadas con 
áreas de prioridad inmediata (por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, lugar 
de residencia, empleo).  

- Ámbitos: 
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Textos informativos, argumentativos y literarios: programación de radio y televisión (ej. 
noticias de actualidad sobre temas conocidos, informaciones meteorológicas sencillas…); 
descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones; 
biografías breves y sencillas; informes breves sobre temas familiares y cotidianos, exposiciones 
breves sobre temas cotidianos; diarios breves; cartas de restaurantes y menús; listados (ej. listas de 
precios y productos); horarios; carteleras de espectáculos; definiciones; textos académicos 
(gramáticas, diccionarios, libros de texto); etiquetas de productos y embalajes; recibos y tiques de 
compra; carné, tarjetas y otros documentos de identidad; prospectos; anuncios, hojas, y folletos 
informativos y publicitarios sencillos (ej. anuncios breves para un periódico); catálogos y folletos 
ilustrados; anuncios por palabras; impresos sencillos relacionados con el mundo académico; páginas 
web y entradas de blogs sencillos, currículum en formato predefinido (tipo Europass), Portfolio 
Europeo de Lenguas.  

Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades; cuentos breves y novelas cortas en 
versión simplificada; textos poéticos muy sencillos; cómics, viñetas e historietas sencillos… 
Correspondencia: correspondencia personal breve (correos electrónicos, tarjetas postales, 
cartas… de presentación, agradecimiento, excusa, invitación…); correspondencia formal sobre temas 
cotidianos (formularios -inscripciones, matrículas…, cuestionarios o fichas con datos personales, 
solicitudes de un servicio (ej. una reserva, solicitud de información sobre un curso) … 

Mensajes e instrucciones: carteles, señales y letreros de lugares públicos (en calles, tiendas, 
restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares de trabajo, planos de ciudades y 
callejeros, directorios de grandes almacenes…); avisos, notas y mensajes breves y sencillos sobre 
áreas de necesidad inmediata (ej. mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes 
sociales); normas, indicaciones e instrucciones de uso sencillas (recetas de cocina breves y sencillas, 
reglas de juego sencillas, instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.) … 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

- Características: los textos serán breves, sencillos y coherentes, estructurados con los conectores más 
frecuentes para enlazar oraciones. Muestra un lenguaje sencillo e inteligible ajustado a las estructuras 
propias del nivel. Tiene un vocabulario limitado, aunque suficiente para el nivel. Comete errores, aunque 
se entiende el sentido general de lo que quiere expresar. Se ajusta a las convenciones ortográficas y de 
puntuación elementales. Se ajusta a los formatos básicos de las tipologías de texto de este nivel y a las 
convenciones básicas socioculturales y de tratamiento y cortesía.  

- Contenidos: asuntos corrientes y cotidianos y situaciones de comunicación sencillas y de necesidad 
inmediata. Temas relacionados con sus experiencias e intereses (descripciones básicas de aspectos del 
entorno referidas a personas, objetos, lugares, condiciones de vida o trabajo, planes, costumbres y 
actividades habituales, comparaciones básicas, gustos y aversiones, narraciones sencillas de 
experiencias personales, relatos muy básicos). Temas generales del ámbito público (propuestas 
referentes al tiempo de ocio, sugerencias, indicaciones e instrucciones sencillas). Expresión de 
sentimientos y opiniones en términos sencillos. Expresión de acuerdo y desacuerdo y agradecimiento.  

- Ámbitos: 
Textos informativos, argumentativos y otras redacciones: Descripciones sencillas de 
objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes, opiniones, condiciones de 
vida, actividades diarias…; biografías breves y sencillas; informes breves sobre temas familiares y 
cotidianos, exposiciones breves sobre temas cotidianos; diarios breves y pautados; anuncios breves 
para un periódico; entradas sencillas de blog (presentación…), currículum en formato predefinido 
(tipo Europass), Portfolio Europeo de Lenguas.  
Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades (ej. actividades pasadas, experiencias 
personales…); textos de escritura creativa muy sencilla (ej. textos poéticos) … 
Correspondencia: correspondencia personal breve y sencilla (correos electrónicos, tarjetas 
postales, cartas… de presentación, agradecimiento, excusa, invitación…); correspondencia formal 
muy básica para solicitar servicios habituales o información (reservas, información sobre un curso, 
etc.).  
Notas, mensajes y formularios: notas y mensajes breves y sencillos sobre áreas de necesidad 
inmediata (ej. mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales); textos de 
instrucciones sencillos, formularios (inscripciones, matrículas…), cuestionarios o fichas con datos 
personales… 
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MEDIACIÓN: 

Tipología textual no especificada en el currículo.  
Competencia y contenidos léxico-semánticos: 
FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS  

• Derivación de palabras: morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y 
derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.  

• Composición de palabras: palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel; siglas y 
acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.  

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: colocaciones empleadas con las 
unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel; locuciones y expresiones idiomáticas que 
emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel; paremias y expresiones de sabiduría 
popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas 
con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.  

• Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel; campos 
semánticos asociados a las nociones propias del nivel; incidencia del contexto en las unidades léxicas 
asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, diferencias 
de registro...  

• Relaciones léxicas interlinguales: préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las 
nociones propias del nivel; términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel. 

NOCIONES Y LÉXICO: 
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.  
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• 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.  
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• 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: 

• 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 3ª. 
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. 
Competencia y contenidos ortográficos: 

• El alfabeto. 



Escuela Oficial de Idiomas Puerto de la Cruz 
Programación didáctica de inglés (2020 - 2021) 

37 

• 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 guión, paréntesis, 
puntos suspensivos, comillas, la barra. 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. 
Temporalización de contenidos de A2.1: 

UNIDAD 0: PRESENTACIÓN. Test de diagnóstico. Actividades lúdicas. (2 sesiones) 

UNIDAD 1: IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN – 1A, 1B, 1C  (15 de octubre-10 de noviembre: 
8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Days of the week (1A), greetings (1A), the world 
(nationalities, countries, languages...) (1B), classroom language (1C). 

• Contenidos gramaticales: Present simple of BE (+) (1A), verb BE (1B), subject pronouns 
(1A), numbers 0-20 (1A, p. 148.2), numbers 21-100 (1B, p.148.3), possessive adjectives (1C), 
there is/are (p.138), coordinating conjunctions (p. 111 

• Tareas: 
o Expresión escrita: Completing a form with personal details (p.199). Compleción de 

un formulario para solicitar un visado y un párrafo sobre sí mismo (p.13, ej.5).  
o Expresión oral:  

- Práctica oral saludándose y despidiéndose (p.8, ej.1). 
- Práctica oral preguntando y respondiendo sobre el país de procedencia de 

varias personas (p.11, ej.4). 
- Práctica oral preguntando y respondiendo sobre su nombre y apellidos (p.13 

ej.3). 
- Representación de una conversación registrándose en un hotel (p.14, ej.3). 

UNIDAD 2: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. TRABAJO Y OCUPACIONES – 3A, 3C, 3PE, 4B, 4C, 5A 
(12 de noviembre - 10 de diciembre: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Days of the week, common verbs (3A), jobs (3B), the time 
(3PE), everyday activities (4B), frequency words (4C), more verbs (5A, p.158), go/have/get (p. 
160), the date and ordinal numbers .  

• Contenidos gramaticales: Present simple: affirmative & negative (3A), present simple: 
interrogative (3B), word order in questions (3C), interrogative words, prepositions of time and 
place (4B), adverbs and expressions of frequency (4C), can, can´t (5A). 

•  Tareas:  
o Expresión escrita: A descriptive article: My favourite day of the week (p.200) 
o Expresión oral:  

- Práctica oral hablando sobre lo que gusta y no les gusta de su país (p.39, ej.5). 
- Juego comunicativo en grupos adivinando las profesiones de algunas personas 

(p.41, ej.5). 
-  Práctica oral preguntando y respondiendo a información personal (p.43, ej.5). 
- Representación de una conversación pidiendo un café en una cafetería (p.44, 

ej.3). 
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UNIDAD 3: VIAJES, VACACIONES Y TRANSPORTES – 2A, 2C, 10A, 10B, PE4 (15 de diciembre -26 de 
enero: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Places and buildings (10A, p.250), objects (2A), common 
adjectives (2B), feelings (2C); holidays (2A). 

• Contenidos gramaticales: A/an (2A), the, no article, plural of nouns (2A, objects); gender 
of nouns, this/that/these/those (2A); imperative/ let’s (2C).  

• Tareas:  
o Expresión escrita: Notes and messages: a post on a social networking site.  
o  Expresión oral:  

- Representación de una conversación sobre la localidad asumiendo el rol de un 
turista (p.145, ej.3). 

- Representación de una conversación preguntando por la forma de llegar a un 
lugar (p.105, ej.3). 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIDAD 4: TIEMPO LIBRE Y OCIO – 7A, 7B, 7C, 4A, PE2 (28 de enero-25 de febrero: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Entertainment and cultural activities. 
• Contenidos gramaticales: Past simple of BE (7A); there was/were (p.138); whose…?/ 

possessive ‘s (4A); the construction with “of”;(7B )(7C) regular and irregular verbs. 
• Tareas:  

o Expresión escrita: An informal email or letter about yourself or others (friends, 
relatives…) (p. 203).       

o Expresión oral:  
- Práctica oral enseñando fotos de su familia en el teléfono móvil. (p.55, ej.4) 
- Pedir una bebida en un establecimiento. 

UNIDAD 5: WEATHER, CLIMATE AND ENVIRONMENT – 5C; P.72 (2 DE MARZO - 25 DE MARZO: 8 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: The weather and seasons. 
• Contenidos gramaticales: Present continuous: be + verb + -ing; present simple or present 

continuous? 
• Tareas:  

o Expresión escrita: Posting what you are doing on holiday 
o Expresión oral:  

- Práctica oral en parejas sobre qué hacer en Londres y en su ciudad (p.73, ej.3)  
- What social media do you use (twitter or Facebook)? And your family? 

UNIDAD 6: VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO – 8B, 10A, 5B  
RESTAURANTES. COMIDA – 9A, PE5 (6 DE ABRIL - 29 DE ABRIL: 8 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: The house (8B); places and buildings (10A); food (9A). 
• Contenidos gramaticales: review of there is/are (8B); some / any (8B); present continuous 

(5B); the infinitive (p. 144); the -ing form (p.134); revisión de there is/are (8B); some / any 
(8B); present continuous (5B); the infinitive (p. 144); the –ing form. 

• Tareas:  
o Expresión escrita: Descripción de la casa del alumno. (p. 117, ej.6); Descripción de 

su ciudad. 
o Expresión oral:  

- Una conversación entre una pareja que quiere alquilar una casa y la dueña de 
la casa (p.116, ej.2). 

- Representación de una conversación pidiendo la comida en un restaurante 
(p.135, ej.3). 

- Práctica oral en parejas preguntando y respondiendo sobre sus hábitos respecto 
a la comida (p.129, ej.5). 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Temporalización de contenidos de A2.2: 
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En bastantes unidades habrá que utilizar material complementario de diversas fuentes (libros de texto 
e internet), principalmente el libro de texto English File Pre-Intermediate 3rd edition y English 
Vocabulary in Use Pre-Intermediate 4th edition. 

UNIDAD 0: 7 – 15 OCTUBRE. 

Se dedicarán las primeras sesiones a actividades que permitan reactivar el conocimiento adquirido 
durante el curso anterior y detectar las áreas que necesiten más refuerzo. Asimismo, se fomentará la 
cohesión de grupo. 

Los contenidos no vistos en A2.1 se trabajarán en las unidades 1 (presente continuo), 2 (léxico de la 
vivienda, expresión de la dirección, verbos existenciales), 3 (restauración, sustantivos contables e 
incontables) y 4 (be going to).  

UNIDAD 1: IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN  (19 OCTUBRE – 9 NOVIEMBRE). 

• Contenidos léxico-semánticos: Adjetivos de la apariencia y personalidad (1B), la ropa 
(English Vocabulary in Use Pre-Intermediate. PE 3: buying clothes English File Elementary 
4th edition – A2.1).  

• Contenidos gramaticales: Repaso del orden de palabras en afirmaciones y preguntas, 
presente simple, presente continuo (1C), demostrativos (PE 3 EF Elementary – A2.1), orden de 
adjetivos. 

• Tareas de expresión escrita y oral: Interacción en tienda de ropa, describir una foto, 
escribir un email describiendo una foto con familia o amigos.  

UNIDAD 2: VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO (10  – 25 NOVIEMBRE) 

• Contenidos léxico-semánticos: repaso del léxico de la vivienda, ciudad, orientación, 
distancia y superficie (8B, 10A y PE 4: directions EF Elementary – A2.1), números altos (9C). 

• Contenidos gramaticales: repaso de pasado simple, verbos existenciales, expresión de la 
dirección (8C), expresión de la comparación (9C y 10A). 

• Tareas de expresión escrita y oral: Interacción para elegir alojamiento vacacional, escribir 
un anuncio de alquiler o venta de vivienda en redes. 

UNIDAD 3: ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN, SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS (26 NOVIEMBRE – 12 
ENERO). 

• Contenidos léxico-semánticos: Comida y bebida, cantidades, tipos de envase más 
frecuentes, restauración, alimentación saludable (9A, 9B y PE 5 EF Elementary – A2.1; 5C). 

• Contenidos gramaticales: Sustantivos contables e incontables, cuantificadores, modales 
(must-mustn’t, have to – don’t have to, should – shouldn’t). 

• Tareas de expresión escrita y oral: Escribir un libro de recetas de clase, podcasts de hábitos 
saludables. 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIDAD 4: TIEMPO LIBRE Y OCIO, VIAJES Y VACACIONES (13 ENERO – 3 FEBRERO) 

• Contenidos léxico-semánticos: Repaso de gustos y aficiones, turismo y vacaciones (10B, 
2A) 

• Contenidos gramaticales: Expresión del futuro (be going to: 10B y 10C EF Elementary – 
A2.1; presente continuo; will: 6A, 6B). Pretérito perfecto (12A, 12B). 

• TAREAS DE EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL: ESCRIBIR UN EMAIL SEMIFORMAL PARA SOLICITAR 
REQUISITOS DE ALOJAMIENTO, ROLE-PLAY EN UN HOTEL O AGENCIA DE VIAJES. 

UNIDAD 5: EDUCACIÓN Y ESTUDIO, TRABAJO (4  - 25 FEBRERO) 

• Contenidos léxico-semánticos: Repaso de vocabulario del trabajo, estudios (10B). 
• Contenidos gramaticales: Pasado continuo (2B), used to (10B), modales (must – mustn’t, 

have to – don’t have to, should – shouldn’t). 
• Tareas de expresión escrita y oral: Cumplimentar CV Europass, entrevista de trabajo (role-

play o interacción aconsejando cómo prepararla). 
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UNIDAD 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA  (1 MARZO– 6 ABRIL) 

• Contenidos léxico-semánticos: Tecnologías de la información y comunicación (11C), 
medios de comunicación. 

• Contenidos gramaticales: Artículo definido (11C), la pasiva (presentación). 
• Tareas de expresión escrita y oral: Notas y mensajes, debatir ventajas y desventajas de 

ciertas tecnologías. 

UNIDAD 7: CLIMA Y ENTORNO NATURAL (7 ABRIL – 6 MAYO) 

• Contenidos léxico-semánticos: Ampliación del vocabulario relativo al tema visto en el curso 
anterior, el medio ambiente (lectura: Green Planet). 

• Contenidos gramaticales: Expresión de la condición (8B, 9A).  
• Tareas de expresión escrita y oral: Artículo descriptivo, presentaciones orales sobre el 

libro Green Planet. 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Libro de texto y lecturas: 
 
Para A2.1: 

§ Libro de texto: English File A1/A2 (fourth edition). Student’s book and workbook with online 
practice. ISBN 978-0-19-403142-4. 

§ Lecturas: The Happy Prince. The Selfish Giant. Oscar Wilde. Starter level. Vicens Vives.  

Para A2.2: 
§ Libro de texto: English File A1/A2 (fourth edition). Student’s book and workbook with online 

practice. ISBN 978-0-19-403142-4. 
§ Lecturas:  

- Primer cuatrimestre: Agatha Christie, Woman of Mystery (Oxford) en grupos. La 
lectura de este libro servirá como base para redactar una historia breve en la que se 
narre qué pasó durante los días en los que la escritora estuvo desaparecida o un 
pequeño guion para su representación. 

- Segundo cuatrimestre: Green Planet (editorial Oxford). La lectura de esta obra se 
evaluará de manera oral en grupos.  

Los alumnos tienen a su disposición, además, diversos títulos que podrán tomar en préstamo 
de la biblioteca de aula. 

Libros de referencia: 

A2.1: 
Essential Grammar in Use. Murphy. Editorial Cambridge. 
A very Simple Grammar of English. Editorial L.P.T. 
Basic Working Grammar. Editorial Nelson. Spanish Edition. 
Collins Pocket Dictionary. Bilingüe. Editorial Grijalbo. 
Oxford Pocket para estudiantes de Inglés. Diccionario Bilingüe. 

 
A2.2: 
English File Pre-Intermediate. 3rd edition, Oxford. 
Basic Working Grammar. Nelson. 
English Pronunciation Illustrated. John Trim. Cambridge University Press. 
English Vocabulary in Use Pre-Intermediate. 4th edition, Cambridge. 
Collins Pocket Dictionary. (Bilingüe). 
Oxford Elementary Learner’s Dictionary. (Monolingüe). 
Espasa Harrap’s. (Bilingüe). 
10.2. Programación del nivel intermedio B1: 
El nivel B1 tiene como referencia las competencias propias de este nivel B1 del Consejo de Europa, según 
se define este en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y su finalidad es capacitar al 
alumnado para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por 
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lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en 
entornos educativos y ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. 
Objetivos: 
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el mensaje general, las ideas principales y 
los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión 
propias del nivel. 

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Expresarse e interactuar 
oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través de 
medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la 
comunicación. 
3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en 
textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 
4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Expresarse por escrito a través 
de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la adaptación 
al contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales. 
5. MEDIACIÓN: 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. 
Criterios de evaluación: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES:  
1. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las 
estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y significados generalmente 
asociados. 
2. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, 
reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, 
o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación las claves que proporcionan 
los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 
3. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos 
cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, 
generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  
4. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la 
debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales, y 
conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal, aunque en ocasiones 
tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o 
aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y 
repeticiones. 
5. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 
extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene 
un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones lingüísticas que lo 
ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando se aborden 
temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes. 

6. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales 
producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las 
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro 
formal, neutro o informal… 
7. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por 
ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico). 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

8. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, 
en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y 
funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el reconocimiento de los 
patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente relativos a la 
organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 
9. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel 
sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de 
interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones 
socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el 
idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

10. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio 
de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se 
trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 
contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y 
expresiones que desconoce. 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  
11. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque 
cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los 
recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear una 
secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de 
actualidad o relacionados con los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso 
de los exponentes funcionales y los patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito 
según su género y tipo. 
12. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos 
producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) 
y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales: empleo de modelos según 
el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de puntuación fundamentales, 
adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la 
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 
MEDIACIÓN: 

13. 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. 
14. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como 
las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante. 

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

16. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones 
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 
17. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con 
anterioridad para tenerla disponible. 
18. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer 
más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 
19. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que 
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 
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Competencias y contenidos: 
Las competencias generales pueden consultarse en las páginas 32778-32781 (competencia y contenidos 
estratégicos) y en las páginas 32792-32795 (competencia y contenidos culturales y socioculturales) del 
currículo. 

En cuanto a las competencias de comunicación (competencia pragmático-discursiva, la sociolingüística 
y la lingüística), a continuación, presentamos parte de los contenidos pragmático-discursivos 
(contenidos funcionales y tipología textual de B1) y con respecto a los contenidos lingüísticos, 
desarrollamos los contenidos léxico-semánticos, fonético-fonológicos y ortográficos. Los contenidos 
gramaticales se especifican en la temporalización de los niveles B1.1 y B1.2. Los contenidos relacionados 
con la competencia sociolingüística se pueden consultar en las páginas 32791-32792. 

Competencias y contenidos pragmático-discursivos: 
 
Contenidos funcionales para 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. 
• 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. 
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• 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. 
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• 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. 

Repertorio de tipos de texto para B1: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES:  

- Características: los textos serán breves o de duración media, con un discurso bien organizado y 
estructurado y no ofrecer excesiva complicación, transmitidos en condiciones acústicas buenas, 
articulados con una pronunciación clara en una variedad de lengua estándar, que evita un uso muy 
idiomático… 

- Contenidos: se centrarán en asuntos cotidianos y prácticos de la vida diaria, y tratarán temas de 
actualidad, temas generales del ámbito público, académico u ocupacional o temas relacionados con sus 
experiencias e intereses (necesidades materiales, sensaciones físicas, sentimientos, opiniones 
personales…). 

- Ámbitos: 
Presentaciones y conferencias: charlas, presentaciones públicas breves sobre temas conocidos 
o de interés personal. Intervenciones preparadas en un debate organizado. Discursos breves en 
reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, agradecimientos). 
Declaraciones, exposiciones, y conferencias claramente estructurados y sobre temas cotidianos 
(trabajo, tiempo de ocio…). Anécdotas breves y sencillas, relacionados con situaciones cotidianas… 

Conversaciones: conversaciones cara a cara informales centradas en descripciones, narraciones, 
temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria (experiencias personales, sentimientos, 
opiniones…). Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, 
solicitud de información, exposición de un problema, cambios o devoluciones, reclamación de un 
producto o servicio, quejas, solicitud de servicios específicos– en establecimientos comerciales y 
hosteleros, agencias de viajes, de alquiler… Conversaciones formales (de trabajo o ámbito 
académico). Entrevistas, discusiones y debates breves o de duración media sobre asuntos concretos 
en los medios de comunicación, con respeto de los turnos de palabras y articulación clara… 
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…).  

Avisos e instrucciones: anuncios y avisos/mensajes emitidos por megafonía –aeropuertos, 
estaciones de tren, centros comerciales…- o emitidos por radio, televisión -muy sencillos, sin 
implicaciones culturales ni lenguaje poético. Mensajes en buzones de voz y contestadores 
automáticos sencillos y sobre cuestiones familiares. Instrucciones sobre funcionamiento de aparatos 
frecuentes (máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos). Instrucciones sobre 
realización de actividades cotidianas (por ejemplo, pasos de una visita guiada). Normas de seguridad. 
Recetas.  
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Retransmisiones y otro material grabado: anuncios publicitarios, noticias sencillas 
retransmitidas por televisión o radio – acontecimientos, accidentes…, boletines informativos (sobre 
temas cotidianos o familiares), meteorológicos o sobre el estado de las carreteras, entrevistas 
(médicas, académicas…), emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes 
breves, documentales, emisiones de divulgación y educativas, películas, cortometrajes y series done 
la acción conduce la mayor parte del argumento, programas de entretenimiento… 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  

- Características: los textos serán breves o de duración media. Muestra un control razonable del 
reportorio de estructuras propias del nivel. El discurso será fluido y con un grado de corrección y claridad 
que permite mantener la comunicación y seguir la línea del discurso la mayor parte del tiempo. 
Ocasionalmente, pueden aparecer dificultades que limiten la fluidez. La pronunciación será clara e 
inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero y aparezcan errores ocasionales. Utiliza con 
razonable corrección un reportorio léxico habitual relacionado con las situaciones propias del nivel, 
aunque puede cometer errores si trata de expresar ideas más complejas. El discurso estará bien 
organizado y claramente estructurado. Podrá incluir pausas para realizar una planificación sintáctica y 
léxica, reformular lo dicho o corregir errores. Podrá ser necesaria cierta cooperación del interlocutor 
para mantener la interacción.  

- Contenidos: asuntos conocidos, generales, cotidianos y prácticos de la vida diaria. Temas 
relacionados con sus experiencias e intereses (sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, reacciones, 
experiencias personales y sucesos imprevistos con detalle, relatos sencillos tanto reales como 
imaginarios…). Temas generales del ámbito público, académico u ocupacional. Temas de actualidad.  

- Ámbitos: 
Intervenciones y presentaciones públicas: Intervenciones preparadas en un debate 
organizado. Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos o de interés personal. 
Descripciones de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, reacciones… Relato de una 
historia, una experiencia personal con detalle o un suceso imprevisto. Discursos breves en 
reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, agradecimientos). 
Exposiciones de motivos, explicaciones y razonamientos. Anécdotas breves y sencillas, 
relacionados con situaciones cotidianas… 

Conversaciones: Conversaciones cara a cara informales centradas en temas de interés 
personal o pertinentes en la vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 
Conversaciones formales transaccionales cara a cara (situaciones predecibles en los ámbitos 
público, educativo y ocupacional). Conversaciones comunes (trámites administrativos sencillos, 
cambios o devoluciones, reclamación de un producto o servicio (viajes, alojamiento, comidas, 
compras), quejas, solicitud de servicios específicos– 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: Entrevistas personales relacionadas con los estudios (académicas), profesión, 
médicas…  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

- Características: los textos han de ser breves o de media extensión, deben estar bien organizados, 
claramente estructurados y no ofrecer excesiva complicación. Deben estar redactados con claridad en 
una variedad de lengua estándar, que evita un uso muy idiomático.  

- Contenidos: asuntos cotidianos y prácticos de la vida diaria; temas generales del ámbito público, 
académico u ocupacional; temas de actualidad; o temas relacionados con sus experiencias e intereses 
(descripción de personas, objetos y lugares; narración de acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios; expresión de sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales conocidos o 
de interés personal).  

- Ámbitos: 
Textos informativos, argumentativos y literarios: prensa cotidiana (periódicos, revistas…: 
titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos periodísticos sencillos, reportajes breves, 
entrevistas periodísticas, cartas al director/a, noticias e informaciones culturales…; biografías de 
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extensión media; informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 
(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones…); diarios; documentos oficiales 
breves y otro material escrito de consulta claramente estructurado (ej textos escolares: manuales, 
diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia); instrucciones de uso en etiquetas de productos; 
prospectos; anuncios publicitarios de tipo informativo, anuncios y ofertas en presa y medios de 
comunicación sobre asuntos conocidos o de su interés (ej. ofertas de trabajo); hojas, y folletos de 
instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de aparatos), informativos; 
catálogos (productos, exposiciones…), folletos, programas, guías (de viaje); páginas web; anécdotas 
breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas; trabajos de clase breves (composición 
escrita, textos de escritura creativa). 

Textos de ficción sencillos de extensión media (relatos, cuentos adaptados o novelas cortas); tiras 
cómicas sencillas sobre temas conocidos… 

Correspondencia: correspondencia personal de extensión media (correos electrónicos, cartas 
personales) sobre experiencias, sentimientos, anécdotas, acontecimientos…), correspondencia 
formal de instituciones públicas o entidades privadas (centros de estudios, empresas o compañías de 
servicios) en la que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta 
de trabajo, una compra por internet, solicitud de información, confirmación de reservas, 
reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus necesidades…); 
cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…) 
Mensajes e instrucciones: carteles y letreros; normas (ej. en una situación de emergencia, sobre 
comportamientos y responsabilidades en clase…); avisos; mensajes en chats, foros y blogs; notas y 
mensajes con información sencilla de relevancia inmediata (avisos, recados, felicitaciones…); 
mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos; mensajes de extensión media 
(experiencias, sentimientos, anécdotas, acontecimientos…); instrucciones sobre funcionamiento de 
aparatos frecuentes (máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos); instrucciones 
sobre la realización de actividades cotidianas (ej. pasos de una visita guiada, recetas de cocina 
sencillas …. 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

- Características: los textos son breves y de media extensión. Discurso correctamente estructurado y 
cohesionado que puede seguirse sin dificultad en líneas generales. Muestra un control razonable del 
repertorio de estructuras propias del nivel. Utiliza con razonable corrección un repertorio léxico 
relacionado con las situaciones propias del nivel, aunque puede cometer errores si trata de expresar 
ideas más complejas. Muestra un control razonable de las reglas ortográficas y de puntuación 
fundamentales. Respeta las convenciones formales del tipo de texto de que se trata.  

- Contenidos: asuntos cotidianos y prácticos de la vida diaria. Temas generales relacionados con 
asuntos de interés personal, educativo u ocupacional. Temas de actualidad. Temas relacionados con sus 
experiencias e intereses (sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, reacciones, experiencias personales 
y sucesos imprevistos con detalle, relatos sencillos tanto reales como imaginarios…). Expresión de 
sentimientos (sorpresa, interés, indiferencia…). Expresión de puntos de vista, opiniones, creencias, 
acuerdos y desacuerdos, así como su justificación.  

- Ámbitos: 

Textos informativos, argumentativos y otras redacciones: Descripciones de hechos, 
sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, reacciones…; biografías de extensión media; informes 
breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre 
asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones…); exposiciones de motivos, explicaciones y 
razonamientos; diarios; trabajos de clase breves (composición escrita); resumen del argumento de 
un libro o una película.  

Trabajos de clase breves (textos de escritura creativa). Relato de una historia, una experiencia 
personal con detalle o un suceso imprevisible (por ejemplo, un incidente o accidente). Anécdotas 
breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas … 

Correspondencia: correos electrónicos y cartas personales de extensión media dirigidos a amigos, 
allegados, profesores y otras personas que forman parte de su vida diaria (experiencias, sentimientos, 
anécdotas, acontecimientos…); correos y cartas formales básicas y breves dirigidas a instituciones 
públicas o entidades privadas (centros de estudios, empresas o compañías de servicios) en las que se 
da y solicita información básica, o se realiza una gestión sencilla (por ¡ejemplo, relacionadas con 
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ofertas de trabajo, confirmación de reservas, compras por internet, reclamaciones o quejas sencillas, 
cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus necesidades…). 
Notas, mensajes y formularios: avisos y notas; mensajes (en chats, foros y blogs), con 
información sencilla, de relevancia inmediata (recados, felicitaciones…); mensajes de extensión 
media (experiencias, sentimientos, anécdotas, acontecimientos…); cuestionarios que recojan 
información sobre datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre 
preferencias, gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos 
o de carácter cotidiano; exposición esquemática en formato convencional de currículum, de los 
aspectos más relevantes de la trayectoria profesional y personal… 

MEDIACIÓN: 

Ejemplos de textos: 
Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad (por ejemplo, instrucciones o 
avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones, noticias). 
Interacciones en situaciones cotidianas (viajes, alojamiento, comidas, compras) y transacciones menos 
habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico). 

Competencia y contenidos léxico-semánticos: 
FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS  

• Derivación de palabras: morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y 
derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Composición de palabras: palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. Siglas y 
acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: colocaciones empleadas con las 
unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. Locuciones y expresiones idiomáticas que 
emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. Paremias y expresiones de sabiduría 
popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas 
con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. Campos 
semánticos asociados a las nociones propias del nivel. Incidencia del contexto en las unidades léxicas 
asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, diferencias 
de registro… 

• Relaciones léxicas interlinguales: préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las 
nociones propias del nivel. Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel. 
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. 
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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 (ampliación). 
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. 
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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. 
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Competencia y contenidos fonético-fonológicos: 

• 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: 

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

§ con /s/, /sp/, /st/, /sk/, /spr/, /str/, /skr/: spy, state, skate, strict, spring, 
scream. 

§ con /kw/, /bj/, /hj/, /vj/, /mj/: quiet, beauty, huge, view, music. 
o 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. 
Competencia y contenidos ortográficos: 

• 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. 
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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. 
Temporalización de contenidos de B1.1: 
UNIDAD 0: REPASO DE CONTENIDOS DE A2 (13 - 22 DE OCTUBRE: 3-4 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Verbos frasales. 
• Contenidos gramaticales: Repaso de los tipos de preguntas, oraciones de relativo, la 

comparación, el sustantivo (número, género, contables e incontables, sustantivos 
compuestos…).  

• Actividades para conocerse. 
o Expresión oral: Actividades para conocerse, debatir ventajas y desventajas de ciertas 

tecnologías (Unidad 6 – A2.2). 
UNIDAD 1: ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN / FOOD, DIET AND RESTAURANTS (26 DE OCTUBRE – 
10 DE NOVIEMBRE: 5 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Alimentación y restauración (1A, p. 152) (ver vocabulario 
del libro Intermediate Plus: 6B – at a restaurant). 

• Contenidos gramaticales: Presente simple y continuo, non-action verbs (1A). 
• Tareas:  

o Expresión escrita: Prácticas con conectores en textos escritos y orales (1): 
conjunciones, preposiciones y adverbios. 

o Expresión oral: Monólogos e interacciones sobre la alimentación y restauración. 
UNIDAD 2: IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN / PERSONAL IDENTIFICATION AND 
DESCRIPTION (11 DE NOVIEMBRE – 26 DE NOVIEMBRE: 5 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Identificación personal y descripción (adjetivos de 
apariencia y personalidad, la familia) (1B, p.153). 

• Contenidos gramaticales: expresión del futuro: be going to, presente continuo, future 
simple (will / shall) (1B); pronombre recíproco: each other (1B), cuantificadores (p.149) 

• Tareas:  
o Expresión escrita: Una publicación en una red social (describiendo a una persona 

(p.11, 113). 
o Expresión oral: Monólogo, mediación oral e interacciones sobre la descripción. 

 
UNIDAD 3: VIAJES Y VACACIONES / TRAVEL AND HOLIDAYS; TRANSPORTE/ TRANSPORT (30 DE 
NOVIEMBRE – 17 DE DICIEMBRE: 5 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Viajes y vacaciones (ver vocabulario del libro Intermediate 
Plus: 2A – holidays); transportes (3A, p.155). 

• Contenidos gramaticales: El adjetivo (funciones, grados – comparativo de igualdad, 
superioridad, inferioridad y superlativo (3A), “strong adjectives” (2B), función adjetiva del 
participio: boring/bored (4A); adjetivos y participios con preposiciones/ verbos con régimen 
preposicional (3B, p.156), el artículo indeterminado (a/an), omisión del artículo (3B). 

• Tareas: 
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o Expresión escrita: Correos electrónicos y cartas formales – reclamaciones sencillas 
(p.77, 119). 

o Expresión oral: Monólogo, mediación oral e interacciones sobre los viajes. 
 

UNIDAD 4: RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES/ HUMAN AND SOCIAL RELATIONSHIPS (21 DE 
DICIEMBRE – 21 DE ENERO: 5 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Relaciones (la familia se ve en unidad 2) (5B, p.158), 
problemas sociales más frecuentes: el crimen (10B).  

• Contenidos gramaticales: El pasado: simple, continuo, perfecto (5A, p.165); usually y used 
to (5B), la voz pasiva (Unidad – B1.1), la voz pasiva (presente simple, pasado simple, futuro 
simple); preguntas coletilla (Question tags (10B)).  

• Tareas: 
o Expresión escrita: Relato de una historia (p.47, 116). 
o Expresión oral: Monólogo, mediación oral e interacciones sobre la familia, amistad, 

etc. 
 
Informe de evaluación de progreso: 25 y 26 de enero 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIDAD 5: COMPRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES/ SHOPPING AND COMMERCE (3-25 DE 
FEBRERO: 6 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: El dinero (2A, p.154); las compras (8A) (ver vocabulario del 
libro Intermediate Plus: 2B – shops and services; 7A – cash machines). 

• Contenidos gramaticales: Presente perfecto y pasado simple (2A); presente perfecto 
continuo (2B); presente perfecto con “for/since” (2B); discurso indirecto: afirmaciones, 
negaciones y preguntas (8A), los infinitivos y el gerundio (8B). 

• Tareas: 
o Expresión escrita: Correos electrónicos y cartas personales (informales) (p.21, 114). 
o Expresión oral: Monólogo, mediación oral e interacciones sobre compras. 

UNIDAD 6: LENGUA/ LANGUAGE (1-18 DE MARZO: 6 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Léxico relacionado con las lenguas y el aprendizaje de un 
idioma (4B). 

• Contenidos gramaticales: Verbos modales (habilidad y posibilidad: can, could, be able to 
(4A), obligación y sugerencia: must, have to, should (4B)); pronombres reflexivos (4A). 

• Tareas: 
o Expresión escrita: Prácticas con conectores en textos escritos y orales (2). 
o Expresión oral: Monólogo, mediación oral e interacciones sobre las lenguas. 

UNIDAD 7: EDUCACIÓN Y ESTUDIO / EDUCATION AND STUDIES (22 DE MARZO – 15 DE ABRIL: 6 
SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Educación (7A, p.161), ver vocabulario del libro 
Intermediate Plus: 4B – study and work, 10B – exams). 

• Contenidos gramaticales: Expresión de la condición (oraciones subordinadas condicionales 
cero, primera y segunda); expresión del tiempo (oraciones subordinadas de tiempo (7A)); make 
and let (7A). 

• Tareas: 
o Expresión escrita: Artículo descriptivo (Unidad 7 – A2.2). 
o Expresión oral: Monólogo, mediación oral e interacciones sobre la educación. 

 
REPASO PARA APROVECHAMIENTO FINAL: 19 DE ABRIL – 6 DE MAYO: 6 SESIONES) 
 
Informe de evaluación final de aprovechamiento: 24 y 25 de mayo 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
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Temporalización de contenidos de B1.2: 

UNIT 0: PRESENTATION. Diagnostic assessment. (14 - 28 octubre: 5 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Repaso de holidays, healthy life (food, sports). 

• Contenidos gramaticales: Repaso: Verbal tenses. Word order in a sentence; the passive 
(unidad 3 – B1.1); Reported Speech (unidad 4 – B1.1). 

• Tareas:  
o Expresión escrita: Holiday Tweets (p.114); cartas y correos electrónicos informales 

(p.117 – B1.1). 
o Expresión oral: Modelo de mediación sobre tus vacaciones. 

UNIT 1: DAILY LIFE ACTIVITIES – 1A, 1B, 2A, 2B.     (2  – 18 noviembre: 6 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Everyday activities. 
• Contenidos gramaticales: Pronouns (1A), adjectives (1B), present tenses: present simple 

and continuous (2A), possessives (2B). Linkers: conjunctions, prepositions, adverbs. Review: 
relative pronouns / clauses (defining and non-defining). Question Tags (English File 
Intermediate Workbook). 

• Tareas:  
o Expresión oral: Charla entre compañeros de piso y la distribución de las tareas. 

UNIT 2: WEATHER, CLIMATE AND ENVIRONMENT – 4A   (23 nov. – 2 diciembre: 4 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Weather and climate. Environment: rubbish and recycling 
(4A, p.156). 

• Contenidos gramaticales: Future forms: will, shall, be going to (4A)/will be +-ing.  
• Tareas:  

o Expresión escrita: Correspondencia formal: An article. 
o Expresión oral:  

- Presentación en clase sobre un problema medioambiental problemas y 
soluciones.  

- Creación de una ONG para ayudar al planeta. Trabajo en pequeño grupo. 

UNIT 3: ENTERTAINMENT – 3A, 3B, 5A, 7B, 8B      (9 dic. - 13 enero: 6 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: The cinema, photography (3B); television (5A); Live 
entertainment (7B). 

• Contenidos gramaticales: Past tenses: simple, continuous, used to (3A); past perfect (9B); 
prepositions (3B). Linkers. The passive (8B – B1.1); impersonal “you” (8B).  

• Tareas:  
o Expresión escrita: A story. Opinion essay. 
o Expresión oral:  

- Representación o grabación de un corto.  
- Presentación en pequeño grupo: se elige una época, se buscan imágenes 

publicitarias, música, películas etc. 
 

Revision Week: 18 - 21 January 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIT 4: INFORMATION, COMMUNICATION AND SCIENCE –6A, 9A, 9B (27 ene. – 17 febrero: 6 
sesiones) 

• Contenidos gramaticales: Modal verbs: obligation, necessity, prohibition, advice (6A)/ can, 
could, be able to (6B); verb patterns (verbs + inf/-ing) (7B); Linkers; Reported Speech (B1.1). 

• Tareas:  
o Expresión escrita: For and against essay. 
o Expresión oral: A favor o en contra de los robots o máquinas inteligentes. 
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UNIT 5: WORK AND JOBS – 4B   (22 FEB. - 10 MARZO: 6 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Study and work (4B) 
• Contenidos gramaticales: First and second conditional (4B), third conditional (if, unless).  
• Tareas:  

o Expresión escrita: Formal correspondence (letter or email): solicitar un puesto de 
trabajo. 

o Expresión oral:  
- Entrevista de trabajo.  
- Presentación de un puesto de trabajo futuro, inexistente en 2019. 

UNIT 6: HOUSE, HOME AND SURROUNDINGS – 5A, 5B (15 MARZO – 12 ABRIL: 7 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: houses,  surroundings: the country (5B, pag.159)  
• Contenidos gramaticales: present perfect simple (5A), present perfect continuous (5B). 

Phrasal verbs (SB, pag.162); Indirect Questions: Practical English Unexpected Events 
(pag.62.WB.); Linkers. 

• Tareas:  
o Expresión escrita: Writing: Advantages and disadvantages. 
o Expresión oral:  

- Venta de una casa o piso.  
- Charla: El mejor lugar del mundo para vivir. 

 
Repaso final y práctica para exámenes de certificación: (14 - 28 abril) 
Exámenes finales: (5 - 19 mayo) 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Libros de texto y lecturas: 
Para B1.1: 

§ Libro de texto: English File Intermediate (third edition) Student’s book and workbook. ISBN 
978-0-19-459710-4. 

§ Lecturas: Los alumnos tomarán en préstamo un libro de la biblioteca de aula de su elección y 
deberán realizar un comentario crítico sobre el libro escogido. Además, podrán tomar en 
préstamo otros libros y revistas de la biblioteca de aula durante todo el curso. 

Para B1.2: 
§ Libro de texto: English File Intermediate Plus (third edition) Student’s book and workbook. 

ISBN 978-0-19-455831-0. 
§ Lecturas: The Picture of Dorian Gray. / The Time Machine. Pearson English Readers. Level 4. 

   
 
Libros de referencia: 
Practical English Usage. Michael Swan. OUP. 
Active Grammar and Exercises. W.D. Bald. OUP. 
Oxford Student’s Dictionary of Current English. OUP. 
Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 
English Pronouncing Dictionary. Daniel Jones 
The Heinemann English Grammar. (Intermediate). Beaumont & Granger. 
English Grammar in Use. Murphy. 
10.3. Programación del nivel intermedio B2: 
El nivel B2 tiene como referencia las competencias propias de este nivel B2 del Consejo de Europa, según 
se define este en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y su finalidad es 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 preterciario, 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.  
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Objetivos: 
1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender el mensaje general, las ideas principales, 
los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y explícitas de textos 
orales, empleando para ello las estrategias de comprensión propias del nivel. 

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Expresarse e interactuar 
oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de 
especialización con una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso 
espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos comunicativos, aunque aún pueda cometer errores 
esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir, 
empleando estrategias para reparar la comunicación y producir textos organizados adaptados al 
contexto. 
3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender el mensaje general, las ideas 
principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de textos escritos, 
empleando para ello las estrategias de comprensión propias del nivel. 
4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Expresarse por escrito a través 
de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de 
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y 
en los que emplea estrategias de adaptación al contexto y respeto a las convenciones formales, 
sociolingüísticas y socioculturales. 
5. MEDIACIÓN: Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de 
mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes, 
comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, 
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias 
sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

Criterios de evaluación: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 
2. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales 
de cierta complejidad, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la 
discriminación de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
las intenciones comunicativas y significados generalmente asociados o la aplicación de las claves que 
proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 
3. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de 
cierta complejidad, reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas propias del nivel, el significado, connotaciones y matices del léxico oral común y 
más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común. 

4. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos 
matices in- dicados con marcadores explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos 
y conversaciones de la vida personal, social, académica o profesional. 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
5. Utiliza oralmente 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 
flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa, y 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 y empleando estrategias de 
compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), 
pero sin necesidad de tener que restringir lo que dice. 
6. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección 
que le permite comunicarse con eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de 
entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 
7. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su 
discurso oral de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el 
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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 (por ejemplo, 
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y 
relevantes como para que los textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y 
sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias. 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

8. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos 
escritos de cierta complejidad, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como 
la identificación de las intenciones y funciones comunicativas —tanto principales como secundarias― y 
los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones discursivos, los 
constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y 
conclusión propios del texto escrito. 
9. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta 
complejidad que tratan sobre temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico y profesional, aplicando para su interpretación las claves que 
proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos 
propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias 
de registros y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a 
convenciones de formato, tipo- gráficas, ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 
10. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el 
repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio 
vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico general, y más específico acorde a sus intereses 
y necesidades persona- les, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y 
connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en 
temas relacionados con sus intereses o campo de especialización. 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
11. Utiliza 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. 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—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta 
longitud, detallados y bien estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones 
discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los recursos de cohesión de uso común y más 
específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y de - talladas, argumentar eficazmente y 
matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras 
enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes. 
12. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos 
producidos se ajusten a las convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al 
registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (por 
ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más habituales de 
redacción de textos tanto en sopor- te papel como digital. 
MEDIACIÓN: 
13. 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 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 apropiada - mente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación. 
14. 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 (paráfrasis, circunloquios, amplificación o 
condensación de la información...). 
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15. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad 
y eficacia. 
16. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera 
satisfactoria según sea necesario. 

17. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los 
hablantes o autores. 
18. 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. 

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

20. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de 
otras opciones. 
Competencias y contenidos: 
Las competencias generales pueden consultarse en las páginas 32935-32938 (competencia y contenidos 
estratégicos) y en las páginas 32952-32954 (competencia y contenidos culturales y socioculturales) del 
currículo. 

En cuanto a las competencias de comunicación (competencia pragmático-discursiva, la sociolingüística 
y la lingüística), a continuación, presentamos parte de los contenidos pragmático-discursivos 
(contenidos funcionales y tipología textual de B2) y con respecto a los contenidos lingüísticos, 
desarrollamos los contenidos léxico-semánticos, fonético-fonológicos y ortográficos. Los contenidos 
gramaticales se especifican en la temporalización de los niveles B2.1 y B2.2. Los contenidos relacionados 
con la competencia sociolingüística se pueden consultar en las páginas 32950-32952. 

Competencias y contenidos pragmático-discursivos: 
 
Contenidos funcionales para 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, 
indeterminadas 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 encubierta. 
• 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. 
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• 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 encubierta. 
• 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. 
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• 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 presentación. 
• 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. 
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• 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. 
Repertorio de tipos de texto para B2: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 

- Características: los textos pueden ser extensos, tener cierta complejidad conceptual y estructural y 
pueden estar transmitidos a través de cualquier canal. Discurso bien estructurado y con marcadores 
explícitos de presentación y organización de la información. El discurso debe estar articulado con 
normalidad y puede ser transmitido con ciertas limitaciones en las condiciones de audición (por 
ejemplo, cierto ruido de fondo). Se emplea alguna variedad estándar de la lengua y que no recoja usos 
muy idiomáticos.  

- Contenidos: los temas pueden ser concretos o abstractos. Temas de carácter general o dentro del 
propio campo de interés o especialización (ámbito público, académico u ocupacional). Temas 
relativamente conocidos, de actualidad o universales.  

- Ámbitos: 
Presentaciones y conferencias: presentaciones públicas profesionales y académicas preparadas 
sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico o 
profesional…). Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida 
personal, social, profesional o académica. Discursos de extensión media (presentaciones de actos 
informales). Declaraciones, exposiciones o intervenciones. Exposición y defensa argumentativa de 
ideas y puntos de vista. Descripción y narración de hechos y sucesos. Chistes sin implicaciones 
socioculturales  
Conversaciones: conversaciones cara a cara informales: pueden ser animadas y extensas con dos 
o más participantes. Conversaciones cara a cara formales (exposición y confrontación de opiniones 
o puntos de vista sobre hechos, experiencias…). Conversaciones transaccionales cara a cara de 
carácter habitual y menos corriente (por ejemplo, gestiones para recibir asistencia sanitaria, alquiler 
de bienes inmuebles, mantenimiento de bienes de consumo adquiridos, reclamación de 
indemnizaciones, trámites administrativos…). Conversaciones formales de trabajo o ámbito 
académico: líneas de actuación, procedimientos y otros asuntos de carácter general relacionados con 
el propio campo de especialización). Entrevistas como entrevistado (entrevistas de trabajo, 
académicas y médicas. Debates y tertulias de duración media en medios de comunicación. Debates y 
discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal. Conversaciones telefónicas de 
extensión media formales e informales (intercambio de experiencias personales y opiniones…). 
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Conversaciones transaccionales telefónicas de extensión media (altas de líneas telefónicas, 
reclamaciones rutinarias, compras…). 
Avisos e instrucciones: anuncios. Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales). 
Instrucciones e indicaciones públicas pormenorizadas: normas, prohibiciones, restricciones.  

Retransmisiones y otro material grabado: anuncios publicitarios en radio, televisión e internet 
(sin implicaciones culturales ni lenguaje poético). Publirreportajes. Noticias retransmitidas por 
televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…). Boletines económicos no 
especializados. Informativos radiofónicos. Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y 
testimonios en medios de comunicación. Comentarios y retransmisiones culturales y deportivas 
sobre actividades conocidas. Reportajes periodísticos. Documentales en televisión. Debates. 
Películas y representaciones teatrales en lengua estándar, series de televisión e internet. Programas 
de entretenimiento. Canciones sencillas… 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

- Características: los textos pueden ser de cierta extensión y están bien organizados y estructurados y 
pueden incluir cierto grado de detalle. El discurso es fluido y espontáneo. Tiene un grado de corrección 
y seguridad que permite una comunicación eficaz. Se expresa con claridad y precisión y puede utilizar 
estructuras complejas marcando con claridad la relación entre las ideas. Muestra un buen control de 
estructuras sintácticas comunes y más complejas y emplea un vocabulario amplio de asuntos generales 
o de su interés. La pronunciación y la entonación son claras y naturales. El ritmo es bastante uniforme. 
El discurso no supone ninguna tensión ni para quien habla ni para quienes escuchan, y no divierte ni 
molesta involuntariamente a interlocutores o interlocutoras. Hace un uso eficaz de los turnos de palabra, 
aunque puede que no siempre lo haga con elegancia. Pueden aparecer errores esporádicos que provocan 
incomprensión, pero el usuario será consciente de ellos y procederá a corregirlos. Emplea la lengua 
estándar, pero, si es necesario, se adapta a distintos niveles y registros. 

- Contenidos: Temas relacionados con sus experiencias e intereses (hechos, experiencias, sentimientos 
y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones…). Temas de carácter general, de actualidad o dentro del 
propio campo de interés o especialización. Situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor 
complejidad en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Expresión de sentimientos e 
hipótesis. Expresión de puntos de vista, opiniones, creencias y proyectos, así como su justificación y 
argumentación con convicción y cierto grado de persuasión. 

- Ámbitos: 
Intervenciones y presentaciones públicas: Intervenciones detalladas. Presentaciones 
detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración). Presentaciones públicas preparadas 
sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico o 
profesional…). Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 
Descripción y narración de hechos y sucesos. Discursos de extensión media (presentaciones de actos 
informales). Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con aspectos complementarios y 
ejemplos relevantes (ventajas y desventajas, argumentos a favor o en contra…). Chistes sin 
implicaciones socioculturales. 
Conversaciones: Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos (exposición y confrontación de opiniones o puntos de 
vista sobre hechos, experiencias…). Conversaciones transaccionales comunes y formales cara a cara 
(por ejemplo, para gestionar una línea o servicio telefónico, reclamar una multa de tráfico injusta, 
pedir responsabilidad económica por daños causados en un piso o por culpabilidad en un accidente, 
mantenimiento de bienes de consumo adquiridos, alquiler de bienes inmuebles, reclamación de 
indemnizaciones, trámites administrativos).  

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. Debates formales 
organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de especialización.  
Entrevistas: Entrevistas personales y formales (por ejemplo, de trabajo, académicas o médicas). 
Entrevistas como entrevistado (entrevistas de trabajo, académicas y médicas). 

 



Escuela Oficial de Idiomas Puerto de la Cruz 
Programación didáctica de inglés (2020 - 2021) 

63 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

- Características: Los textos pueden ser extensos, deben estar bien estructurados y con marcadores 
explícitos de presentación y organización de la información. Los textos pueden tener cierta complejidad 
conceptual y estructural. Contienen un vocabulario amplio: léxico general y más específico, expresiones 
y modismos de uso común. Deben estar redactados con claridad. Se emplea alguna variedad estándar 
de la lengua y que no recoja usos muy idiomáticos.  

- Contenidos: temas relacionados con sus experiencias e intereses (noticias, experiencias, opiniones, 
sugerencias, estados físicos o de ánimo, sentimientos, deseos…). Temas de carácter general o dentro del 
propio campo de interés o especialización (ámbito público, académico u ocupacional). Los temas 
tratados son relativamente conocidos, de actualidad o universales. Los temas pueden ser concretos o 
abstractos. Pueden transmitir información detallada y expresar, justificar y argumentar ideas y 
opiniones de manera tanto explícita como implícita. 

- Ámbitos: 
Textos informativos, argumentativos y literarios: noticias sobre sucesos; artículos de opinión 
en periódicos o revistas sobre temas actuales o sobre la propia especialidad; artículos periodísticos y 
reportajes (pueden tener cierta complejidad); descripciones claras y detalladas; 
entrevistas periodísticas; cartas al director/a (periódicos, revistas); editoriales (periódicos, revistas); 
reportajes; horóscopos; biografías; Informe o resumen de una reunión (de trabajo, de una asociación, 
etc.); informes de extensión media; 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…); reseñas breves de películas, libros u obras 
de teatro; cuestionarios formales e informales con respuestas abiertas; síntesis de los resultados de 
una encuesta; formularios administrativos; currículum; documentos oficiales/institucionales breves 
(ej. documentos administrativos y comerciales); libros de texto relacionados con la propia 
especialidad o con el idioma que se aprende, diccionarios monolingües, gramáticas; prospectos; 
anuncios; folletos; catálogos; programas; guías de viaje (información cultural); páginas web e 
información en internet; trabajos académicos; adivinanzas; chistes sin implicaciones 
socioculturales… 
Textos de ficción: 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, escritas en un lenguaje literario sencillo); obras de teatro 
en lengua estándar; poemas sencillos; tiras cómicas sobre temas conocidos. Relatos de historias o 
experiencias. Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa). 
Correspondencia: correspondencia personal (cartas y correos electrónicos personales extensos 
(noticias, puntos de vista…)); correspondencia formal (cartas, faxes o mensajes electrónicos) sobre 
asuntos de carácter tanto concreto como abstracto (por ejemplo, solicitud de trabajo, carta de 
motivación, cartas comerciales frecuentes en el ámbito laboral propio). 
Mensajes e instrucciones: anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso de la lengua 
(sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o humorístico…), anuncios por palabra; placas 
conmemorativas; carteles (ej. carteles oficiales) y letreros; normas (ej. prohibiciones, restricciones, 
condiciones, advertencias, normas básicas sobre procesos administrativos…); textos normativos muy 
generales; actas y memorandos; consejos (por ejemplo, para viajes, sobre alimentación y salud, sobre 
la vida en familia, la amistad, el mundo laboral…); avisos; notas; mensajes en blogs, foros virtuales y 
chats sobre temas conocidos; instrucciones e indicaciones pormenorizadas sobre seguridad, 
comportamientos y responsabilidades; instrucciones sobre funcionamiento de aparatos (máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas o soporte informático); instrucciones públicas (normas, 
prescripciones, prohibiciones, restricciones…); instrucciones sobre modos de empleo, montaje y 
mantenimiento; recetas de cocina detalladas; recetas médicas… 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

- Características: los textos pueden ser de cierta extensión. Textos bien estructurados, que pueden 
incluir cierto grado de detalle, y con un grado de corrección y seguridad que permite una comunicación 
eficaz. Se expresa con claridad y precisión y puede utilizar algunas estructuras complejas marcando con 
claridad la relación entre las ideas. Muestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y 
algunas más complejas y emplea un vocabulario amplio de asuntos generales o de su interés. Respeta 
las convenciones ortotipográficas de uso común y más específico. Respeta las convenciones formales 
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(formato) acordes al tipo de texto de que se trata. Se adecua con eficacia el registro y el estilo a la 
situación comunicativa. 

- Contenidos: Situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional. Temas de carácter general, de actualidad o dentro del propio 
campo de interés o especialización (generales, académicos, profesionales o de ocio). Temas relacionados 
con sus experiencias e intereses (hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones…). Expresión de sentimientos e hipótesis. Expresión de puntos de vista, opiniones, creencias 
y proyectos, así como su justificación y argumentación con convicción y cierto grado de persuasión. 

- Ámbitos: 
Textos informativos, argumentativos y otras redacciones: Descripciones claras y detalladas 
de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, reacciones…; biografías; argumentación: 
exposición detallada de motivos, explicaciones, razonamientos (puntos de vista, ventajas e 
inconvenientes), conclusiones y sugerencias; 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…); reseña de un libro, película, obra de teatro 
u otro producto cultural; cartas al director o directora (periódicos, revistas); relato de una historia, 
una experiencia personal o imaginaria con detalle o un suceso imprevisible (por ejemplo, un 
incidente o accidente). Recetas de cocina. Chistes sin implicaciones socioculturales. Trabajos de clase 
de extensión media (escritura creativa). Relatos de historias o experiencias. 

Correspondencia: cartas y mensajes electrónicos personales extensos (con noticias, experiencias, 
opiniones, puntos de vista, sugerencias, estados físicos o de ánimo, sentimientos, deseos…); cartas, 
faxes o mensajes electrónicos formales (solicitud de trabajo, carta de motivación, cartas comerciales 
frecuentes en el ámbito laboral propio) dirigidos a instituciones públicas o entidades privadas (por 
ejemplo, una carta de motivación acompañada de un CV detallado para cursar estudios en un centro 
o para presentarse a un puesto de trabajo). 
Notas, mensajes y formularios: avisos y notas; mensajes (en chats, foros y blogs); resúmenes de 
textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada); informe o resumen de una 
reunión (de trabajo, de una asociación, etc.); síntesis de los resultados de una encuesta; cuestionarios 
y formularios detallados con información completa, de tipo personal, público, académico o 
profesional (por ejemplo, para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o 
instituciones oficiales, tramitar un visado, realizar una encuesta de opinión, completar formularios 
administrativos estandarizados como solicitudes, rectificaciones de datos…). Instrucciones públicas 
(normas, prescripciones, prohibiciones, restricciones…). Currículum bien detallado y estructurado. 

MEDIACIÓN: 
Ejemplos de textos: 
Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad. 
Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional). 
Competencia y contenidos léxico-semánticos: 
FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS  

• Derivación de palabras: morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y 
derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Composición de palabras: palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. Siglas y 
acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: colocaciones empleadas con las 
unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. Locuciones y expresiones idiomáticas con 
significado asociado a las nociones propias del nivel. Paremias y expresiones de sabiduría popular con 
significado asociado a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos 
culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. Campos 
semánticos asociados a las nociones propias del nivel. Incidencia del contexto en las unidades léxicas 
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asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, diferencias 
de registro… 

• Relaciones léxicas interlinguales: préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las 
nociones propias del nivel. Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel. 
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 ánimo. 
• 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, orientación 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 familia. 
• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas. 
• 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. 
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• 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 humanitarias. 
• 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 idioma. 
• 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 entretenimiento. 
• 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. 
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• 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 para 
describirlos. 
• 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 hablar 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 (ampliación). 
- 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 (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). 
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- 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 sostenible. 
- 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 comunicación. 
• 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. 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos: 

• 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 l al principio de palabra /let/. 
• Repaso y ampliación de los sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. Identificación y 
producción de los sonidos y fonemas vocálicos ingleses. 
• 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: 
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• Asimilación: modificación de sonidos finales e iniciales al unir dos palabras: Would you like one?; 
Do you like it?; Ten men. 
• Elisión de un sonido consonántico: next day. 
• Ensordecimiento: bad cat. 
• Epéntesis consonántica (“intrusive /r/”): The idear of it. 
• 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: ‘adult vs. 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? I did. 
• 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 diferencias entre la variedad estándar británica y la americana y otros acentos de la 
lengua inglesa. Repaso de niveles anteriores y ampliación. 

Competencia y contenidos ortográficos: 

• Repaso de la representación gráfica de fonemas y sonidos. 
• Signos no alfabetizados de uso frecuente de este nivel: @. 
• Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas: 

- Homófonos: aloud, allowed. 
- Homógrafos: lead /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. 

Temporalización de contenidos de B2.1: 

UNIT 0: COURSE INTRODUCTION (13-22 OCTUBRE: 4 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Presentación: rutinas, expectativas… Léxico asociado al 
aprendizaje y en concreto al aprendizaje de lenguas. La actividad profesional y experiencia 
laboral. 

• Contenidos gramaticales: Estructuras que se detecte que necesitan repaso y/o práctica. 
• Tareas: 

• Expresión escrita: Caption. 
• Expresión oral:  

- Tareas de interacción y juegos. 
- Monólogo sobre la propia trayectoria académica y profesional, las rutinas y 

expectativas en lo concerniente al aprendizaje de lenguas. 
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UNIT 1: EDUCATION  (27 OCTUBRE – 10 NOVIEMBRE: 5 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Léxico sobre educación y estudio. 
• Contenidos gramaticales: Formación de preguntas (1A). Preguntas indirectas; Preguntas 

coletilla (question tags); Auxiliares verbales (1B). 
• Tareas:  

• Expresión escrita: carta/email solicitando información. 
• Expresión oral: 

- Interacción in situ o telefónica en la que se solicita y aporta información. 
- Interacción en la que se debaten opciones de futuro en el ámbito educativo 

(higher/further education, vocational training, scholarships, …). 
- Monólogo sobre el tema tanto desde una perspectiva general como personal. 

UNIT 2: PERSONAL ID & DESCRIPTION  (12– 26 NOVIEMBRE: 5 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Léxico sobre los sentimientos (5A). Adjetivos compuestos 
(1B). Regrets (5B). 

• Contenidos gramaticales: Repaso de los grados del adjetivo. Comparativos dobles (como en 
“The more, the merrier”) (1A). Condicional irreal (tercer condicional) (5A). Cláusulas con wish 
(5B). 

• Tareas: 
• Expresión escrita: Tweets y posts sobre experiencias personales 

(annoyance/regrets). 
• Expresión oral: 

- Interacción sobre cómo ayudar a un amigo a encontrar pareja o ampliar su 
círculo social.  

- Descripción detallada a partir de una foto de familia.  
- Descripción de un/a conocido/a (virtudes y defectos).  

UNIT 3: HEALTH & PHYSICAL CARE (1 – 15 DICIEMBRE: 4 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Léxico sobre el cuerpo (7B). Las enfermedades y lesiones 
(2A). El sueño (6B) y el bienestar general. 

• Contenidos gramaticales: La descripción: looks like & looks as if (7B). Used to, be used to, 
get used to (6B). 

• Tareas: 
o Expresión escrita: Carta/email informal. 
o Expresión oral: 

- Interacción en una consulta de atención primaria. 
- Monólogo sobre pautas para una vida saludable. 

o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 4: SHOPPING & COMMERCE, GOOD & SERVICES   (17 DICIEMBRE- 14 ENERO: 4 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: La nominalización y el orden de los adjetivos (2B). Léxico de 
la ropa y la moda (2B). Las compras. La publicidad (9A).  

• Contenidos gramaticales: Subordinación: contraste y finalidad (9A). 
• Tareas: 

o Expresión escrita: Carta/email informal. 
o Expresión oral: 

- Interacción telefónica con un servicio de atención al cliente. 
- Monólogo sobre el consumismo y el papel de la publicidad en nuestra sociedad. 

o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el léxico de la unidad. 
 
Revision week: 18 – 21 enero 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIT 5: TRAVEL & TRANSPORT, HOLIDAYS    (28 DE ENERO – 25 FEBRERO: 7 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Léxico sobre transporte y viajes (3A); Vacaciones. 
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• Contenidos gramaticales: Tiempos narrativos (3A). Estilo indirecto. 
• Tareas: 

o Tarea de interacción oral y expresión escrita: redacción y realización de una encuesta 
sobre preferencias en materia de transporte y viajes.  

o Expresión escrita: Redactar resultados y conclusiones de una encuesta (report). 
o Expresión oral: Monólogo sobre viajes y vacaciones. 
o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 6: FREE TIME & ENTERTAINMENT  (2– 23 MARZO: 7 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Léxico relacionado con el riesgo y arriesgarse (4B). La 
música (6A).  

• Contenidos gramaticales: Condicionales y subordinadas de futuro (4B). Gerundios e 
infinitivos (6A). 

• Tareas: 
o Expresión escrita: For & against blog post. 
o Expresión oral: 

- Interacción en la que se planea asistir a un concierto.  
- Monólogo sobre el tiempo libre y las actividades de ocio. 

o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 7: FOOD & DIET, RESTAURANTS  (25 MARZO – 20 ABRIL: 6 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Léxico relacionado con la comida, la nutrición y la oferta 
gastronómica. 

• Contenidos gramaticales: Los adverbios y las expresiones adverbiales 
• Tareas: 

o Tarea de interacción y expresión escrita: organizar y publicitar una ruta gastronómica 
por la isla. 

o Expresión escrita: Artículo de opinión. 
o Expresión oral: Monólogo sobre la importancia de una dieta saludable. 
o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

 
Final revision and mocks: 22 abril – 4 mayo 
Final exams: 6- 20 mayo 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Temporalización de contenidos de B2.2: 

UNIT O: COURSE PRESENTATION – 5 A, 6A. Prueba de diagnóstico. Warm-up (7 de octubre: 1 
sesión) 

Contenidos léxico-semánticos: Feelings; music.  

• Contenidos gramaticales: Repaso de las oraciones condicionales (5A – B1.2) y subordinadas 
de futuro (unidad 2 – B2.1). Gerundios e infinitivos (6A – B2.1). 

• Tareas:  
o Expresión escrita: Redactar resultados y conclusiones de una encuesta (report; p.119 

– B2.1). 
o Expresión oral: Juegos de repaso.  

UNIT 1: LANGUAGE & COMMUNICATION – 3B, 10B (14 DE OCTUBRE - 2 DE NOVIEMBRE: 6 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Learning strategies; Word pairs. 
• Contenidos gramaticales: Review adjectives and their grades; pronouns; questions tags; 

adverbs and adverbial phrases; comment adverbs; articles. Relative sentences. Review verbal 
tenses. 

• Tareas:  
o Expresión escrita: A short story. 
o Expresión oral: 
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- Grabación de una historia creada en grupo de 1 a 2 minutos. 
- Charla sobre un tema de elección personal con una herramienta de 

presentación (5 minutos máximo de exposición). 

UNIT 2: SCIENCE, WEATHER, CLIMATE & ENVIRONMENT – 4A, 10A (4 - 18 DE NOVIEMBRE: 6 
SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: The environment, the weather. 
• Contenidos gramaticales: Future perfect and future continuous (B2.1); likely and unlikely; 

modifiers with strong adjectives; quantifiers (all, very, both, etc.). Expresión de causa, 
consecuencia y finalidad; Conjunciones: neither… nor; Conjunciones en yuxtaposición: in other 
words, that is to say. 

• Tareas:  
o Expresión escrita: 

- Carta al editor de un periódico sobre una decisión del gobierno local. 
-  An argumentative text: For and against. 
- A news report. 

o Expresión oral: Presentar un problema medioambiental del entorno y sus posibles 
soluciones. 

UNIT 3: INFORMATION & HUMAN AND SOCIAL RELATIONSHIPS – 8B, 8A, 7A (23 DE NOVIEMBRE-16 
DE DICIEMBRE: 7 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Verbs often confused; the media. 
• Contenidos gramaticales: Past modals: must, might/may, should, can’t, couldn’t + have, 

etc.; would rather; verbs of the senses; Phrasal verbs with Put; Reporting verbs.the passive (all 
forms); it is said that…, he is thought to…, etc.; have something done reporting verbs; 
pronombres reflesivos, recíprocos: each other...; compuestos con -ever. Expresiones idiomáticas 
con omisión de algún elemento. 

• Tareas: 
o Expresión escrita: An opinion essay.  
o Expresión oral: 

- Los alumnos leen un texto que trata sobre el amor desde un punto de vista 
científico y lo comentan en grupo. En grupos deben hacer luego una lista de 
otros problemas que creen que pueden aparecer en una relación amorosa.  

- Interacción informal: “Amor en crisis”. 
- Role-play: Los alumnos asistirán a un consultorio matrimonial. 
- Plantearán posibles problemas de parejas y consejos. 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIT 4: HOUSE, HOME & SURROUNDINGS – 9B (11 – 20 ENERO: 4 SESIONES)  

Contenidos léxico-semánticos: Facilities and services, advantages and disadvantages of living in 
a megacity, overpopulation. 

• Contenidos gramaticales: Uncountable and plural nouns; likely and likely. 
• Tareas:  

o Expresión escrita: An email of complaint. 
o Expresión oral: Anunciar una casa para alquilar o intercambio. 

 
UNIT 5: WORK AND JOBS (1 - 15 de marzo: 10 sesiones) 

– Colloquial English 1 y supplementary material: Newspapers (The Guardian), magazines, etc.  

• Contenidos léxico-semánticos: Jobs, occupations, works. 
• Contenidos gramaticales: Conditionals (B2.1); Subordinadas sustantivadas con it o what 

después de cleft sentences. Expresión de causa y consecuencia. Oraciones desiderativas. 
• Tareas:  

o Expresión escrita: A letter of application. 
o Expresión oral: 
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- Hablar sobre carteles u hojas informativas del ámbito laboral (p.e. sobre 
prevención de riesgos laborales) 

- Pedir aclaraciones. 
- A job interview. 

UNIDAD 6: COMMUNICATION: ADVERTS, LITERATURE AND CINEMA – 9A, 7B (17 DE MARZO-26 DE 
ABRIL: 10 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Entertainment, art; the body; metaphors and idiomatic 
expressions; suffix (-wards); modifiers. 

• Contenidos gramaticales: Clauses of contrast and purpose (whatever, whenever, etc.); 
verbs of the senses; as. 

 

UNIDAD DE REPASO PARA CERTIFICACIÓN (A PARTIR DEL 28 DE ABRIL) 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Libros de texto y lecturas: 

Para B2.1: 
§ Libro de texto: English File Upper Intermediate (3rd edition). ISBN 978-0-19-455874-7. 
§ Lecturas: The Body (Pearsons English Readers. Level 5) / On the Road (Pearsons English 

Readrs. Level 5) o una lectura libre tomada de la biblioteca de aula. 
Para B2.2: 

§ Libro de texto: English File Upper Intermediate (3rd edition). ISBN 978-0-19-455874-7. 
§ Lecturas: Lectura a su elección de la biblioteca (level 5) 

Libros de referencia: 

Collins Cobuild English Language Dictionary. 
Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. 
Longman Dictionary of Contemporary English. 
Advanced Language Practice Michael Vince, Heinemann ELT. 
Grammar Practice for Upper-intermediate students . Elaine Walker and Esteve Elsworth.  
 
10.4. Programación del nivel avanzado C1: 
El nivel C1 tiene como referencia las competencias propias de este nivel C1 del Consejo de Europa, según 
se define este en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y su finalidad es capacitar al 
alumnado para actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las 
carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos 
personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o en 
proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en actividades 
específicas en el entorno profesional. 

Objetivos: 

1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: Comprender la intención y el sentido general, las ideas 
y la información principal y secundaria, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, 
tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en una amplia gama de textos orales. 

2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Expresarse e interactuar 
oralmente con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo a través de una amplia gama de textos, 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. 
3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Comprender con todo detalle la intención y el 
sentido general, las ideas y la información principal y secundaria, los aspectos y detalles relevantes y las 
opiniones y actitudes de los autores en una amplia gama de textos escritos. 
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4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Expresarse por escrito a través 
de textos extensos y detallados en los que muestra un empleo correcto y consistente de estructuras 
gramaticales, vocabulario, convenciones ortotipográficas, de puntuación y de presentación del texto 
complejas. 

5. MEDIACIÓN: Mediar con eficacia entre hablantes en situaciones tanto habituales como más 
específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, 
trasladando con flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o 
explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y detallados, 
conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la mayor exactitud posible las 
diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de 
compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener. 
Criterios de evaluación: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES:  

1. Capta la intención y el sentido general, las ideas y la información principal y secundaria, los aspectos 
y detalles relevantes y las opiniones de los y las hablantes, tanto implícitas como explícitas, de textos 
orales extensos. 

2. Sigue los puntos e ideas principales y secundarios y localiza detalles específicos y pormenores de 
textos orales de cierta complejidad, reconoce la intención y significación de un amplio repertorio de 
exponentes funcionales o actos de habla, tanto indirectos como directos, e interpreta el significado de 
una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, alusiones y referentes culturales. 
3. Aprecia con facilidad diferencias de estilo y registro (familiar, informal, neutro, formal) y puede 
inferir la actitud e intenciones del hablante, a partir de claves contextuales y del reconocimiento de una 
amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación asociados a cada actitud e 
intención comunicativa. 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  
4. Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente, sus errores son escasos y 
apenas apreciables y utiliza oralmente 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 ex- presiones o que utiliza estrategias de evitación. 
5. Pronuncia y entona de manera correcta, clara, natural, fluida y espontánea, con una capacidad 
articulatoria próxima a alguna variedad estándar, y ajusta la entonación para expresar matices sutiles 
de significado. 
6. 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 (por ejemplo, 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). 
7. Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y de manera detallada, 
sistemática y bien estructurada, empleando con dominio una amplia gama de conectores y mecanismos 
de cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual, adaptando lo que dice y los medios 
de expresarlo a la situación y a la audiencia, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  
8. Capta con detalle el sentido de textos escritos complejos, utiliza con habilidad las claves contextuales, 
discursivas, gramaticales, léxicas y de una amplia gama de convenciones ortotipográficas con el fin de 
inferir la actitud y las intenciones del autor o autora, y sacar las conclusiones apropiadas, y 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). 
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9. Sigue sin problemas el hilo de la argumentación en textos de estructura discursiva compleja y es 
capaz de apreciar con facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita 
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones 
socioculturales y sociolingüísticos. 

10. Localiza con rapidez detalles específicos relevantes en textos escritos complejos, reconoce los 
significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras sintácticas propias de la lengua 
escrita según el contexto, género y tipo textuales, y domina un amplio repertorio léxico escrito y de 
expresiones idiomáticas y coloquiales, en los que puede apreciar connotaciones y matices sutiles de 
significado. 
 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

11. Utiliza con un alto grado de precisión un amplio repertorio léxico escrito, que incluye expresiones 
idiomáticas y coloquialismos, y una amplia gama de estructuras sintácticas y de organización textual, 
mostrando una alta corrección gramatical y léxica —salvo errores escasos y esporádicos— y superando 
con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, lo que le permite elaborar textos escritos extensos, 
detallados y bien estructurados y cohesionados, para desarrollar descripciones, narraciones y 
argumentaciones, ilustrando sus razonamientos con ejemplos pormenorizados para precisar sus 
afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas intenciones comunicativas. 
12. Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de texto, con 
un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, de forma que los textos escritos producidos se 
ajustan a las convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro (familiar, 
informal, neutro, formal) y estilo; convenciones ortotipográficas, distribución en párrafos y puntuación 
consistentes. 

MEDIACIÓN: 
13. 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. 
14. 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. 
15. Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 

16. Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y contexto 
comunicativos (por ejemplo, en un texto académico). 
17. 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. 
18. Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la comunicación, 
indicando su comprensión e interés: elabora lo dicho con información detallada o ideas relevantes; 
ayuda a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; vuelve 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. 

Competencias y contenidos: 
Las competencias generales pueden consultarse en las páginas 33097-099 (competencia y contenidos 
estratégicos) y en las páginas 33109-33111 (competencia y contenidos culturales y socioculturales) del 
currículo. 
En cuanto a las competencias de comunicación (competencia pragmático-discursiva, la sociolingüística 
y la lingüística), a continuación, presentamos parte de los contenidos pragmático-discursivos 
(contenidos funcionales y tipología textual de C1) y con respecto a los contenidos lingüísticos, 
desarrollamos los contenidos léxico-semánticos, fonético-fonológicos y ortográficos. Los contenidos 
gramaticales se especifican en la temporalización de los niveles C1.1 y C1.2. Los contenidos relacionados 
con la competencia sociolingüística se pueden consultar en las páginas 33107-109. 
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Competencias y contenidos pragmático-discursivos: 
 
Contenidos funcionales para C1: 
1. Dar y pedir información: 

• 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 el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la finalidad, 
condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de información: curiosidad, 
prudencia. 
• Confirmar una información previa. 
• Corregir una información previa, en respuesta a una pregunta, a un enunciado afirmativo o a un 
enunciado negativo. 
• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta y 
cuestionando la información. 
• Cuestionar o confirmar una información previa. 
• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente. 
• Apostillar. 
• Asentir. 
• 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. 
• Posicionarse a favor o en contra. 
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 
• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 
• Mostrar escepticismo. 
• Expresar ironía, retintín o reserva. 
• Introducir un argumento contrario. 
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 
• Formular hipótesis, conjeturas y predicciones 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 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. 
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• 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 planes e intenciones frustrados. 
• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 
• Oponerse a una intención declarada. 
• Consentir. 
• 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 e impaciencia; 
confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; reproche; 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. 
• Quejarse de algo o de alguien. 
4. Influir en el interlocutor: 

• Dar una orden o instrucción de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta. 
• Pedir un favor de forma atenuada y de forma encubierta. 
• Pedir objetos de forma atenuada y de forma encubierta. 
• Pedir algo con carácter urgente o inmediato. 
• Pedir ayuda de forma atenuada y de forma encubierta. 
• Ofrecer apoyo. 
• Pedir a alguien que le recuerde a uno algo. 
• Rogar y suplicar. 
• 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. 
• Dispensar o eximir a alguien de hacer algo. 
• Prohibir. 
• Oponerse a una prohibición. 
• Proponer y sugerir. 
• Disuadir. 
• 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. 
• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 
• Advertir y avisar. 
• Amenazar. 
• Acusar. 
• Aceptar y negar la culpabilidad. 
• Exculpar. 
• Reprochar. 
• Prometer y comprometerse. 
• Retractarse. 
• Ofrecerse para hacer algo. 
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• Tranquilizar y consolar. 
• Animar. 
5. Relacionarse socialmente: 

• Saludar y responder al saludo. 
• Dirigirse a una persona desconocida. 
• Referirse a la forma de tratamiento. 
• Presentarnos, 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 presentación. 
• Solicitar una cita o convocar. 
• Aceptar o rechazar una cita. 
• Disculparse y responder a una disculpa. 
• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 
• Dar el pésame o condolencias. 
• 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. 
• Pedir hablar con una extensión, en conversaciones telefónicas. 
• Preguntar si se puede dejar un recado. 
• Solicitar la identidad del interlocutor 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. 
• Responder señalando que todo va bien, que algo no va bien, que las cosas van mejor o iniciando una 
conversación. 
• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este 
tipo. 
• Introducir el tema del relato. 
• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience. 
• 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. 
• Introducir un hecho. 
• Organizar la información. 
• Enumerar. 
• Clasificar. 
• Comparar y conectar elementos. 
• Reformular lo dicho. 
• Destacar o enfatizar un elemento. 
• Quitar importancia a algo. 
• Dar un ejemplo. 
• Introducir una anécdota. 
• Introducir palabras de otros y citar. 
• Abrir y cerrar una digresión. 
• Cambiar de tema. 
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• Proponer que se cambie de tema. 
• Rechazar un tema o un aspecto del tema. 
• Interrumpir. 
• Objetar. 
• Rebatir. 
• Replicar. 
• Indicar que se puede reanudar el discurso. 
• Rellenar las pausas y ganar tiempo 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. 
Repertorio de tipos de texto para C1: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES:  

- Características: los textos pueden ser extensos, precisos y detallados. Los textos pueden tener cierta 
complejidad (no estar claramente estructurados) e incluir relaciones sólo supuestas y no señaladas 
explícitamente. Pueden estar transmitidos a través de cualquier canal. Pueden incluir un amplio 
repertorio de estructuras variadas y un amplio repertorio léxico que puede incluir expresiones 
idiomáticas, coloquiales y especializadas. La velocidad de articulación puede ser alta. Las condiciones 
acústicas pueden no ser buenas (poca calidad o sonido distorsionado). Los textos pueden incluir 
distintos registros, estilos y acentos. 

- Contenidos: los temas pueden ser concretos o abstractos. Temas de carácter general o especializado, 
incluso fuera de su campo de especialización. 

- Ámbitos: 
Presentaciones y conferencias: presentaciones, intervenciones y exposiciones públicas de cierta 
extensión sobre temas complejos (proyectos, informes, experiencias…). Intervenciones (ej. 
intervenciones en reuniones formales altamente estructuradas, sobre temas relacionados con la 
propia especialidad). Exposiciones (ej. exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista 
con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados). Charlas, coloquios y tertulias. Discursos 
y conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, loas…). Declaraciones (ej. 
declaraciones públicas). Argumentaciones precisas y convincentes. Descripciones y narraciones de 
hechos personales y de asuntos de su interés. Chistes. Anécdotas en clave de humor. Resúmenes y 
síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 
Conversaciones: conversaciones y discusiones informales de cierta longitud, cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos, con uno o varios interlocutores o interlocutoras, incluso sobre 
temas abstractos, complejos, aunque no estén claramente estructuradas y las relaciones entre ideas 
sean implícitas; conversaciones y debates formales (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 
reuniones o seminarios) de trabajo o ámbito académico: líneas de actuación, procedimientos y otros 
asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de especialización. Transacciones, 
gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, negociación para solucionar un conflicto, 
establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). Conversaciones transaccionales cara a cara 
o telefónicas menos corrientes relativas a servicios (adquisición de bienes y servicios de todo tipo, 
obtención de un certificado médico o de residencia, reclamaciones complejas, negociaciones con 
compañías de seguros, quejas ante el servicio de atención al cliente, servicios de telefonía, 
información sobre itinerarios universitarios…). Entrevistas personales y formales como persona 
entrevistadora o entrevistada (entrevista de trabajo, entrevistas para una beca de estudios). Debates 
y discusiones públicas de todo tipo. Debates y discusiones públicas sobre asuntos de cierta 
complejidad, de interés personal, general, académico o profesional. 

Avisos e instrucciones: anuncios y avisos detallados. Mensajes (por ejemplo, mensajes 
corporativos institucionales). Instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, 
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servicios y procedimientos conocidos y menos habituales. Instrucciones públicas extensas. 
Condiciones y advertencias. 
Retransmisiones y otro material grabado: anuncios publicitarios en radio, televisión e 
internet. Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o internet. Entrevistas en directo. 
Retransmisiones. Reportajes. Documentales. Debates. Mensajes telefónicos de atención al cliente o 
servicios. Tutoriales. Películas, series y representaciones teatrales de todo tipo. Programas de 
entretenimiento. Canciones … 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  

- Características: los textos pueden ser extensos y detallados y pueden ser conceptual y 
estructuralmente complejos. El discurso es fluido y espontáneo. Los textos muestran un alto grado de 
corrección gramatical y contienen un amplio repertorio léxico. La pronunciación es clara y natural y la 
entonación puede transmitir matices sutiles de significado. Los textos son coherentes y están 
cohesionados a través de una amplia gama de conectores y mecanismos propios de la lengua oral. El uso 
de los turnos de palabra es eficaz. Puede responder espontáneamente a las preguntas que se le planteen. 
Los textos emplean distintos niveles y registros. 

- Contenidos: los temas pueden ser abstractos y complejos; de carácter general o especializado, incluso 
fuera de su campo de especialización. El contenido de los textos puede expresar sentimientos e hipótesis; 
puntos de vista, opiniones, creencias y proyectos, así como su justificación y argumentación con 
convicción y persuasión. 

- Ámbitos: 
Intervenciones y presentaciones públicas: intervenciones (ej. intervenciones en reuniones 
formales altamente estructuradas, sobre temas relacionados con la propia especialidad), 
presentaciones, y exposiciones públicas extensas, claras y detalladas sobre temas complejos 
(proyectos, informes, experiencias…) (ej. exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados). Descripciones y narraciones de hechos personales 
y de asuntos de su interés. Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados. Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes 
de diversas fuentes. Argumentaciones precisas y convincentes. Declaraciones públicas. Chistes. 
Anécdotas en clave de humor. Instrucciones públicas extensas. 

Conversaciones: Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores/as cara 
a cara, por teléfono u otros medios técnicos. Conversaciones y debates formales (por ejemplo, 
debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios). Conversaciones transaccionales complejas (por 
ejemplo, negociación para solucionar un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de 
argumentos). Conversaciones transaccionales cara a cara o telefónicas relativas a servicios 
(adquisición de bienes y servicios de todo tipo, obtención de un certificado médico o de residencia, 
reclamaciones complejas, negociaciones con compañías de seguros) … 
Entrevistas: Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada 
(entrevista de trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

- Características: los textos pueden ser extensos, precisos y detallados. Textos con estructuras variadas 
y un amplio repertorio léxico que puede incluir expresiones idiomáticas, coloquiales y especializadas. 
Los textos pueden tener cierta complejidad e incluir relaciones conceptuales no señaladas 
explícitamente. Los textos pueden incluir distintos registros y estilos. 

- Contenidos: los temas pueden ser concretos o abstractos. Pueden incluir referencias culturales o 
históricas. Temas de carácter general o especializado, incluso fuera de su campo de especialización. 

- Ámbitos: 
Textos informativos, argumentativos y literarios: artículos, reportajes y otros textos 
periodísticos de cierta extensión; artículos de opinión en revistas especializadas o publicaciones 
literarias; comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas); descripciones; 
monográficos; entrevistas periodísticas; cartas al director/a; artículos y textos de corte ensayístico; 
argumentación: énfasis en ideas principales, defensa de puntos de vista con ideas complementarias y 
ejemplos adecuados, conclusiones; informe o resumen de una reunión; informes de extensión media 
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de carácter profesional (desarrollo de un proyecto) o sobre temas abstractos (defensa de un punto de 
vista); reseñas de extensión media de películas, libros u otro producto cultural; cuestionarios y 
formularios detallados con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional 
(por ejemplo, para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones 
oficiales, tramitar un visado, realizar una encuesta de opinión, completar formularios 
administrativos estandarizados como solicitudes, rectificaciones de datos…); síntesis de los 
resultados de una encuesta; currículum bien detallado y estructurado; textos de consulta de carácter 
profesional o académico; paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso 
carácter y fuentes; resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia 
estructurada). 

Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida; tiras cómicas; 
relatos. 

Correspondencia: correspondencia personal (cartas y correos electrónicos personales) que trate 
temas complejos y en los que se expresa con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter 
emocional, alusivo y humorístico; correspondencia formal compleja y extensa (cartas, faxes o 
mensajes electrónicos) dirigida a instituciones públicas o privadas de carácter comercial, profesional 
o institucional (por ejemplo, se hace una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones 
a favor o en contra de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos 
pertinentes para apoyar o rebatir posturas). 
Mensajes e instrucciones: anuncios publicitarios con implicaciones socioculturales o juegos de 
palabras; normativa y legislación; avisos y notas extensas; notas y apuntes detallados tomados a 
partir de una conferencia o charla; mensajes en blogs, foros virtuales y chats; instrucciones e 
indicaciones pormenorizadas y complejas; instrucciones públicas extensas; recetas de cocina 
detalladas; contratos (laborales, de alquiler), informaciones de carácter técnico; condiciones y 
advertencias detalladas (por ejemplo, condiciones de venta). 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

- Características: los textos pueden ser extensos, precisos y detallados. Los textos pueden tener cierta 
complejidad e incluir relaciones conceptuales no señaladas explícitamente. Textos con estructuras 
variadas y un amplio repertorio léxico que puede incluir expresiones idiomáticas, coloquiales y 
especializadas. Los textos pueden incluir distintos registros y estilos. 

- Contenidos: Los temas pueden ser concretos o abstractos. Pueden incluir referencias culturales o 
históricas. Temas de carácter general o especializado, incluso fuera de su campo de especialización. 

- Ámbitos: 
Textos informativos, argumentativos y otras redacciones: Descripciones; argumentación: 
énfasis en ideas principales, defensa de puntos de vista con ideas complementarias y ejemplos 
adecuados, conclusiones; artículos y textos de corte ensayístico; informes de extensión media de 
carácter profesional (desarrollo de un proyecto) o sobre temas abstractos (defensa de un punto de 
vista); reseña de extensión media de un libro, película u otro producto cultural; relatos. 

Correspondencia: cartas o mensajes electrónicos personales en los que se expresa con flexibilidad 
y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico; cartas, faxes o mensajes 
electrónicos formales, complejos y extensos, dirigidos a instituciones públicas o privadas, de carácter 
comercial, administrativo y profesional (en la que, por ejemplo, se hace una reclamación o demanda 
compleja, o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando información detallada y 
esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir posturas). 
Notas, mensajes y formularios: avisos y notas extensas; mensajes (en chats, foros y blogs); notas 
y apuntes detallados tomados a partir de una conferencia o charla; paráfrasis, resumen y síntesis de 
textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes; resúmenes de textos escritos y orales 
(presentación, charla o conferencia estructurada); informe o resumen de una reunión; síntesis de los 
resultados de una encuesta; cuestionarios y formularios detallados con información compleja, de tipo 
personal, público, académico o profesional (por ejemplo, para contratar un seguro, realizar una 
solicitud ante organismos o instituciones oficiales, tramitar un visado, realizar una encuesta de 
opinión, completar formularios administrativos estandarizados como solicitudes, rectificaciones de 
datos…); instrucciones públicas extensas; currículum bien detallado y estructurado.  
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MEDIACIÓN: 

- Ámbitos de la mediación oral: 
Presentaciones, intervenciones y conferencias: presentaciones, intervenciones y 
exposiciones públicas de cierta extensión sobre temas complejos (proyectos, informes, 
experiencias…). Intervenciones (ej. intervenciones en reuniones formales altamente estructuradas, 
sobre temas relacionados con la propia especialidad). Exposición y defensa de ideas y puntos de vista 
con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados. Charlas, coloquios y tertulias. Discursos 
y conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, loas…). Declaraciones públicas. 
Instrucciones públicas extensas. Argumentaciones precisas y convincentes. Descripciones y 
narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. Chistes. Anécdotas en clave de humor. 
Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes… 

Conversaciones: debates y discusiones públicas de todo tipo sobre asuntos de cierta complejidad, 
de interés personal, general, académico o profesional… Interacciones sobre temas de interés personal 
o del campo de especialización. Conversaciones y debates formales (por ejemplo, debates, charlas, 
coloquios, reuniones o seminarios). Conversaciones transaccionales complejas (por ejemplo, 
negociación para solucionar un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). 
Conversaciones transaccionales cara a cara o telefónicas relativas a servicios (adquisición de bienes 
y servicios de todo tipo, obtención de un certificado médico o de residencia, reclamaciones complejas, 
negociaciones con compañías de seguros) … 
Avisos e instrucciones: anuncios y avisos detallados. Mensajes (por ejemplo, mensajes 
corporativos institucionales). Instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, 
servicios y procedimientos conocidos y menos habituales. Condiciones y advertencias…  
Retransmisiones y otro material grabado: anuncios publicitarios en radio, televisión e 
internet. Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o internet. Entrevistas en directo. 
Retransmisiones. Reportajes. Documentales. Mensajes telefónicos de atención al cliente o servicios. 
Tutoriales. Películas, series y representaciones teatrales de todo tipo. Programas de entretenimiento. 
Canciones … 
Entrevistas: Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada 
(entrevista de trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

- Ámbitos de la mediación escrita: 
Textos informativos, argumentativos, literarios y otras redacciones: artículos, reportajes 
y otros textos periodísticos de cierta extensión; artículos y textos de corte ensayístico; artículos de 
opinión en revistas especializadas o publicaciones literarias; descripciones; argumentación: énfasis 
en ideas principales, defensa de puntos de vista con ideas complementarias y ejemplos adecuados, 
conclusiones; comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas); monográficos; 
entrevistas periodísticas; cartas al director/a; textos de consulta de carácter profesional o académico; 
informes de extensión media de carácter profesional (desarrollo de un proyecto) o sobre temas 
abstractos (defensa de un punto de vista); reseña de extensión media de un libro, película u otro 
producto cultural; relatos. Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística 
extendida; tiras cómicas… 
Correspondencia: cartas o mensajes electrónicos personales en los que se expresa con flexibilidad 
y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico; cartas, faxes o mensajes 
electrónicos formales, complejos y extensos, dirigidos a instituciones públicas o privadas, de carácter 
comercial, administrativo y profesional (en la que, por ejemplo, se hace una reclamación o demanda 
compleja, o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando información detallada y 
esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir posturas). 
Notas, mensajes, instrucciones y formularios: anuncios publicitarios con implicaciones 
socioculturales o juegos de palabras; normativa y legislación; avisos y notas extensas; mensajes (en 
chats, foros y blogs); notas detalladas tomadas a partir de una conferencia o charla; paráfrasis, 
resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso carácter y fuentes; resúmenes de textos 
escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada); informe o resumen de una 
reunión; síntesis de los resultados de una encuesta; instrucciones e indicaciones pormenorizadas y 
complejas; recetas de cocina detalladas; contratos (laborales, de alquiler), informaciones de carácter 
técnico; condiciones y advertencias detalladas (por ejemplo, condiciones de venta); cuestionarios y 
formularios detallados con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional 
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(por ejemplo, para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones 
oficiales, tramitar un visado, realizar una encuesta de opinión, completar formularios 
administrativos estandarizados como solicitudes, rectificaciones de datos…); instrucciones públicas 
extensas; currículum bien detallado y estructurado. 

Competencia y contenidos léxico-semánticos: 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS  

• Derivación de palabras: morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y 
derivación de palabras. 
• Composición de palabras: palabras compuestas. Siglas y acrónimos. 
• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: colocaciones. Locuciones y 
expresiones idiomáticas. Paremias y expresiones de sabiduría popular. 
• Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, homofonía y 
homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Campos semánticos. Incidencia del contexto en las 
unidades léxicas: significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, 
atenuación e intensificación. Eufemismos y disfemismos habituales. 
• Relaciones léxicas interlinguales: préstamos y falsos amigos. Términos internacionales. 
NOCIONES Y LÉXICO: 
Identificación personal y descripción:  

• Ampliación del léxico relacionado con la información personal: vocabulario relacionado con la edad 
y con los cambios de estado civil; vocabulario relacionado con el origen. 
• Léxico relacionado con la descripción física de las personas: detalles para la caracterización física. 
Rasgos del rostro. 
• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, capacidades, 
habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 
• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 
• Léxico relacionado con la existencia y la presencia. 
• Ampliación del léxico relacionado con los documentos personales: acciones relacionadas con la 
tramitación de documentación. 
• Léxico relacionado con la cualidad general. 
• Ampliación del léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 
dimensiones, consistencia y resistencia, material, textura y acabado, apariencia, color, tonalidades y 
matices, 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. 
• Léxico relacionado con la importancia, la normalidad, la facilidad y la utilidad. 
Vivienda, hogar y entorno: 

• Léxico relacionado con la vivienda: 
- Ampliación del léxico para referirse a distintos tipos de vivienda. 
- Ampliación del vocabulario sobre instalaciones y servicios de una vivienda. 
- Ampliación del vocabulario relacionado con las mudanzas. 
- Vocabulario sobre las comunidades de vecinos. 
- Ampliación del vocabulario para la descripción de las características y condiciones de una 

vivienda y el entorno. 
- Ampliación del vocabulario sobre electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una 

vivienda: mantenimiento de la casa. 
- Ampliación del vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa: productos específicos 

según el tipo de limpieza; estilos y tipos de decoración y ornamentación usual. 
- Vocabulario relacionado con la construcción: tipos de construcción y rehabilitación de 

viviendas. 
- Ampliación del vocabulario sobre operaciones mercantiles relacionadas con la vivienda. 

• La ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos. Tipos de ciudad. 
• El mundo rural: ampliación del léxico sobre espacios rústicos. Construcciones rurales. 
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• Ampliación del léxico relacionado con el espacio: posición absoluta y relativa, distancia, movimiento, 
orientación y dirección. 
• Léxico relacionado con el orden. 
• Léxico relacionado con la velocidad. 

Actividades de la vida diaria: 

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 
• Ampliación del vocabulario para la división del tiempo. 
• Vocabulario para la referencia temporal general. 
• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo: referencia pasada, presente y futura. 
• Ampliación del vocabulario para el aspecto temporal: simultaneidad, anterioridad, posterioridad, 
puntualidad, anticipación y retraso, inicio y finalización, continuación, repetición, duración y 
transcurso. 
• Ampliación del vocabulario para la frecuencia. 

Relaciones humanas y sociales: 

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos y parentescos de tercer grado y siguientes. 
Vocabulario específico para hablar de relaciones familiares. 
• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas. 
• Ampliación del léxico asociado a los saludos y despedidas. 
• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales y 
vocabulario para su caracterización. 
• 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: modales. 
• 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: léxico sobre estamentos, clases y divisiones sociales; instituciones políticas y problemas de 
gobierno. 
• Ampliación del vocabulario general sobre el ejército y la paz: conflictos armados y misiones 
humanitarias. 
• Ampliación del léxico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con las religiones: cultos religiosos y celebraciones. 

Trabajo y ocupaciones: 

• Ampliación del vocabulario para hablar de las características de un trabajador o trabajadora. 
• Ampliación del léxico referido a cargos: escalafón profesional. 
• 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: 
acciones específicas referidas a la actividad en el trabajo; vocabulario específico relacionado con la 
situación de desempleo. 
• Ampliación del vocabulario de las condiciones y organización en el trabajo, derechos y obligaciones 
laborales: beneficios e incentivos. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con la jubilación. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con el salario. 
Educación y estudio: 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: 
- Ampliación del 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: organización 

académica, disciplinas y especialidades. 
- Ampliación del léxico relacionado con exámenes y calificaciones. 
- Profesorado y alumnado: cargos, puestos. Órganos colegiados. 



Escuela Oficial de Idiomas Puerto de la Cruz 
Programación didáctica de inglés (2020 - 2021) 

85 

- Problemas y conflictos en la educación: vocabulario para hablar de éxito, fracaso, necesidades 
específicas y medidas. 

• Ampliación del léxico relacionado con el lenguaje y actividades en el aula, materiales escolares y de 
estudio: vocabulario específico relacionado con programas educativos. 
• Léxico relacionado con la reflexión y el conocimiento. 
• Léxico relacionado con la corrección, precisión, interés, capacidad, y éxito. 

Lengua: 

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la lengua: términos lingüísticos y metalenguaje. 
• Ampliación del vocabulario para hablar de capacidades, estilos y estrategias de aprendizaje de un 
idioma. 
• Ampliación del léxico para referirse a las variedades y dialectos del idioma que se estudia, del propio 
y de otras lenguas cercanas. 
• Ampliación del vocabulario para hablar de expresión verbal, acciones de lengua y del discurso 
referido. 
Tiempo libre y ocio: 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: 
- Ampliación de vocabulario de deportes: vocabulario específico para hablar de encuentros y 

enfrentamientos deportivos. 
- Ampliación del vocabulario de juegos y aficiones: juegos de azar. 
- Lugares para espectáculos y actividades de ocio. 
- Ocupaciones relacionadas con el ocio. 

• Ampliación del vocabulario para referirse a acciones relacionadas con el tiempo libre y el 
entretenimiento. 
• Léxico sobre actividades artísticas: 

- Ampliación del vocabulario para hablar de estilos y tendencias del arte: cualidades y disciplinas 
artísticas. 

- Ampliación del vocabulario sobre música y danza: léxico sobre la audición; tipos de 
instrumento; tipos de interpretación; cualidades para caracterizar la música y el baile. 

- Ampliación del vocabulario sobre arquitectura, escultura, pintura y fotografía. 
- Ampliación del vocabulario sobre literatura: partes de un libro; tipos de edición; léxico para el 

análisis de textos. 
- Ampliación del vocabulario sobre cine y teatro: tipos de obras y películas, reparto, acciones 

relacionadas con la asistencia al cine y teatro. 
- Ampliación del vocabulario sobre 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. 
• Ampliación del vocabulario específico relacionado con el turismo de playa y de montaña. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con las excursiones. 
• Ampliación del vocabulario específico relacionado con el equipaje y con la aduana. 
• Ampliación del 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: 
tratamientos estéticos. 
• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo: órganos internos. 
• Ampliación del léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones: gestos faciales; 
gestos corporales. 
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• Ampliación del léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción: reproducción asistida, 
vocabulario relacionado con el parto. 
• Léxico relacionado con la salud: 

- Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, accidentes y problemas de salud: 
vocabulario específico para descripción de síntomas. 

- léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción: reproducción asistida, vocabulario 
relacionado con el parto. 

- Léxico relacionado con la salud: 
- Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, accidentes y problemas de salud: 

vocabulario específico para descripción de síntomas. 
- Ampliación del vocabulario sobre heridas y traumatismos. 
- Ampliación del vocabulario sobre centros sanitarios, especialidades y especialistas. 
- Ampliación del vocabulario sobre medicamentos, tratamientos y pruebas. 
- Ampliación del vocabulario sobre intervenciones quirúrgicas. 
- Ampliación del vocabulario relacionado con la Seguridad Social y los seguros médicos. 
- Consolidación 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: 

• Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, complementos y cualidades para 
describirlos: tipos de costura y arreglos; materiales. 
• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales, personal y servicios y 
actividades relacionadas: tipos de productos y tipos de comercialización; intermediarios. 
• Léxico relacionado con la disponibilidad. 
• Léxico relacionado con la adecuación y la conformidad. 
• Léxico relacionado con la necesidad y la obligación. 
• Léxico relacionado con la evaluación, la valoración y el precio. 
• Ampliación del vocabulario referido a precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e 
indirecta, por internet… 
• Léxico relacionado con cantidades: cantidad numérica y cantidad relativa; aumento y disminución; 
proporción y grado. 
• Ampliación del léxico relacionado con pagos y transacciones comerciales. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con las reclamaciones. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con la publicidad. 
• Ampliación del vocabulario general para hablar de economía, mercado y consumo. 
• Ampliación del vocabulario sobre los tipos de empresa. Léxico sobre la situación de la empresa. 
• Ampliación del vocabulario referido a impuestos y transacciones financieras. 
Alimentación y restauración: 

• Léxico relacionado con la alimentación: 
- Con bebidas y alimentos (ampliación): aves, frutas, verduras y legumbres menos frecuentes, 

charcutería, frutos secos; vocabulario para caracterizar los alimentos y las bebidas. 
- Con acciones relacionadas con la alimentación (ampliación). 
- Con tipos de envases (ampliación). 
- Con las cantidades, peso y medidas (consolidación). 
- 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 (ampliación): tipos de 

cocción. 
- Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, recetas (ampliación): gustos, sabores y 

caracterización de platos. 
- 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): tipos de relación con la comida y vocabulario para su 

caracterización. 
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• Léxico relacionado con el olor y el sabor. 
Transporte, bienes y servicios: 

• Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por aire. 
• Ampliación del vocabulario específico 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 combustible y servicios asociados. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con el servicio postal. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios de la oficina bancaria. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con la seguridad, la delincuencia y la justicia: profesiones y 
actividades relacionadas con la justicia. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con el tráfico ilegal de personas y mercancías. 
• Vocabulario administrativo para la visita o traslado internacional: permisos, visados, servicios 
diplomáticos y consulares. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios sociales. 
• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios de abastecimiento público. 
• Consolidación del 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 adversos, 
léxico específico para la descripción de la temperatura y los climas. 
• Léxico relacionado con la humedad y la sequedad. 
• Ampliación del vocabulario sobre fauna y flora. 
• Geografía: 

- Ampliación del 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. 
- Ampliación del vocabulario sobre el reciclaje, las energías alternativas y el desarrollo sostenible. 
- Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos. 
- Ampliación del vocabulario general para hablar del universo y del espacio. 

Información, comunicación y ciencia: 

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la comunicación. 
• Léxico relacionado con la certeza. 
• Léxico relacionado con la realidad y la ficción. 
• 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 específico relacionado con internet. 
• Ampliación del 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 comunicación. 
• Ampliación del léxico y acrónimos sobre informática y nuevas tecnologías. 
• Ampliación del vocabulario sobre señales en la vida cotidiana. 
• Ampliación del vocabulario general relacionado con la ciencia y sus disciplinas. 
• Ampliación del vocabulario general sobre la industria y la energía. 
• Vocabulario sobre el sector primario. 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos: 

• Refuerzo de los sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
• Refuerzo de los sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones (clusters): scream /skriːm/; 
split /splɪt/. 
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• Dígrafos: wash /wɒʃ/; church /tʃɜːtʃ/; phenomenon /fɪˈnɒmɪnən/. 
• Trígrafos: watch /wɒtʃ/; schedule /ˈʃɛdjuːl/. 
• Refuerzo de consonantes mudas: (b) dumb; (c) muscle; (d) handkerchief; (g) foreign; (gh) weigh; 
(l) salmon; (t) whistle, etc. 
• Refuerzo y ampliación de procesos fonológicos en la concatenación de sonidos de la cadena hablada: 

- Asimilación. 
o Regresiva: good bye [gʊbbaɪ] (labialización); have to [hæftə] (ensordecimiento). 
o Progresiva: dogs [dɒgz] (sonorización); he’s [hiːz] (sonorización); that’s all [ðæts ɔ:l] 
o (ensordecimiento); kissed / kɪst/ (ensordecimiento). 
o Recíproca: coalescencia yod en sílaba átona: 

- /t/ + /j/ = /tʃ/ What you need [ wɒtʃu 'ni:d ]; The ball that you bought [ðə bɔ:l ðətʃu: 
bɔ:t]. 
- /d/ + /j/ = /dʒ/ Could you help me? ['kʊdʒu 'help miː]; Do you live here? [dʒə 'lɪv 
hɪə]. 

o En una secuencia de sibilantes: his shoe [hiʃ 'ʃ uː]. 
- Nasalización: written /rɪtn̩ /; ham /hæm/. 
- Palatalización: did you? [dɪdjuː] →[dɪdʒuː]. 
- Velarización: singer /ˈsɪŋə/. 

• Alófonos / procesos alofónicos: 
- Consonantes silábicas: mission [mɪʃn̩ ]; heaven [hevn̩ ]; syllable [sɪləbl̩ ]. 
- Refuerzo de la aspiración de los fonemas sordos [p], [t], and [k] →[ph], [th ], [kh]: pen [ phen]; 

potato [pə'theitəʊ]. 

• Elisión: 
- En agrupaciones de consonantes (clusters): asked /ɑ:skt/ → /ɑ:st/; fifths /fɪfθs/ →/fɪfs/. 
- Delante de consonantes alveolares /t/ y /d/ entre consonantes: the next day /ðə ˈneks ˈdeɪ/; 

sandwich /ˈsæn(d)wɪdʒ/. 
- De /h/ en posición inicial (registro informal): give her / give him, [gɪvə] / [gɪvɪm]; o formas del 

auxiliar have: would have [wʊdəv]. 
- De vocal átona en posición media: different /ˈdɪfərənt/; chocolate /ˈtʃɒkələt/. 

• Epéntesis: Chris’ [krɪsɪz]. 
• Refuerzo de linking /r/: care about [keər ə'baʊt]; far away [fɑ:r əˈweɪ]; I can’t hear anything [aɪ 
'kɑ:n hɪər enɪθɪŋ]. 
• Refuerzo de clear l (delante de vocales): lift, pulling, y dark l (después de consonantes y vocales 
especialmente al final de palabra): tails, pool. 
• Refuerzo del acento fónico/tonal de elementos léxicos aislados: 

- Acentuación habitual en sustantivos compuestos: window seat /ˈwɪndəʊ siːt/ y adjetivos 
compuestos: bad-tempered /ˈbædˈtempəd/. 

- Cambio según categoría gramatical: insult /'ɪnsʌlt/ /ɪnˈsʌlt/; present /ˈprɛzənt/ /pri'zɛnt/; 
object /'ɒbdʒɪkt/ /əbˈdʒekt/. 

- Cambio en palabras derivadas: photograph /ˈfəʊtəˌgrɑːf/ photography /fəˈtɒɡrəfɪ/. 
- Cambio según sea palabra compuesta o adjetivo + sustantivo: greenhouse - green house 

/ˈgriːnˌhaʊs/ /ˈgriːn 'haʊs/; blackbird - black bird /ˈblækˌbɜːd/ /ˈblæk 'bɜːd/. 
- Acento primario y secundario: indescribable /ˌɪndɪˈskraɪbəbl̩ /; unimaginative 

/ˌʌnɪˈmædʒɪnətɪv/. 

• Sufijos y acentuación habitual: 
- Sílaba final: -eer enginEER; -ee refuGEE; -oon afterNOON, etc. 
- Sílaba penúltima: -ia MEdia; - ian muSIcian; -ic(s) geoGRAphic; -ious reLIgious, etc. 
- Sílaba antepenúltima: -ate SEparate; -cy POlicy; cal poLItical; -itive POsitive; -ity 

opporTUnity, etc. 
- Sin cambio con respecto a la palabra principal de la familia: -al PERsonal; -ess HAppiness; -

ally ACtually; -hood BROtherhood, etc. 

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración: 
- Refuerzo del acento enfático: I did do my homework. 
- El acento en “cleft sentences”: It was John who phoned. 
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- Refuerzo de formas fuertes y débiles de preposiciones y verbos modales: Can I help you? Yes, 
you can [k(ə)n aɪ ˈhelp jʊ?] [ˈjes juˈkæn]; He’s waiting for you [hiz weɪtɪŋ fə jʊ]; What are you 
waiting for? [ˈwɒt ə ju ˈweɪtɪŋ fɔː?]. 

- La reducción vocálica: formas débiles y fuertes en la oración: I went to the hotel and booked a 
room for two nights [aɪ ˈwent tə ðə həʊˈtel ən ˈbʊkt ə ˈru:m fə ˈtu: ˈnaɪts]. 

• Refuerzo de ritmo y entonación: 
- Entonación descendente, ascendente, descendente-ascendente. 
- Entonación ascendente o descendente en “question tags”. 
- Entonación para expresar actitudes: grados de entusiasmo, sorpresa, empatía, interés y falta 

de interés, ironía, desilusión, etc. 
- Entonación y ritmo en narraciones. 

• Diferencias más generales entre inglés británico, inglés americano y otras variedades del inglés: 
- La pronunciación de la vocal <o> en palabras como cot, dog, gone, etc., que se pronuncia 

como corta (/ɒ/) en inglés británico y se pronuncia /ɑ:/ o /ɔ:/ en inglés americano. 
- Palabras escritas con <a> + consonante (fast, after) que se pronuncian /ɑ:/ en inglés estándar 

del sur y /æ/ en inglés americano, así como en otras variedades del inglés. 
- La pronunciación ligeramente sonora de la <t> y <d> (alveolar tap) entre vocales en inglés 

americano, inglés australiano o inglés neozelandés: potato /pəˈteɪt̬ oʊ/. 
- Palabras con <th>, <d>, <t>, <n>, seguidas de <u> o <ew> que se pronuncian con /ju:/ en 

inglés británico y que son /u:/ en la mayoría de las variedades del inglés americano: 
enthusiastic /ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/ /ɪnˌθuːzɪˈæstɪk/; new /njuː/ /nuː/; duty /ˈdjuːtɪ/ /ˈduːtɪ/. 

Competencia y contenidos ortográficos: 

• Representación gráfica de fonemas y sonidos: contenidos referenciados en niveles anteriores: 
- <s(s)> /s/ sound, moss; /z/ measles; /ʃ/ sure; /ʒ/ measure. 
- <gh> /g/ ghost; /f/ cough; /- / eight; /p/ hiccough. 
- <d> /d/ dumb; /dʒ/ gradual; /dj/ residual. 
- <ch> /tʃ/ check; /ʃ/ machine; /k/ chaos, charisma; /- / yacht. 
- <sc> /sk/ sceptical; /s/ muscle; /ʃ/ luscious. 
- <x> /ks/ exit; /gz/ exact; /kʃ/ luxury. 

• Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas: 
- Homófonos: waste/waist, sent/scent. 
- Homógrafos heterófonos: use /juːz/ /juːs/; wound /wuːnd/ /waʊnd/; close /kləʊs//kləʊz/. 
- Homónimos: watch (noun/verb); bit (noun/past tense bite). 

Ortografía: 

• Diferencias ortográficas más habituales entre inglés británico y americano: -our/-or (colour/color), 
-re/-er (centre/center), -ise/-ise(-ize) (realise/realise(-ize)), -ll/-l (travelled/ traveled). 
• Refuerzo y ampliación de la ortografía y pronunciación de las palabras extranjeras: entrée, fiancé(e), 
protégé(e), savoir-faire, soirée, patio, cilantro, scenario, solo. 
• Cambio de <c> final + sufijo a ck: panic-panicked, picnic-picnickers. 
• Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación: 

- El punto: 
o En abreviaturas de términos latinos: i.e.; e.g.; etc.; A.D.; P.S.; vs.; N.B.; et al.; a.m. 
o En otras abreviaturas: R.S.V.P.; feb.; adj.; adv.; N.Y. 

- La coma: 
o En oraciones en las que se altera o interrumpe la progresión natural: They were, believe 

it or not, desperate to see each other. 

- Los dos puntos para introducir: 
o Una explicación. 
o Un listado. 
o Una subdivisión de un tema en un título. 
o Una cita. 

- El punto y coma: en lugar del punto entre dos oraciones gramaticalmente separadas que 
guardan relación de significado entre sí: John decided to own up; Mary refused. 
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- Guion corto (hyphen): en algunos sustantivos compuestos: bottle-opener; adjetivos 
compuestos: red-hot; delante de algunos prefijos: ex-husband; sintagmas nominales usados 
como adjetivos: an up-to-date account; compuestos que contengan una única letra mayúscula: 
X-ray, U-turn. 

- Guion largo (dash): para introducir más información en una oración, a veces como ocurrencia 
tardía: Jane – who rarely blushes – went bright red; We promise we’ll be on time – at least 
we’ll try to. 

- Apóstrofo: en medidas generales de tiempo: a week’s holiday, a lifetime’s work. 
- Ampliación del uso de cursiva, comillas o mayúsculas y repetición en correos electrónicos para 

enfatizar o señalar un sentido especial: I’m feeling SOOOO HAPPY! 
- Refuerzo de signos no alfabetizados de uso frecuente: @, ©, #, *, &, %, -, _, /, $, £, ; ). 
- Ampliación de abreviaturas relacionadas con mensajes coloquiales: 2 (too/to), B4 (before), LOL 

(laughing out loud), BBFN (bye bye for now). 
- Refuerzo de símbolos básicos matemáticos: + plus sign, - minus sign, = equal sign, ÷, / division 

sign, x times sign, ⋅ multiplication dot. 
Temporalización de contenidos de C1.1: 
UNIT 0: COMMUNICATION – Pioneer Level C1 (2 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Words easily confused; Word building: words webs; 
Phrasal verbs; Words with multiple meanings.  

• Contenidos gramaticales: Present simple; Present Progressive; Present Perfect Simple; 
Present Perfect Progressive (unit 1).  

• Tareas de expresión escrita y oral:  
- A short interview presenting oneself: Giving personal information and 

opinion on a variety of topics. 
- Trying to understand mediation: 

o Linguistic mediation made easy. The Way Experience You tube 
Channel. https://youtu.be/Rs-L1dJ1Zbw. 

o Intralinguistic Mediation. The Way Experience You tube Channel. 
https://youtu.be/FQ6T3eUCEEM. 

o Linguistic mediation: what does this mean for our classes? Mc Millan 
Education Spain. https://youtu.be/LK1cgForLt8. 

o Written Mediation: the summary. Billie English You tube Channel. 
https://youtu.be/XzwFKxiHm6s. 

UNIT 1: PERSONAL IDENTIFICATION, HUMAN AND SOCIAL RELATIONSHIPS, WORK – Speakout (14 
de octubre – 9 de noviembre: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Personality adjectives (1.1). Idioms for people (1.2). Images 
(1.3). 

• Contenidos gramaticales: Lead in (1.0, p.6). -Ing as subject or object. The continuous aspect 
(1.1). Describing habits (1.2). Advices to be a good learner Speculating (1.3). Echo questions 
(1.4). 

• Tareas de expresión escrita y oral: 
- Getting to know each other.  
- Pick a shape.  
- A personal profile.  
- Describing a picture.  
- Describing a special a treasured family possession or place. 
- A team game: Writing the unit vocabulary.  
- Matching people (jobs or dating).  
- Describing a portrait. 
- BBC interview: How has your family influenced you?  
- Projecting identities online. 
- Reading comprehension: Fill in texts created by students on different topics. 
- A news report. 



Escuela Oficial de Idiomas Puerto de la Cruz 
Programación didáctica de inglés (2020 - 2021) 

91 

UNIT 2: HEALTH AND BODY CARE. FOOD AND DIET – English File Advanced (11 de noviembre – 9 
de diciembre: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Animal matters (9A). Words often confused (10B). Sports. 
• Contenidos gramaticales: Ellipsis (9A). Adverb collocations (10A). Adding emphasis (10B). 

Relative Clauses. 
• Tareas de expresión escrita y oral: 

- Pros and cons of being a vegetarian. 
- An article: How technology is affecting sports. What is wrong with sport? 
- A team game: Writing the unit vocabulary.  
- Choosing the right sport.  
- Choosing the right diet.  
- 4.4 DVD: People talking about animals. 
- Writing an interview to members of “Animal Club” to create a video. 

UNIT 3: EDUCATION AND STUDIES – Speakout (14 de diciembre – 25 de enero: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Learning and experience; metaphors (2.1). Collocations: 
opinions. 

• Contenidos gramaticales: Hypothetical conditional (2.1). Verb patterns (2.3). Introducing 
opinions (2.3). 

• Tareas de expresión escrita y oral: 
- Reacting to untrustworthy behavior. 
- Hypothetical conditional situations. 
-  Qualities for good public speaking. 
-  BBC interview: What’s the best or worst advice you’ve been given? 
- Reading review (Workbook). 
- Discursive essay. 
- Summarizing a text.  

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIT 4: TRAVEL AND HOLIDAYS – Speakout (27 de enero – 24 de febrero: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Landscapes (3.1). -Y adjectives; prefixes (3.3). City life. 
• Contenidos gramaticales: Noun phrases (3.1). Relative clauses (3.3). Making a proposal 

(3.3). 
• Tareas de expresión escrita y oral: 

- A guidebook entry. 
- A proposal. 
- Extra: World Heritage Sites. 

UNIT 5: HOME AND SURROUNDING – Speakout (1 – 24 de marzo: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Crime collocations; lexical chuncks (4.1). Social issues (4.2). 
Decisions. 

• Contenidos gramaticales: Introductory ‘it’ (4.2). The perfect aspect (4.2). Expressing 
hypothetical preferences (4.3). 

• Tareas de expresión escrita y oral: 
- A problem/solution essay. 
- The con artist. 
- BBC interview: What legal or social issues concern you? 
- Extra: Food issues. 

UNIT 6: RELATIONS WITH OTHER PEOPLE. SCIENCE AND TECHNOLOGY – Speakout (5 – 28 de 
abril: 8 sesiones) 

• Contenidos léxico-semánticos: Idioms: secrets (5.1). 
• Contenidos gramaticales: Modal verbs and related phrases (5.1). The passive (5.2).  
• Tareas de expresión escrita y oral: 
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- A narrative. 
- An article 

  
REPASO PARA APROVECHAMIENTO FINAL: a partir del 5 de mayo 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Temporalización de contenidos de C1.2: 
(FROM C1.1) SPEAKOUT 

UNIT 6: RELATIONS WITH OTHER PEOPLE. SCIENCE AND TECHNOLOGY (13 -22 OCTUBRE: 4 
SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Idioms: secrets (5.1). 
• Contenidos gramaticales: Modal verbs and related phrases (5.1). The passive (5.2).  
• Tareas de expresión escrita y oral: 
• A narrative. 

             An article 

UNIT 1: PERSONAL ID & DESCRIPTION (27 OCTUBRE - 10 NOVIEMBRE: 5 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Los recuerdos (8.2). El tiempo: expresiones y refranes (8.3, 
8.4). Expresiones idiomáticas: Secrets (5.1 - C1.1.). 

• Contenidos gramaticales: La elipsis y la substitución (8.2). Discussing ideas (8.3). Los 
verbos modales y algunos sintagmas relacionados (5.1 - C1.1.) 

• Tareas: 
o Expresión escrita: Texto descriptivo sobre un recuerdo. 
o Expresión oral:  

- Interacción sobre la gestión eficiente del tiempo en diversos contextos 
(laborales, académicos, personales). 

- Compartir un recuerdo. 
- Interacción: propuesta y debate de ideas sobre cómo hacer más eficiente la 

gestión del tiempo en diversos contextos (laborales, académicos, personales). 
- Monólogo sobre la gestión del tiempo. 

o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 2: LANGUAGE, INFORMATION, COMMUNICATION & SCIENCE  (12 – 26 NOVIEMBRE : 4 
SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: El lenguaje y las lenguas (6.2). La comunicación (6.2). Las 
predicciones (6.1). La tecnología (6.4, S) e internet. 

• Contenidos gramaticales: Las oraciones concesivas (6.2). Hacer predicciones (6.1). 
• Tareas: 

o Expresión escrita: Report. 
o Expresión oral:  

- Interacción en la que se proponen y debaten noticias sobre avances 
tecnológicos en distintas áreas. 

- Monólogo sobre lengua y tecnología. 
o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 3: DAILY LIFE ACTIVITIES   (1 - 15 DICIEMBRE: 4 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Colocaciones (7.1) y expresiones idiomáticas (7.2) 
relacionadas con el descanso y la relajación. El tiempo: expresiones y refranes (8.3 y 8.4). 

• Contenidos gramaticales: Cleft sentences (7.1). Las oraciones de participio (7.2). 
• Tareas: 

o Expresión escrita: Una encuesta y una propuesta. 
o Expresión oral:  

- Interacción en la que se proponen y debaten ideas sobre la rutina y cómo 
desestresarse. 
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- Monólogo sobre el efecto del descanso en el bienestar. 
o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 4: TRAVEL & HOLIDAYS, TRANSPORT (17 DICIEMBRE – 12 ENERO : 3 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Colocaciones relacionadas con los viajes, las vacaciones y los 
medios de transporte (10.1). City secrets (5.4 – C1.1). 

• Contenidos gramaticales: La inversión (10.1). 
• Tareas: 

o Expresión escrita:  
- A Secrets Guide (5.4, S – C1.1). 
- Carta/email de queja y de disculpa asociadas a las pólizas de seguros de viajes. 

o Expresión oral:  
- Interacción sobre los problemas asociados a los viajes y los medios de trasporte. 
- Monólogo sobre los viajes a lo largo de la historia. 

o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 5: THE ENVIRONMENT  (14 – 21 ENERO: 3 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Los fenómenos meteorológicos. El medio ambiente. 
• Contenidos gramaticales: Las formas de futuro. Future in the past. 
• Tareas: 

o Expresión escrita:  
- Ensayo discursivo. 
- For & against essays. 

o Expresión oral:  
- Interacción sobre la consciencia ecológica. 
- Descripción de tendencias en el tema a partir de un estímulo. 

o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 

UNIT 6: HUMAN & SOCIAL RELATIONSHIPS (28 ENERO – 23 FEBRERO: 6 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: El riesgo (7.3). La libertad (7.4). 
• Contenidos gramaticales: Los tiempos de pasado. El intercambio de opiniones (7.3). 
• Tareas: 

o Expresión escrita:  
- Artículo de opinión. 
- Biografía. 

o Expresión oral:  
- Interacción en la que se proponen y debaten ideas sobre las decisiones 

personales  
- Monólogo sobre los modelos de referencia.  

o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 7: FREE TIME & ENTERTAINMENT, SHOPPING & COMMERCE  (25 FEBRERO–16 MARZO: 6 
SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: Las tendencias y las compras (6.3). El arte y el comercio 
(9.1). 

• Contenidos gramaticales: La descripción de causa y efecto (6.3). Los tiempos verbales para 
hacer referencia a situaciones irreales (9.1). 

• Tareas: 
o Expresión escrita:  

- Ensayo sobre resolución de problemas (hábitos de consumo/gasto, marketing y 
publicidad en el comercio). 

- Reseña. 
o Expresión oral:  

- Interacción sobre un evento artístico (una exhibición, una representación…). 
- Monólogo sobre las tendencias durante el último siglo. 
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o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 

UNIT 8: WORK (18 MARZO – 15 ABRIL: 6 SESIONES) 

• Contenidos léxico-semánticos: El trabajo y las negociaciones (10.4). 
• Contenidos gramaticales: Las estructuras comparativas (10.2). Las preguntas indirectas. 
• Tareas: 

o Expresión escrita: Carta de solicitud y CV detallado 
o Expresión oral:  

- Interacción: Una entrevista de trabajo. 
- Interacción para elegir un candidato. 
- Monólogo sobre el impacto del trabajo en nuestras vidas y los trabajos de 

nuestros sueños. 
o Mediación oral y/o escrita de un texto relacionado con el tema de la unidad. 
o  

REPASO FINAL Y PRÁCTICA PARA DE CERTIFICACIÓN: 20 - 29 abril 
 
APROVECHAMIENTO FINAL: 4 - 20 mayo 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 

Libros de texto y lecturas: 

Para C1.1: 
§ Libro de texto: Speakout Advanced. Flexi course. Book 1. ISBN 978-1-292-14935-6. 

Hemos seleccionado el libro de texto que se usa en la mayoría de E.E.O.O.I.I. Canarias en su 
versión Flexi, aunque también se utilizará el libro English File Advanced (Oxford) y el Pioneer 
Level C1 (MM Publications) para algunos contenidos. 

La programación es orientativa y se suplementará con material real y actividades que 
promuevan el desarrollo de las destrezas que la profesora considere que necesiten refuerzo. 
Asimismo, los alumnos contarán con apoyo y materiales extra en el aula que el profesor creará 
en la plataforma Moodle o Google Classroom. 

§ Lecturas:  
Para C1.2: 

§ Libro de texto: Speakout Advanced. Flexi course. Book 2 (ISBN 978-1-292-14936-3) 
suplementado con materiales auténticos (fuentes periodísticas, obras literarias, series y 
películas…) y extraídos de otros manuales. 

§ Lecturas: Lectura de elección personal (siempre que cumpla con los criterios del nivel) sobre 
la que el alumnado tendrá que elaborar un review. 

Libros de referencia: 

MANUALES: 

Practical English Usage by M. Swan, Oxford University Press.  
Oxford English Grammar Course Advanced by M. Swan & C. Walter, Oxford University Press. 
Advanced Grammar in Use (with answers) by Martin Hewings, Cambridge University Press.  
English Grammar in Context Advanced, by Michael Vince, MacMillan.  
Advanced Learner’s Grammar (A self-study reference & practice book with answers) by Mark Fley & 
Diane Hall, Longman.  
My Grammar Lab Advanced C1/C2 by Mark Fley & Diane Hall, Longman.  
English Vocabulary in Use Advanced by Michael McCarthy & Felicity O’Dell, Cambridge University 
Press.  
English Collocations in Use by Michael McCarthy & Felicity O’Dell, Cambridge University Press. 
Idioms and Phrasal Verbs Advanced by Ruth Gairns & Stuart Redman. Oxford Word Skills, O.U.P.  
Advanced Vocabulary and Idioms by B.J. Thomas, Longman.  
English Phrasal Verbs in Use by Michael McCarthy & Felicity O’Dell, Cambridge University Press.  
Destination C1-C2 Grammar and Vocabulary (with key) by Malcolm Man & Steve Taylore- Knowles, 
MacMillan. 
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DICCIONARIOS: 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
Oxford Collocations Dictionary 
http://dictionary.cambridge.org Cambridge dictionaries online. 
www.enchantedlearning.com/Dictionary.html Visual dictionary.  
www.idiomconnection.com To practice idioms.  
http://www.ldoceonline.com Online version of the CD-ROM of the Longman Dictionary of 
Contemporary English.  
http://www.merriam-webster.com. Dictionary and thesaurus online 
http://www.peevish.co.uk/slang/links.htm. British Slang dictionaries and language links 
http://www.thefreedictionary.com 
PERIÓDICOS, REVISTAS: 
http://www.britishpapers.co.uk  
http://www.guardian.co.uk  
http://www.independent.co.uk  
http://www.hellomagazine.com  
http://www.independent.co.uk  
http://www.nationalgeographic.com  
http://www.newsweek.com  
http://www.nytimes.com  
http://www.telegraph.co.uk  
http://www.cosmopolitan.co.uk  
http://www.onlinenewspapers.com  
http://www.theonion.com  
http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/ http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
PODCASTS: 
http://news.sky.com/skynews/podcasts  
http://www.bbc.co.uk/worldservice/podcasts/  
http://www.breakingnewsenglish.com/podcast.html  
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts  
http://www.eltpodcast.com  
http://www.guardian.co.uk/audio  
http://www.listen-to-english.com  
http://www.podcastsinenglish.com/pages/ 
10.5. Cursos de especialización 
A lo largo del curso 2020-21 se impartirán cuatro cursos de especialización en inglés, dos de nivel B1 
denominados “Inglés (B1): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos”, y 
dos de nivel B2 denominados “Inglés (B2): Competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos” y estarán enfocados hacia el desarrollo de una actividad de lengua:  la producción y 
coproducción de textos orales. 
Los cursos del primer cuatrimestre comenzarán el 7 de octubre de 2020 y finalizarán el 28 de enero de 
2021, mientras que los del segundo cuatrimestre comenzarán el 8 de febrero de 2021 y finalizarán el 25 
de mayo de 2021 (resolución de 31 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso 
2020/21 sobre organización, funcionamiento y calendario de las escuelas oficiales de idiomas). Todos 
los cursos tendrán una duración aproximada de 60 horas. 
 
Objetivos: 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  
Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara 
a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto 
y la reparación de la comunicación. 
 
Competencias y contenidos: 
Tanto las competencias generales (competencia y contenidos estratégicos y competencia y 
contenidos culturales y socioculturales) como las competencias de comunicación (competencia 
pragmático-discursiva, sociolingüística y lingüística: contenidos léxico-semánticos, fonético-
fonológicos, ortográficos y gramaticales) que trabajaremos durante los cuatro cursos serán los que ya se 
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han mencionado para el nivel B1 y B2 con anterioridad.   
Como se verá en la temporalización, cada unidad girará en torno a un tema léxico del currículo 
correspondiente de B1 o B2. No se han programado contenidos gramaticales específicos por tema, sino 
que se explicarán a medida que surjan dudas por parte del alumnado. Debido a que estos cursos estarán 
enfocados hacia el desarrollo de la producción y coproducción de textos orales, también se tratarán las 
competencias y contenidos fonético-fonológicos y funcionales propios del nivel. 
 
Metodología: 
La metodología que emplearemos en estos cursos será como la que figura en esta programación para el 
resto de los niveles, partirá por tanto de un enfoque comunicativo y será una metodología activa basada 
en tareas en contextos y situaciones de comunicación real propias para el nivel B1 y B2. 
Pretendemos que el alumnado se familiarice con estrategias de comunicación y de aprendizaje que le 
faciliten el camino para poder construir y desarrollar su competencia comunicativa y su autonomía.  
Con relación a los materiales y otros recursos que emplearemos, es de destacar que no habrá libros de 
texto, por lo que todo el material y recursos que se utilicen serán proporcionados por las profesoras o 
los propios alumnos. Serán, por tanto, variados, flexibles, adaptados a los intereses, necesidades y 
preferencias de los grupos y, siempre que sea posible, se hará uso de materiales auténticos. Se propiciará 
buscar oportunidades para el empleo del idioma fuera del aula. Se utilizarán las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), no sólo para obtener información sino para explotar las 
posibilidades que nos brindan para que el alumnado mantenga un contacto directo con la cultura, los 
hablantes y con textos reales.  
Los agrupamientos que emplearemos serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en 
gran grupo…) y seleccionados en función de las características de la actividad y su objetivo, el momento 
en que se desarrolla, el perfil del grupo y de los alumnos, priorizando el cumplimiento de las medidas 
de seguridad vigentes durante el presente curso. 
 
Evaluación:  
La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en 
esta programación y se aplicará sobre la actividad de lengua: producción y coproducción de textos 
orales.  
Criterios de calificación: 
Según el DECRETO 142/2018, la evaluación de los cursos de especialización se expresará en los términos 
de “certifica” o “no certifica”, en función de los criterios de evaluación y certificación aprobados en el 
proyecto del curso.  
Criterios de evaluación: 
Para el curso “Inglés (B1): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos”, los 
criterios serán los establecidos para el B1 en la producción y coproducción de textos orales, a saber: 
§ Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias del nivel B1 
con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales, y 
conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal, aunque en ocasiones 
tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o 
aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y 
repeticiones. 
§ Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 
extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene 
un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones lingüísticas que lo 
ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando se aborden 
temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes. 
§ Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales 
producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las 
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro 
formal, neutro o informal… 
§ Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por 
ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico). 
 
Para el curso “Inglés (B2): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos”, los 
criterios serán los establecidos para el B2 en la producción y coproducción de textos orales, a saber: 

1. Utiliza oralmente 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 
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con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa, y 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 y 
empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas 
o variación en la formulación), pero sin necesidad de tener que restringir lo que dice. 

2. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección 
que le permite comunicarse con eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de 
entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 

3. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su 
 discurso oral 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 
(por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y 
detalles adecuados y relevantes como para que los textos orales producidos se ajusten a las 
convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias. 

Procedimientos para la evaluación: 
Se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos para evaluar el progreso del alumnado (cuestionarios, 
observación directa en el aula, realización de tareas – por ejemplo, presentaciones orales, grabaciones 
de audio o vídeo, etc.).  
La evaluación final de aprovechamiento de estos cursos vendrá determinada por la realización 
con éxito de una grabación sobre temas que pueden o no estar relacionados con los temas trabajados en 
clase. Estas grabaciones se podrán entregar en diferentes momentos del curso, y deberán tener para B1 
una duración de 3 minutos (sin son individuales), 5 minutos (si se han grabado en pareja) o 7 (si se trata 
de un trío, pero se intentará evitar los tríos) y para B2, 5 minutos (individual), 6 minutos (pareja), 7 
minutos (trío). En caso de no superar esta grabación los alumnos tendrán la posibilidad de realizar una 
segunda. Los alumnos de los cursos del primer cuatrimestre serán informados de su evaluación final de 
aprovechamiento los días 27 y 28 de enero y los del segundo cuatrimestre, el 25 de mayo de 2021.  
 
Criterios para la certificación: 
Para obtener el certificado acreditativo en cada curso, el alumno deberá haber asistido al 85% de las 
horas lectivas y haber superado la evaluación final de aprovechamiento. El alumnado que culmine el 
curso con aprovechamiento podrá solicitar a la secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas una 
certificación académica. 
 
Temporalizaciones: 
Inglés (B1): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos I 
UNIDAD 0: Presentación (8 - 13 octubre) 
Se dedicarán dos clases a presentar el curso y hacer actividades para conocerse. 
 
UNIDAD 1: Actividades de la vida diaria (incluidos Trabajo y ocupaciones) / Daily life 
activities (work and Jobs) (15 octubre - 3 noviembre) 
 
Contenidos léxicos: 
• 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 y el trabajo (ampliación). 
• Profesiones y cargos. 
• Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 
• Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales. 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas vocálicos ingleses (1): vocales /e, ɜː, i, i:/  
•    Pronunciación de the antes de consonante /ðə/ y antes de vocal /ði/. 
 
Contenidos estratégicos: 
• Desarrollo de estrategias metacognitivas que le sirvan al alumno a planificar y organizar su 
aprendizaje:  
1) Cómo se realiza un diario de aprendizaje. 
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2) Identificar la finalidad de una tarea y prepararse para ella. 
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, profesión, experiencia laboral… 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Pedir y dar opinión y valoración. 
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. 
 
UNIDAD 2: Compras y actividades comerciales/ Shopping and commerce (5 noviembre – 
24 noviembre) 
 
Contenidos léxicos: 
• 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).  
• Léxico básico de transacciones comerciales. 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas vocálicos ingleses (2): vocales / ɒ, ɔː, ʊ, uː/. 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 
Contenidos estratégicos: 
• Desarrollo de estrategias metacognitivas que le sirvan al alumno a planificar, organizar y/o evaluar 
su aprendizaje:  
1) Fomentar la búsqueda de oportunidades para practicar fuera de clase. 
2) Identificación de los errores cometidos más frecuentemente, las causas de los errores y las 
deficiencias que impiden el progreso.  
3) Utilización de distintos tipos de instrumentos de evaluación (ej. rúbrica de progresión en la fluidez 
de la lectura oral, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar sobre 
las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.  
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos… 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Comparar cosas. 
 
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 
• Expresar aversión. 
 
5. Relacionarse socialmente: 
• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 
• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 
 
UNIDAD 3: Alimentación y restauración / Food, diet and restaurants (26 noviembre – 17 
diciembre) 
 
Contenidos léxicos: 
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§ 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 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 la descripción y valoración de alimentos y platos.  
Con la dieta y la nutrición. 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas vocálicos ingleses (3): vocales / æ, ə, ʌ, ɑː/. 
• Sonidos y fonemas vocálicos: formas débiles y fuertes en la cadena hablada: La “Schwa”.  
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 
Contenidos estratégicos: 
• Desarrollo de estrategias de compensación para ayudar al alumno a superar vacíos de conocimiento 
y a continuar la comunicación.   
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos… 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 
 
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 
• Expresar y preguntar por deseos. 
 
UNIDAD 4: Viajes, vacaciones y transporte/ Travel, holidays and transport (22 diciembre – 
26 enero) 
 
Contenidos léxicos: 
• 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. 
• Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados. 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas vocálicos ingleses (4): diptongos y triptongos. 
• Correspondencia entre fonemas y letras. 
• Entonación. Patrones ascendentes, descendentes o mixtos en los diferentes tipos de oraciones. 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 
Contenidos estratégicos: 
• Desarrollo de estrategias afectivas para ayudar a los alumnos a regular sus emociones, actitudes… y 
a reducir la ansiedad, potenciar la autoestima… Por ejemplo: tener una actitud positiva ante el error, 
reconociendo su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje. 
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos … 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos 
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2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 
 
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 
• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
 
4. Influir en el interlocutor: 
• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 
• Proponer y sugerir. 
• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 
• Aconsejar. 
 
28 enero: entrega de notas 
 
 
Inglés (B1): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos II 
 
UNIDAD 0: Presentación (9 - 11 febrero) 
Se dedicarán dos clases a presentar el curso y hacer actividades para conocerse. 
 
UNIDAD 1: Tiempo libre y ocio/ Free time and entertainment (16 febrero – 4 marzo) 
Contenidos léxicos: 
• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): deportivas, de 
entretenimiento, culturales y artísticas. 
• Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Repaso de los sonidos vocálicos ingleses 
 
Contenidos estratégicos: 
• Desarrollo de estrategias metacognitivas que le sirvan al alumno a planificar, organizar y/o evaluar 
su aprendizaje. Por ejemplo: 
1) Identificar la finalidad de una tarea y prepararse para ella. 
2) Identificación de los errores cometidos más frecuentemente, las causas de los errores y las 
deficiencias que impiden el progreso.  
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos… 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos 
 
4. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 
 
6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación: 
• 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. 
• Concluir el relato. 
• Resumir. 
 
 
UNIDAD 2: Clima y entorno natural / Weather, climate and environment (9 marzo – 6 
abril) 
Contenidos léxicos: 
• Clima y tiempo atmosférico (ampliación). 
• Fauna y flora. 
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• 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.  
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas consonánticos ingleses (1): consonantes sordas 
y sonoras. 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 
Contenidos estratégicos: 
• Desarrollo de estrategias de memoria que le permitan al alumno recordar y almacenar información.  
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, estados de salud y experiencias… 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Comparar cosas, lugares, circunstancias de las acciones. 
 
6. Estructurar el discurso y controlar la  comunicación: 
• 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. 
• Introducir un nuevo tema.  
• 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. 
• Proponer el cierre. 
• Aceptar el cierre. 
• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema. 
 
UNIDAD 3: Salud y cuidados físicos/ Health and physical care (8 abril – 27 abril) 
Contenidos léxicos: 
• 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.  
- Tipos de medicamentos y pruebas 
- La medicina alternativa 

• Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 
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Contenidos fonético-fonológicos: 
• Pronunciación de -ed: /d/ (lived), /t/ (worked), /ɪd/ (needed). 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 
Contenidos estratégicos: 
• Potenciar el uso de estrategias cognitivas que le permitan al alumno manipular o transformar la 
lengua extranjera. 
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y 
experiencias … 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
 
 
 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Expresar posibilidad. 
• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 
 
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 
• 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. 
 
UNIDAD 4: Relaciones humanas y sociales/ Human and social relationships (29 abril – 
20 mayo) 
 
Contenidos léxicos: 
• 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). 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas consonánticos ingleses (2). 
• Sonidos consonánticos de especial dificultad (ver currículo) 
 
Contenidos estratégicos: 
• Potenciar las estrategias sociales para que los alumnos aprendan a través de la interacción con 
otros hablantes de la lengua inglesa. 
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas… 
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos. 
 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo. 
• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 
§ 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. 
• 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. 
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25 mayo: entrega de notas 
 

Inglés (B2): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos I 

 

UNIDAD 1: Relaciones humanas y sociales (7 octubre – 4 noviembre) 
Contenidos léxicos: 
• 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 familia. 
• 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 vocabulario relacionado con las religiones: cultos religiosos y celebraciones usuales. 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Minimal pairs: /i/, /i:/, /u:/, /ʊ/ 
 
Contenidos funcionales: 
1. Relacionarse socialmente:  
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 
 
2. Estructurar el discurso y controlar la comunicación:  
• 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. 
 

UNIDAD 2: Compras y actividades comerciales (9 - 25 noviembre) 
Contenidos léxicos: 
• Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, complementos y cualidades para 
describirlos. 
• 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. 
 

Contenidos fonético-fonológicos: 

• Vocales: /a:/, /æ/, /ʌ/ 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
Contenidos funcionales: 

1. Dar y pedir información:  

• Dirigirse a una persona desconocida. 
• Disculparse y responder a una disculpa. 
• Dar y solicitar información sobre una cosa. 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  

• Comparar cosas. 
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 
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• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 
• Expresar aversión. 
 
UNIDAD 3: Alimentación y restauración (30 noviembre – 21 diciembre) 
Contenidos léxicos: 
§ 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 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 la descripción y valoración de alimentos y platos.  

Con la dieta y la nutrición. 

Contenidos fonético-fonológicos: 

• Minimal pairs: / ɒ/, /ɔː/ 
 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
Contenidos funcionales: 

1. Relacionarse socialmente:  

• Proponer un brindis. 
• Felicitar, hacer un cumplido. 
2. Influir en el interlocutor:  

• Proponer y sugerir. 
• Ofrecer e invitar. 
3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos: 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 
 
UNIDAD 4: Información, comunicación y ciencia (12 diciembre – 23 enero) 
Contenidos léxicos: 
• 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. 
• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Ampliación del léxico y acrónimos sobre informática y nuevas tecnologías. 
• Vocabulario general relacionado con la ciencia y sus disciplinas. 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 

• Schwa 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
Contenidos funcionales: 

1. Dar y pedir información:  

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación de 
comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 
2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones:  
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• Expresar acuerdo y desacuerdo, certeza y falta de certeza. 
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar el conocimiento o desconocimiento de algo. 
• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 
 
27 enero: entrega de notas 
 
Inglés (B2): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos II 

UNIDAD 1: Clima y entorno natural (8 febrero – 3 marzo) 
Contenidos léxicos: 
• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: fenómenos meteorológicos, léxico 
para la descripción de la temperatura y los climas. 
• Ampliación del vocabulario para hablar de problemas medioambientales y desastres naturales. 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Repaso de los sonidos vocálicos ingleses. 
 
Contenidos funcionales: 
1. Estructurar el discurso y controlar la comunicación:  
• Introducir el tema del relato. 
• Organizar, enumerar. 
• Verificar que se ha comprendido. 
• Controlar la atención del interlocutor. 
• Concluir el relato. 
• Resumir. 
 
UNIDAD 2: Vivienda, hogar y entorno (8 – 24 marzo) 
Contenidos léxicos: 
• Léxico relacionado con la vivienda: 

- Ampliación del léxico para referirse a distintos tipos de vivienda. 
- 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. 

• La ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos. 
• El mundo rural: ampliación del léxico sobre espacios rústicos. 
 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas consonánticos ingleses (1): consonantes sordas 
y sonoras. 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 
Contenidos funcionales: 
1. Dar y pedir información:  
• 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:  
• Comparar cosas, lugares, circunstancias de las acciones. 
 
UNIDAD 3: Educación y trabajo (5 – 28 abril) 
Contenidos léxicos: 
• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: 

- Ampliación de etapas educativas, certificaciones y titulaciones. 
- Ampliación de tipos de centros, instituciones educativas, sistemas de estudios… 
- Léxico relacionado con exámenes y calificaciones. 
- Problemas y conflictos en la educación. 

• Vocabulario para hablar de las características de un trabajador. 
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• 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 el salario 

 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Pronunciación de -ed: /d/ (lived), /t/ (worked), /ɪd/ (needed). 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 

Contenidos funcionales: 

1. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones: 

• Pedir y dar opinión y valoración. 
• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una contra-argumentación 
•  
2. Influir en el interlocutor: 
• Aconsejar, advertir y avisar. 
 
UNIDAD 4: Tiempo libre y ocio (3 - 19 mayo) 
Contenidos léxicos: 
• Léxico relacionado con las actividades de ocio: espectáculos populares. 
• Vocabulario para referirse a acciones relacionadas con el tiempo libre y el entretenimiento. 
• Léxico sobre actividades artísticas: 

- 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. 
Contenidos fonético-fonológicos: 
• Identificación y producción de los sonidos y fonemas consonánticos ingleses (2). 
• Práctica de la pronunciación, fluidez y entonación a través de la lectura oral. 
 
Contenidos funcionales: 
1. Expresar sensaciones, deseos, gustos y sentimientos.  
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 
• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
 
2. Influir en el interlocutor:  
• Proponer y sugerir. 
• Solicitar confirmación de una propuesta previa. 
• Aceptar y rechazar una propuesta o invitación. 
 
24 mayo: entrega de notas 

 
Libros de referencia: 
Inglés (B1): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos 
• Pronunciación: 
- English Pronunciation in Use. Elementary Book with Answers and Downloadable Audio. Jonathan 
Marks.  
- English Pronunciation in Use. Intermediate Book with Answers and Downloadable Audio. 2nd 
Edition. Mark Hancock. 
- Cambridge English Pronouncing Dictionary. 18th Paperback. Daniel Jones 
• Gramática/ Vocabulario: 
- Practical English Usage with online access. Michael Swan's guide to problems in English 
- A Practical English Grammar, Exercises 1.  A.J. Thomson y A.V. Martinet 
- Destination B1. Grammar and vocabulary with answer key. Malcolm Mann y Steve Taylore-Knowles 
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- Work on your Vocabulary. Intermediate. B1. Collins UK. 
• Diccionarios: 
- Oxford Student’s Dictionary of Current English. OUP. 
- Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 
- Online Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com/ 
 
Inglés (B2): Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos 

• Pronunciación: 
- English Pronunciation in Use. Intermediate Book with Answers and Downloadable Audio. 2nd 
Edition. Mark Hancock. 
- BBC Learning English – Pronunciation: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation/ 
• Gramática/ Vocabulario: 
- A Practical English Grammar, Exercises 1&2.  A.J. Thomson y A.V. Martinet 
- English Vocabulary in Use Upper-Intermediate 4th Edition,  Michael McCarthy y Felicity O´Dell. 
• Diccionarios: 
- Oxford Student’s Dictionary of Current English. OUP. 
- Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 
- Online Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com/ 

 
 
 


