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Contextualización de la EOI Santa Brígida 
 

1.1 Introducción. 

 
La PGA (programación general anual) es el documento institucional de planificación académica 

que los centros elaborarán a comienzos de cada curso escolar, para concretar las actualizaciones 

derivadas del proyecto educativo. Recoge los aspectos relativos a la organización y funciona-

miento del centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de 

actuación acordados para el curso. 

 
1.2 Características de la EOI Santa Brígida. 

 
La Escuela Oficial de Idiomas de Santa Brígida comparte las instalaciones con el IES de Santa 

Brígida por lo que las aulas están a disposición de la E.O.I. únicamente por las tardes. El profe-

sorado de inglés dispone de cuatro aulas y la profesora de alemán dispone de una de ellas en la 

que desarrolla todas sus clases. Todas las aulas están dotadas de pizarra, pizarra digital, cañón y 

ordenador. Igualmente, todas tienen acceso a Internet a través de la red MEDUSA.  

Como nota negativa, decir que las mesas y sillas de las aulas no pueden ser desplazadas, con 

facilidad por lo que dificulta las distintas formas de agrupamiento, por ejemplo, trabajo en pe-

queños grupos o en gran grupo en el que los alumnos deben estar sentados de una manera que 

permita verse y hablarse directamente. Con el fin de no perjudicar el desarrollo de las clases de 

la mañana del instituto, los profesores de esta EOI intentan, siempre en la medida de lo posible, 

dejar las aulas al final de la tarde tal y como la encontraron a su llegada. Esto ocurre así por 

expreso deseo de los profesores del instituto. Por todo ello, podemos decir que las clases están 

bien equipadas para poder enseñar idiomas, aunque la idea para el futuro sería intentar conse-

guir al menos dos o tres aulas propias para poder equiparlas y diseñarlas a nuestra conveniencia.  

 

El Departamento, aunque de pequeñas dimensiones, cuenta ya, desde hace un par de años, de un 

espacio para todos los profesores con su mesa, ordenador, estantería y acceso directo a imprimir 

en la fotocopiadora. Tenemos asimismo una nevera, una cafetera y tres grandes estanterías con 

todo el material bibliográfico. Contamos, también, con un informático con lleva el seguimiento 

de todo el material informático del centro una vez a la semana y con personal de mantenimiento 

cuatro horas diarias.  

 

Este centro cuenta igualmente con una modesta biblioteca donde los alumnos pueden sacar li-

bros, revistas o películas. Agradecer desde aquí a esos alumnos que se ofrecen a hacer turnos de 

biblioteca, llevando un seguimiento de aquellos alumnos que sacan material. Sin la ayuda de 

estos alumnos sería imposible poder abrir la biblioteca ya que los profesores de esta escuela no 

cuentan con horario para ello. 

 

1.3 Datos del centro. 

 

Denominación Escuela Oficial de Idiomas de Santa Brígida 

Titularidad Gobierno de Canarias 

Departamento 

Consejería de Educación 
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Código del centro 35009796 

Municipio (localidad) Santa Brígida 

Dirección Camino Los Olivos, 41 

Código postal 35300 

Teléfono y fax 928642764 

Correo electrónico 35009796@gobiernodecanarias.org 

Página web www.eoisantabrigida.es 

Provincia Las Palmas de Gran Canaria 

Otros 

La EOI de Santa Brígida se encuentra en el edificio del IES de 

Santa Brígida y comparte espacio con el CEAD Santa Brígida por 

la tarde. Las instalaciones de la EOI están ubicadas en la segunda 

planta.  

 

 

1.4 Horario y profesores: curso 2017-18. 

 
Departamento de inglés 

 

Profesor/a Situación administrativa Cursos que imparte 

Erlanz García Aragón Plaza en comisión de servicio. NB2A, NB2B, NI1A, NI1C 

Elizabeth Anne Gallagher 
Plaza en comisión de servicios 

por cargo directivo; secretaria. 
NI2B, NA1A y NA1B 

David Shaun Shea 
Plaza en comisión de servicios. 

Jefe de departamento. 

NA2, C1.1A y Curso inglés 

comunicativo B1 

Rafael Gutiérrez Cabrera 
Plaza definitiva en el centro. 

Director. 
NB1A, NB1C y C1.1B 

José María Espino Hernán-

dez 

Profesor sustituto que compar-

te un grupo con la EOI Inge-

nio. 

NB1B y NI2A 

 
NOTA: La profesora Elizabeth Gallagher estará de permiso desde el 1 de octubre hasta el 1 de 

diciembre. Le sustituye la profesora Patricia Sánchez Navarro. 

 

Departamento de alemán 

 

Profesora Situación administrativa Cursos que imparte 

Dolores Sariego Carpintero 
Profesora interina. Comparte 

con la EOI Ingenio 
NB1 y NB2 

 

1.5  Características del alumnado. 

 
El alumnado de esta escuela – como el alumnado de todas las escuelas de idiomas - está forma-

do por profesionales de distintos ámbitos y estudiantes: profesionales liberales, profesores de 

secundaria, personal de administración, diverso personal sanitario, personal de servicios rela-

cionados con el turismo y estudiantes de Turismo, carrera en la que también estudian alemán. 

También es considerable el aumento en el número de alumnos de los institutos de la zona. La 
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mayoría de los alumnos de instituto tienen el inglés como primer idioma extranjero en su centro 

por lo que necesitan tener al menos 16 años para poder cursar inglés o 14 para poder hacer ale-

mán. Dada la heterogeneidad del alumnado, se puede observar una variedad de intereses, moti-

vaciones y objetivos. Los alumnos de Secundaria consideran estos cursos como refuerzo a sus 

estudios en los respectivos institutos. Los alumnos adultos que ya trabajan están muchas veces 

interesados en mejorar sus opciones laborales con el aprendizaje del idioma bien inglés bien 

alemán. 

 
Hay igualmente un número considerable de alumnos que demandan la enseñanza de francés en 

esta escuela. El ayuntamiento también está muy interesado en que esta escuela pueda impartir 

clases de francés, aunque ahora mismo este asunto ha pasado a un segundo plano por el creci-

miento cero de los idiomas que no sean el inglés.  

 

1.6  Ámbito organizativo: propuestas de mejora. 

 
El equipo directivo tiene un gran interés en mejorar los aspectos organizativos del funciona-

miento de la EOI. En particular nos proponemos: (1) sugerir a la administración la simplifica-

ción y mejora los procesos de preinscripción y de matrícula; (2) simplificar y mejorar el proce-

dimiento de solicitud renuncias, bajas de oficio; (3) simplificar y mejorar los procesos de solici-

tud de certificaciones; (4) mantenimiento de la página web; (5) comunicación con el alumnado a 

través del correo electrónico y, sobre todo, wasapp o instagram; y, finalmente, mejora de las 

instalaciones del centro. 

 

1.7  Horario de atención al público. 

 

Horario de atención al público de la secretaría del centro 

 

El horario de secretaría está publicado tanto en los tablones de anuncios del centro como en la 

página web del centro. El horario normal, salvo cambios puntuales en época de preinscripción o 

matrícula – es el siguiente: de lunes a jueves en horario de 4 a 8 y martes, jueves y viernes de 9 

a 13 horas. De todas formas, nunca se ha dejado de atender a ninguna persona que haya venido 

fuera de este horario.  

 

Horario Equipo Directivo 

 

El horario de atención al público del equipo directivo es muy flexible ya que nunca se ha dejado 

de atender a ninguna persona – bien de dentro o de fuera de la comunidad escolar – que haya 

pasado por el centro por algún tema en concreto. De todos modos, el director tiene como horas 

asignadas a su labor de dirección los lunes y miércoles de 19 a 21 horas y los viernes por la 

mañana de 11 a 13 horas. 

 

Horario Departamento de inglés y alemán 

 

El horario oficial de atención al alumnado del departamento es el jueves de 16 a 16:45 horas. 

Como sabemos que a muchos alumnos no les viene bien este horario el profesorado de este cen-

tro atiende a todos los alumnos, en muchas ocasiones, fuera de este horario, incluso los viernes 

por la mañana. Asimismo, se recuerda a los alumnos que esta hora no es para clases particula-

res, sino que tienen un carácter más bien de tutoría. Los profesores que comparten tienen un 

horario de atención al alumnado reducido, pero no por ello dejan de atender a nadie. 

 

Horario de atención a la biblioteca 

 

Este centro no cuenta con personal de biblioteca por lo que dependemos de los alumnos que, de 

una forma altruista, no les importe dedicarle a este asunto unas horas. Por suerte, todos los años 

tenemos voluntarios suficientes como para tener la biblioteca operativa bastantes horas a la se-
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mana. Desde aquí darles las gracias a estos alumnos ya que sin su ayuda sería imposible poder 

tener la biblioteca abierta todos los días.  

 

1.8 Calendario escolar. 
 

El calendario escolar está colgado en la página web del centro desde principios de septiembre y 

en la hoja informativa que se les da a los alumnos el primer día de clase se recogen los días que 

no habrá actividad escolar.  
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C 
 

Objetivos para el curso 2017-18 
 

Como viene siendo ya costumbre en los años anteriores, para el curso escolar 2017/18, la Escue-

la Oficial de Idiomas de Santa Brígida asume los objetivos de la educación en Canarias, con las 

limitaciones en la consecución de los mismos que se derivan de la situación actual, con unas 

ratios profesor-alumnos demasiado elevadas para la impartición de lenguas modernas de una 

forma amena y participativa. Los objetivos generales que asumimos son: (1) la mejora de las 

tasas de éxito escolar; (2) la disminución del abandono escolar; y finalmente (3) el incremento 

de las tasas de titulación.  

 
2.1 La mejora de las tasas del éxito escolar en las enseñanzas de idiomas. 

 
La Escuela Oficial de Idiomas de Santa Brígida ha tenido en cuenta – en sus cerca de veinte 

años de existencia – los objetivos prioritarios que la Consejería de Educación de Canarias tiene. 

De esta forma, la Consejería de Educación de Canarias, desde hace ya unos cuantos años, ha 

instado a todos los centros educativos, las EEOOII incluidas, a tener como claro referente los 

tres siguientes ejes: (1) mejorar el éxito escolar del centro de tal forma que todos los años titulen 

más alumnos; (2) tratar – en la medida de lo posible – disminuir el absentismo que viene azo-

tando a las enseñanzas de adultos en general y, a las escuelas de idiomas, en particular; y, final-

mente, (3) mejorar el porcentaje de titulación en las pruebas de certificación. Estas cuestiones 

no son ajenas a esta escuela, ya que como escuela de pueblo hemos estado ofreciendo lo mejor 

no sólo para poder subsistir durante ya tantos años sino para ir creciendo de una forma paulati-

na. 

Es indudable que todo centro quiere mejorar el éxito escolar año tras año y nosotros no somos 

ninguna excepción. Para ello, desde hace ya tiempo hemos puesto en práctica una serie de me-

didas con mayor o menor éxito. Así y en cuanto al aumento de la tasa del rendimiento escolar 

este centro intenta motivar a los alumnos con el fin de que no abandonen sus estudios. El aban-

dono es un hecho frecuente en las escuelas de idiomas por diferentes motivos. En esta escuela 

tenemos claro la intención de mantener el mayor número de alumnos posible, siendo sensibles 

con la situación actual en la que vivimos. Hay alumnos que tienen que cambiarse de grupo (en 

muchas ocasiones cambiando de día y de hora); hay alumnos que no pueden venir regularmente; 

y hay alumnos que pasan por épocas malas y que lo más normal es que terminen dejando los 

estudios. Desde la dirección (y también desde el claustro de este centro) intentamos que los 

alumnos no abandonen a la primera de cambio y hablamos con ellos personalmente, aconseján-

doles lo mejor. A veces la mejor solución es la renuncia, pero muchas veces no lo es. El hecho 

de no dar bajas de oficio indiscriminadamente y de permitir que los alumnos que hayan faltado 

con cierta frecuencia tengan la opción de examinarse a final de curso ha contribuido a la mejora 

en este aspecto. 

Sobre el índice de titulación, he de afirmar que, al menos, en este centro es relativamente alto. 

La mayoría de los alumnos que aprueban la evaluación interna de aprovechamiento (la del cen-

tro) suelen aprobar la evaluación externa (la certificación). Asimismo, hay que tener en cuenta 

esos alumnos de cierta edad, muchos de ellos ya jubilados, que se conforman con aprobar la 

evaluación interna ya que de poco les va a servir la externa. Habría que recordar aquí que la 

Comunidad Autónoma de Canarias es la única comunidad que permite promocionar únicamente 

con la evaluación interna, considerándose la externa como un añadido. El problema que se deri-

va de esto es que aquellos alumnos que se trasladen a un centro en la península van a encontrar-

se con muchos problemas cuando vean en su expediente que han pasado de nivel sin pasar por 
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(o sin superar) la certificación. Esta cuestión se la he trasladado a la Dirección General de 

FPyFA y poco se ha hecho. Por todo esto, desde las escuelas de idiomas de Canarias instamos a 

todos los alumnos a que hagan la certificación.  

 
2.2  La disminución del abandono escolar. 

 
En relación a la disminución del abandono escolar, tal y como se ha explicado anteriormente, 

intentaremos, en la medida de lo posible, un seguimiento lo más personalizado posible del 

alumnado con el fin de hacer un estudio sobre las distintas causas que llevan al abandono de sus 

estudios, mediante la recogida de datos a través de encuestas. El profesorado-tutor tratará de 

contactar con aquellos alumnos que están al borde de la desaparición y averiguar las verdaderas 

razones del abandono. Al finalizar el curso escolar se hará un vaciado de la información y se 

hará un análisis de las razones aducidas por el alumnado, de forma que, en próximos cursos 

escolares, y en la medida de nuestras posibilidades, podamos intentar reducir ese abandono. 

Aunque en las EEOOII la falta de asistencia ha sido siempre considerada un problema serio, no 

tenemos ninguna forma estadística de recoger los niveles de absentismo. Sin embargo, hemos 

observado que el nivel de absentismo en esta escuela ha bajado en los últimos años. Esto se 

debe a la flexibilidad (y sensibilidad) que como centro tenemos hacía los problemas (de inesta-

bilidad) de muchos de nuestros alumnos durante el curso escolar. A los alumnos se les permite 

cambiar de día y hora, si así lo solicitan. Gracias al correo y al blog se les da a los alumnos una 

atención más individualizada por lo que muchos de estos alumnos que hubiesen abandonado en 

años anteriores pueden llegar a alcanzar los objetivos mínimos y, así, superar el curso. No hay 

mejor receta que motivar a los alumnos para que no abandonen y esta motivación se consigue, 

en gran medida, en un mayor acercamiento y consideración. 

 
2.3  La mejora del porcentaje de titulación en las pruebas de certificación. 

 

En la memoria que se entregó a la inspección en el mes de julio, se analizaron los datos de los 

alumnos presentados a examen y no del total de alumnos matriculados. Los datos, en general, 

están dentro de los parámetros normales. El porcentaje de aprobados de un curso a otro puede 

variar considerablemente por una sola destreza. La ley actual se ha endurecido con respecto a la 

ley anterior y, por ende, los porcentajes finales. Sobre los problemas de cada una de las pruebas, 

sus resultados y las propuestas de mejora ya tiene la DGAyFP constancia ya que al final de todo 

el proceso tenemos que mandarles los cuestionarios tanto por niveles como por idiomas.  

 

Sobre el índice de titulación, he de afirmar que, al menos, en este centro es alto. La mayoría de 

los alumnos que aprueban la evaluación interna (la del centro) suelen aprobar la evaluación 

externa (la de certificación). Asimismo, hay que tener en cuenta esos alumnos de cierta edad, 

muchos de ellos ya jubilados, que se conforman con aprobar la evaluación interna ya que de 

poco les va a servir la externa. Habría que recordar aquí que la Comunidad Autónoma de Cana-

rias es la única comunidad donde se puede promocionar únicamente con la evaluación interna, 

considerándose la externa como un añadido. El problema que se deriva de esto es que aquellos 

alumnos que se trasladen a un centro en la península van a encontrarse con muchos problemas 

cuando vean en su expediente que han pasado de nivel sin la certificación. Esta cuestión se la he 

trasladado a la Dirección General de FPyFA y poco se ha hecho. Por todo esto, desde las escue-

las de idiomas de Canarias instamos a todos los alumnos a que hagan la certificación. 
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2.4  Otros objetivos más concretos. 

 

La relación de objetivos concretos para el presente curso escolar es la siguiente: 

 

 Mejorar las instalaciones del centro 

 

Esta EOI comparte centro con el IES y el CEPA. Con el CEPA no hay problema ya que ocupan 

pocas aulas, pero con el IES sí existen problemas con las aulas que compartimos. El objetivo 

nuestro es poder contar con, al menos, dos o tres aulas propias que podamos equipar a nuestro 

gusto, sin necesidad de estar negociando nada. El centro hablará con Infraestructura para ver 

qué posibilidades hay para esto. 

 

 Aumentar la oferta educativa 

 

Ya hemos aumentado la oferta educativa con la creación del primer curso del nivel C1, es decir 

el C1.1, lo cual ha sido un gran éxito ya que se han matriculado unos cincuenta alumnos por lo 

que nos hemos visto en la necesidad de abrir un segundo grupo. Con estos dos grupos asegura-

mos el segundo curso, el C1.2, y poder así cerrar el nivel. En cuanto a inglés el objetivo es con-

solidar el nivel C1, que está cada vez más demandado, con vistas a poder ofertar en unos años el 

nivel C2. Asimismo, seguimos trabajando para poder ofertar francés el curso que viene. Existe 

un compromiso a nivel de ayuntamiento en intentar que este asunto salga para adelante. A fina-

les de noviembre se enviará un escrito a la Dirección de Adultos solicitando poder realizar una 

preinscripción y confirmar así que existe demanda suficiente en la zona para abrir dos grupos de 

francés el curso que viene.  

 

 Mejorar las relaciones de la comunidad educativa y con el entorno 

 

Como escuela de pueblo nos interesa mucho mejorar las relaciones con el entorno con el objeti-

vo que se conozca la zona centro mejor. Todavía hay mucha gente en la zona que no sabe que 

existimos o que no sabe lo que supone tener un centro oficial como éste tan cerca. Nos interesa, 

en definitiva, en que la gente del centro de la isla vea esta escuela como una oportunidad única 

de aprender o mejorar en inglés y alemán. En este sentido contamos con el apoyo del ayunta-

miento de Santa Brígida que siempre está dispuesto a echar una mano. Desde aquí nuestro más 

sincero reconocimiento. 

 

 Mejorar los procedimientos de gestión del centro 

 

En cuanto a la preinscripción y matrícula, insistir ante los órganos competentes la necesidad de 

culminar la totalidad del procedimiento de matrícula on-line para los alumnos de nuevo ingreso. 

Igualmente, el poder establecer un procedimiento on-line para la solicitud de renuncias y bajas 

nos sería de gran utilidad, por poner sólo un par de ejemplos. Sabemos que se está haciendo 

todo lo posible en este sentido por lo que habrá que tener paciencia.  

 

 Mejorar los resultados educativos 

 

Aunque los resultados no son del todo malos, el reducir la tasa de absentismo, el mejorar la 

comunicación con el alumnado a través del uso del correo electrónico, el envío de SMS o la 

creación de grupos de wasaps tienen como objetivo primordial que el alumnado no pierda el 

contacto con lo que se está impartiendo en las clases. Para mejorar la tasa de resultados hay que 

crear un clima de confianza en el aula entre el profesor y su alumnado, dinamizar el desarrollo 

de las clases para hacerlas lo más atractivas y amenas posibles; cohesionar al grupo fomentando 

la convivencia, el compañerismo y el trabajo en equipo, tanto dentro como fuera del aula; fo-

mentar un espacio de trabajo fuera del aula. Asimismo, la mejora en los resultados en las Prue-

bas de Certificación depende, en gran medida, de que los alumnos conozcan de antemano lo que 

se van a encontrar en el examen. 
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 Mejorar las programaciones didácticas  

 

Intentamos todos los años en conseguir unas programaciones completas y unificadas tanto en 

inglés como en alemán, añadiendo cosas nuevas y suprimiendo cuestiones irrelevantes o redun-

dantes. Esto es un trabajo anual ya que somos conscientes que las programaciones “perfectas” 

no existen. 

 

 Actualización y mejora de los documentos institucionales del centro 

 

Revisión y actualización del PEC (Proyecto Educativo de Centro), el NOF (las Normas de Or-

ganización y Funcionamiento), el Proyecto de Gestión y la PGA (Programación General Anual). 

Y tenemos que realizar y aprobar, conjuntamente con el IES y el CEPA, el plan de autoprotec-

ción que ya se hizo en su día, pero no se ajustaba a la legalidad. 

 

 Evaluación de la actividad docente 

 

A finalizar cada curso, el departamento intenta reflexionar sobre lo que los profesores hemos 

hecho y si podíamos haber hecho otra cosa. Los resultados finales son importantes, pero no lo 

son todo ya que como profesionales que somos nos interesa que nuestro trabajo dé frutos. La 

opinión de los alumnos, bien directamente o bien a través de encuestas, también resulta de gran 

interés para evaluar el trabajo de los profesores. 

 

D 
 

Planificación académica del centro 
 

3.1  Oferta educativa del centro para el curso 2017/18. 

 
Para este curso escolar contamos con los mismos grupos que el curso pasado repartidos de la 

siguiente forma:  

     

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso presenta una serie de novedades con respecto al curso anterior. Hemos perdido un 

grupo de NB2 y otro de NI1 que se ha compensado con los dos grupos del primer curso del 

nivel C1 (C1.1) que siguen haciendo un total de 17 grupos. Con el bajón que ha habido de 

alumnado, especialmente, en los primeros cursos se hace imprescindible potenciar el nivel C1 

con la creación del primer curso este año y con el objetivo de poder ofertar el segundo curso el 

 INGLÉS ALEMÁN  

NB1 3 1  

NB2 2 1  

NI1 2   

NI2 2   

NA1 2   

NA2 2   

C1.1 2   

C.C. 1   

Grupos 15 2 Total: 17 



 

9 

 

año que viene (C1.2) y así poder cerrar el nivel. Seguimos insistiendo en poder ofertar francés el 

curso que viene ya que existe una gran demanda en la zona. 

 
3.2  Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 
Los horarios de los distintos cursos e idiomas se elaboran allá por el mes de mayo y se publican 

con antelación con el objetivo de que los alumnos elijan el día y la hora que quieren estudiar a 

partir de septiembre. No obstante, siempre se dan casos de alumnos que eligen un horario cuan-

do se matriculan en junio/julio y después cuando llega septiembre tienen que cambiarlo ya que 

sus necesidades han cambiado igualmente. El centro intenta, en la medida de lo posible, ser 

sensible a todos estos casos y realizar los cambios pertinentes.  

 

Otro problema evidente son los alumnos que solicitan la prueba de clasificación. Desde el curso 

pasado se ha planificado una primera prueba de clasificación general para todas las escuelas – el 

mismo día y hora – allá a finales de mayo, coincidiendo con la evaluación final y el comienzo 

de las certificaciones. El hecho de hacer esta prueba tan pronto es para facilitar el acceso de 

estos alumnos ya que una vez colocados en sus niveles correspondientes entran en el bombo – 

con todos los demás – para una plaza. El problema en septiembre es que hay que hacer otra 

prueba de clasificación a mediados de mes y después exámenes individualizados ya que mien-

tras haya plazas vacantes habrá que hacer pruebas de clasificación. Este hecho puede durar hasta 

bien entrado octubre, lo cual trastoca un poco la planificación inicial. 

 

En términos generales, los grupos horarios se ofertan en dos franjas horarias de dos horas y 

cuarto (con un descaso de 10 minutos) dos días a la semana combinados lunes y miércoles o 

martes y jueves. El promedio anual de horas lectivas semanales para cada uno de los grupos está 

establecido en cuatro horas y media que hacen un total de 120 horas anuales y 240 horas por 

nivel como es prescriptivo. 

 

En aquellos cursos donde solamente hay un grupo el tramo que se escoge es siempre el segundo, 

esto es, de 19 a 21:15 horas, por ser esta franja horaria la más demandada. 

 

Igualmente, como política generalizada en esta escuela, se procura que un mismo profesor im-

parta los distintos grupos del mismo nivel para que los alumnos puedan cambiarse de horario 

durante el curso y que no afecte a profesores distintos. También se procura que ningún profesor 

tenga que impartir más de dos niveles distintos, intentando que esto se respete incluso con aque-

llos profesores que llegan a última hora. 

 

Con todo, los criterios pedagógicos y de organización que utilizamos en este centro para la ela-

boración de los horarios son los siguientes: 

 

– Atender las peticiones realizadas por los alumnos. 

– Conseguir una diversificación horaria en la oferta de grupos: distribución variada. 

– En los idiomas en los que sólo exista uno o dos grupos por nivel, ubicarlos en las 

– franjas horarias que beneficien al mayor número de alumnos. 

– Evitar, en la medida de lo posible, que un profesor imparta más de tres niveles. 

– Intentar que los horarios de los profesores sean equilibrados y que combinen tanto 

– niveles altos y bajos, como cursos impares o pares que conducen a certificación. 

 

3.3  Atención a la diversidad: adaptaciones curriculares. 

 
Aunque han sido muy pocos los casos de alumnos con alguna minusvalía que hemos tenido en 

este centro, esta escuela está preparada para llevar a cabo alguna adaptación curricular al alum-

nado que presente alguna discapacidad normal. No ha habido nunca en esta escuela alumnos 

sordos o ciegos por lo que en ese caso pediríamos asesoramiento a la Inspección Educativa. En 
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un caso normal de minusvalía el protocolo sería el siguiente: el profesorado solicitará al alumno 

objeto de adaptación la documentación que acredite la discapacidad aducida. La Dirección del 

centro emitirá un informe describiendo la situación y proponiendo la adaptación curricular que 

fuese necesaria. El Departamento Didáctico aprobará la propuesta hecha por la Dirección. En 

las actas de calificación del grupo en el que esté matriculado el alumno se extenderá una dili-

gencia para dejar constancia de la adaptación realizada. De todas las decisiones tomadas se in-

formará a la Inspección de Educación.  

 
3.4 Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado. 

 
Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado en las EEOOII son los dispuestos 

por la normativa: de manera general, el agrupamiento del alumnado se hace automáticamente al 

promocionar del curso anterior.  

 

Los alumnos escolarizados, ya desde el curso pasado, se matriculan desde casa a través de la 

plataforma Pincel EKADE, por lo que ellos se agrupan según sus intereses hasta que el grupo 

alcance su ratio máxima y, por ende, se cierre. Al ser ésta una novedad, los alumnos este año se 

han dado cuenta que no se pueden dejar ir en la matrícula ya que posiblemente pierdan la posi-

bilidad de entrar en el grupo deseado. 

 

Para el alumnado de nuevo ingreso que así lo desee se realiza una prueba de clasificación. Podrá 

realizar la prueba aquel aspirante que no haya cursado estudios de EOI o, si lo ha hecho, que 

haya transcurrido un año académico entre el curso en que estuvo matriculado y el de la prueba. 

Existe una prueba orientativa disponible en nuestra página web (sólo para inglés) para que el 

alumno sepa el curso al que puede acceder con sus conocimientos del idioma. La clasificación 

tendrá efecto sólo para el año académico correspondiente y no se certificarán los cursos anterio-

res.  

Quien haya superado por evaluación de aprovechamiento un nivel, aunque no haya superado la 

prueba de certificación correspondiente, podrá acceder al primer curso del nivel inmediato supe-

rior, estando exento de la prueba de clasificación. 

 
3.5 Medidas para garantizar la coordinación entre cursos y niveles. 

 

Durante todo el curso escolar – y con una frecuencia semanal - se realizan reuniones de coordi-

nación para aunar criterios entre profesores que imparten el mismo curso o nivel. Asimismo, a 

la hora de elaborar las programaciones, existe una coordinación vertical, de manera que los dife-

rentes cursos y niveles se ven en conjunto para garantizar el desarrollo de los contenidos y el 

logro de los objetivos. 

 

Al estar unidos los dos departamentos en esta escuela, el Jefe de Departamento, se encarga de 

preparar la reunión con antelación para que todos los profesores lleven propuestas e ideas. Una 

vez realizada la reunión semanal, el Jefe de Departamento manda a cada uno de los profesores 

el acta por correo electrónico y les da un tiempo prudencial para que hagan las oportunas obser-

vaciones.  

 

Este año el problema que vamos a tener es que la mitad del departamento no tiene su jornada 

completa en el centro por lo que es complicado que nos podamos reunir todos, incluso los vier-

nes que es el día que se deja para coordinaciones. 

 
Las medidas de coordinación se ejecutan por medio de las reuniones de Departamentos, las 

reuniones del Claustro de Profesores y las reuniones del equipo directivo. 
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3.6  Decisiones sobre la metodología didáctica. 

 
El enfoque didáctico asumido por este centro es el recomendado por el Marco Común Europeo 

de las Lenguas, es decir, un enfoque orientado a la acción, al aprendizaje significativo: el apren-

dizaje de lenguas se considera una preparación para la utilización activa de la lengua con un fin 

comunicativo.  

 

Una de las formas de trabajo utilizada para llevar a cabo el fin descrito anteriormente es el de-

nominado “Enfoque por tareas”. Se trata de desarrollar una unidad metodológica de trabajo en 

el aula, que se llama tarea, cuyo objetivo principal es que los alumnos actúen y se comuniquen 

de forma real en la lengua meta.  

 

En nuestras programaciones didácticas queda definido un enfoque comunicativo y orientado a la 

acción. Para ello, las clases se imparten en la lengua que se está aprendiendo y paro los niveles 

más bajos se utilizará la traducción siempre que sea necesario, pero se fomentará en uso de la 

lengua que se imparte.  

 

Un enfoque orientado a la acción también implica darle protagonismo al alumno de modo que el 

profesor es una herramienta más de trabajo para ayudar al propio alumno a que construya su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se fomentará la corrección entre compañeros. Se 

tratará de potenciar la comunicación entre el alumnado empleando dinámicas de grupo partici-

pativas e integradoras.  

 

Dentro de un enfoque comunicativo las actividades propuestas deberán garantizar el éxito del 

alumno de forma que sean abiertas y se puedan adaptar a la heterogeneidad del aula.  

 

Le daremos máxima importancia a la práctica de actividades innovadoras y creativas de modo 

que el desarrollo de las clases fomente la motivación y disipe el absentismo.  

 

Se fomenta el desarrollo de estrategias de aprendizaje y de comunicación, se integran Se procu-

rará que en cada sesión se trabajen de manera integrada las diferentes destrezas, y se dé cabida a 

los aspectos socioculturales.  

 

Para fomentar el trabajo autónomo tendremos que dotar al alumno con un abanico de estrategias 

de aprendizaje y técnicas de estudio.  

 

La dinámica de clase debe favorecer en todo momento un clima de trabajo, colaboración, empa-

tía, respeto e interés. En este sentido entendemos que el profesor es el encargado de motivar al 

alumno para que utilice la lengua tanto dentro como fuera del aula.  

 

El libro de texto lo consideramos un apoyo a la programación, complementándolo siempre con 

otro tipo de recursos.  

 
3.7 Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos. 

 
El profesorado tiene libertad para decidir los materiales y recursos didácticos más adecuados 

para apoyar su tarea docente. Compete a los departamentos didácticos la selección de los libros 

de texto que se hará atendiendo a la idoneidad de materiales que cubran los objetivos y conteni-

dos de los respectivos currículos. Se procurará elegir libros de texto que fomenten el uso de las 

TIC en el aula, que favorezcan el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas, que sean ade-

cuados para alcanzar los objetivos de los respectivos currículos y acerquen las nuevas tecnolo-

gías al alumnado como una forma de mejorar en el aprendizaje del idioma. 
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Los departamentos didácticos son los encargados de seleccionar los materiales y recursos. Éstos 

deben responder a criterios de calidad, adaptarse a los niveles del currículo y a las programacio-

nes, así como facilitar el aprendizaje autónomo y el uso de las nuevas tecnologías.  

 

De todas formas, los criterios de selección que siguen los departamentos didácticos son los si-

guientes: 

 

Adecuación a las necesidades de los alumnos y al contexto de aprendizaje: 

 

– necesidades objetivas 

– necesidades de los alumnos 

– nivel del grupo/nivel requerido 

– contextualización 

– macrodestrezas/microdestrezas 

– tipología de textos, escritos formularios (actualización) 

 

Coherencia con el programa: 

 

– objetivos 

– contenidos 

– enfoque metodológico 

– procedimientos de aprendizaje (autonomía) 

– evaluación 

 

Programación de contenidos: relevancia, adecuación, significatividad, propiedad: 

 

– lingüístico 

– pragmático-discursivo 

– sociolingüístico 

– académico/profesional 

 

 

Organización del material: 

 

– actividades y estrategias comunicativas 

– muestras de lengua y tareas: variedad, autenticidad; tratamiento del léxico 

– gradación didáctica 

– organización de la unidad didáctica 

 

Enfoque metodológico: 

 

– tipología de actividades 

– técnicas de enseñanza (familiaridad profesor) 

– flexibilidad y adaptabilidad 

– claridad en la formulación de instrucciones 

– evaluación 

 

Componentes: 

 

– Libro alumno/profesor + guía, cuaderno de actividades, casetes, vídeo, CD-ROM, 

DVD, transparencias, pósters, soluciones, glosarios, etc. 

– Material complementario (extras, repaso, autoevaluaciones) 

– Material de ayuda al profesor (guía didáctica, extras fotocopiables) 

– Recursos audiovisuales 
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3.8  Medidas de coordinación. 

 

Recordar que esta escuela lleva ya muchos años siendo de tipología D – escuelas de menos de 

veinte grupos – por lo que el equipo directivo lo forma el director y la secretaria. Contamos, 

asimismo, con un jefe de departamento que engloba inglés y alemán.  

Las tareas que realiza el jefe de departamento es la de coordinar a todos sus miembros a través 

de: 

 

– Celebración de las reuniones del Departamento. 

– Análisis del cumplimiento de la programación. 

– Coordinación del trabajo entre los profesores del Departamento. 

– Valoración y en su caso propuesta, de los libros de texto y material didáctico comple-

mentario adecuados a las enseñanzas del idioma. 

– Planificación y realización de las actividades complementarias y participación activa 

en aquellas otras complementarias y extraescolares aprobadas por el Órgano 

competente. 

– Emisión de los informes correspondientes a los resultados del rendimiento escolar. 

– Fomento de la renovación y experimentación de nuevas técnicas y métodos de 

enseñanza. 

– Orientación a los profesores que se encuentran en período de prácticas o sustituyendo. 

– Fomento de la experimentación didáctica que proponga alguno de sus 

componentes que, de ser aprobada, se incorporará a la Programación General. 

– Creación de grupos de trabajo por niveles y coordinación del profesorado por 

grupos por niveles. 

– Selección de los instrumentos y medios didácticos, incluidos los audiovisuales, que 

se juzguen útiles o necesarios para el aprendizaje del idioma, proponiendo el 

sistema más eficaz y provechoso de utilizarlos. 

– Actualización y redacción de las programaciones didácticas 

– Intercambio de actividades para los primeros días del curso 

– Celebración de las sesiones necesarias; por una parte, para analizar el resultado 

de las evaluaciones y, por otra, para elaborar el Plan de Actuación y la Programación de 

las materias del curso próximo. 

– Establecimiento de los criterios pedagógicos que deben presidir la elaboración, aplica-

ción y evaluación de las pruebas destinadas a los alumnos tanto oficiales como libres. 

– Información, a través de sus miembros, a los alumnos sobre la programación temporal 

de los contenidos, niveles mínimos exigidos, así como sobre los criterios, procedimien-

tos e instrumentos de evaluación. 

– Coordinación con otras escuelas de idiomas para la elaboración de las pruebas de 

certificación. 

– Organización de actividades extraescolares 

– Valoración resultados pruebas y de las evaluaciones 

– Redacción de la memoria final de curso, en la que se evalúe el desarrollo de la progra-

mación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos, así como una valora-

ción de los criterios, procedimientos y actividades utilizados en la evaluación del alum-

nado, y el comentario y valoración de las actividades complementarias. 

– Actualización de los registros-inventarios del material depositado en el Departamento. 

– Resolución de las reclamaciones sobre calificaciones derivadas del proceso de evalua-

ción que los alumnos formulen al Departamento y dictar los informes pertinentes. 

– Información a los alumnos libres acerca de la estructura, contenido y calificación de las 

pruebas que vayan a aplicarse, por el procedimiento que se determine. 

– Petición de materiales necesarios para el departamento 
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Al no haber jefe de estudios, las tareas que realiza la Dirección del centro para que la 

coordinación sea efectiva son las siguientes: 

_ Dirección y coordinación de todas las actividades del centro. 

_ Resolución de los problemas, conflictos e incidentes que surjan en el día a día en el cen-

tro. 

_ Representación del centro ante el público, alumnos, padres y sociedad en general. 

_ Apoyo a las actividades propuestas y desarrolladas por la asociación de alumnos. 

_ Reuniones de claustro de profesores y de Consejo Escolar. 

_ Mantenimiento y actualización de la página web. 

_ Propuestas conjuntas con la Coordinación de Innovación para la solicitud de cursos de 

formación para el profesorado. 

_ Propuestas de adquisición de material para el centro en el curso escolar, conjuntamente 

con la secretaria 

_ Propuestas de mejora en las instalaciones y dependencias del centro, conjuntamente con 

la secretaria. 

_ Planificación de un plan de trabajo de la actividad administrativa para la secretaría del 

centro, conjuntamente con la secretaria. 

_ Revisión de los sistemas de las TIC en las aulas para su correcto funcionamiento duran-

te el curso. 

_ Revisión de los horarios de los grupos y de los profesores elaborados por la Jefatura de 

Estudios. 

_ Elaboración del cuadernillo de información general al profesorado para el inicio de cur-

so. 

_ Preparación de la propuesta de grupos a la DGFP y EA 

_ Resolución de las reclamaciones que se puedan presentar en cuanto la evaluación. 

_ Elaboración de la memoria final de curso. 

_ Coordinación de las actividades de carácter académico, de orientación y tutoría. 

_ Elaboración horarios de alumnos y profesores. 

_ Planificación aulas 

_ Adjudicación de últimas plazas vacantes 

_ Cese de antiguos profesores 

_ Incorporación de nuevos profesores 

_ Elaboración de instrucciones inicio de curso para los alumnos 

_ Controlar el cumplimiento de jornada de trabajo del profesorado y elaborar partes de 

falta 

_ Autorización cambios de horario de alumnos 

_ Coordinación de las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los com-

petentes en materia de orientación académica y profesional. 

_ Coordinación de la utilización de medios y materiales didácticos de uso común 

_ Convocatoria de las reuniones de la Comisión Pedagógica 

_ Asistencia al Consejo Escolar 

_ Elaboración instrucciones para profesores: Supervisar ausencias de alumnos menores de 

edad 

_ Planificación de las Bajas de oficio y su supervisión 

_ Coordinación de los procesos de evaluación, emisión de actas 

_ Elaboración de los horarios lectivos del siguiente curso 

_ Oferta de plazas para el siguiente curso 

_ Elaboración de horarios de matrícula 
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Las tareas que realiza la Secretaría del centro para que la coordinación sea efectiva son 

las siguientes: 

 

_ Planificación de un plan de trabajo de la actividad administrativa para la secretaría 

del centro, conjuntamente con el director. 

_ Propuestas de adquisición de material para el centro en el curso escolar, 

conjuntamente con el director. 

_ Propuestas de mejora en las instalaciones y dependencias del centro, 

conjuntamente con el director. 

_ Reuniones de claustro de profesores y de Consejo Escolar. 

_ Orden del régimen administrativo y económico del centro docente. Contabilidad y 

rendimiento de cuentas ante las autoridades correspondientes. 

_ Actualización del inventario del centro 

_ Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos del primer y segundo semestre. 

_ Supervisión y control del personal de administración y servicios adscrito al centro. 

_ Custodia de las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos 

oficiales de evaluación. 

_ Expedición de las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas 

interesadas. 

_ Compulsa de documentos administrativos, conforme a la normativa vigente. 

_ Difusión de la información sobre normativa, disposiciones legales o asuntos de 

interés general o profesional que se reciba en el centro para toda la comunidad 

educativa. 

_ Presupuesto General Anual de Ingresos y Gastos ejercicio 2014 

_ Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos del primer semestre de 2014 
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E 
 

Departamento de alemán 

 

4.1  Definición del Nivel Básico. 

El Nivel Básico tiene como referencia el nivel A2 del 'Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación' y supone la capacidad del alumno para 

usar el idioma en situaciones conocidas o habituales que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su entorno), tanto en la forma hablada como escrita, así 

como interactuar y mediar con gestos y frases cortas en situaciones cotidianas y de inmediata 

necesidad que requieran comprender y producir textos breves y sencillos. 

4.2 Currículo del Nivel Básico. 

Esta escuela oficial de idiomas oferta como viene siendo ya habitual en estos últimos años el 

Nivel Básico. Aquí incluiremos aquí lo que aparece en el currículo del nivel básico de las ense-

ñanzas de régimen especial (Decreto 363/2007, de 2 de octubre) sobre las competencias comu-

nicativas propias de este idioma.  

4.3  Competencias comunicativas. 

 
Competencia lingüística 

 

Competencia léxico-semántica 

 

− Palabras y morfemas derivativos: sufijos para la formación de sustantivos, adjetivos, verbos 

y adverbios y prefijos para la formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Todos ellos rela-

cionados con los tipos de palabras a los que se hace referencia a continuación. 

− Palabras polisémicas y antónimas básicas del léxico señalado para el nivel. 

− Palabras simples y compuestas básicas de los campos semánticos de los temas culturales y 

socioculturales del nivel. 

− Préstamos de palabras utilizadas en los diferentes campos semánticos. 

 

Identificación personal 

 

− Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección... 

− Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal: pasaporte, 

documentos identificativos… 

− Léxico básico relacionado con la descripción física de las personas, el carácter, las habilida-

des.  

 

Vivienda, hogar y entorno 

 

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

− Mobiliario, objetos y utensilios. 

− Léxico de las actividades más importantes relacionadas con la vivienda. 

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

− Léxico básico para la división administrativa de España, en general, y Canarias, en particu-

lar. 
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Actividades de la vida diaria 

 

− Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día 

y la hora. 

− Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escola-

res. 

 

Tiempo libre y ocio 

 

− Léxico básico relacionado con las actividades: deportes, juegos, actividades culturales y 

artísticas, de tiempo libre... 

− Lugares de ocio: teatro, museo, playa… 

− Nombres de las fiestas más importantes.  

 

Viajes 

 

− Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones. 

− Medios de transporte. 

− Tipos de viajes y alojamientos. 

− Nombres de los documentos básicos de viaje. 

− Nombres de países y ciudades más importantes. 

 

Relaciones humanas y sociales 

 

− Léxico relacionado con la familia: grados de parentesco. 

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

− Léxico relacionado con el mundo laboral: profesiones, cargos, lugares... 

− Léxico propio de celebraciones, actos familiares, sociales y religiosos. 

 

Salud y cuidados físicos 

 

− Partes del Léxico relacionado con las actividades y posiciones corporales. 

− Léxico relacionado con los sentimientos, estados de ánimo, sensaciones y percepciones 

físicas. 

− Síntomas, enfermedades y dolencias habituales. 

− Léxico relacionado con el mundo sanitario. 

− Higiene personal y estética. 

 

Educación 

 

− Léxico relacionado con la educación: centros educativos, asignaturas, calificaciones, certifi-

cados… 

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

 

Compras y actividades comerciales 

 

− Nombres de objetos, accesorios y ropa de uso personal más usuales. 

− Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño...). 

− Establecimientos y actividades comerciales. 

− Precio, monedas, formas de pago… 
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Alimentación 

 

− Nombres de las diferentes comidas del día. 

− Léxico relacionado con los alimentos, bebidas y tipos de envases. 

− Nombres de utensilios relacionados con la comida. 

− Cantidades, pesos y medidas. 

− Léxico básico de recetas culinarias. 

− Léxico básico relacionado con el restaurante y el bar. 

 

Bienes y servicios 

 

− Servicios privados y públicos: bancos, correos, oficinas de turismo, sociales, de seguridad, 

etc. 

 

Lengua y comunicación 

 

− Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

− Diferentes idiomas del mundo. 

− Medios de comunicación: televisión, radio… 

− Léxico básico para la conversación al teléfono y la correspondencia escrita.  

 

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 

 

− Fenómenos atmosféricos y climáticos. 

− Paisaje y accidentes Léxico básico relacionado con la naturaleza: nombres de animales. 

− Las estaciones del año. 

 

Ciencia y tecnología 

 

− Léxico básico relacionado con la informática y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (ordenador, Internet...). 

− Competencia fonético-fonológica 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Procesos fonológicos, p. ej.: Contracción de preposición y artículo. 

− Metafonía (Umlaut). 

− <r> en posición final o pre-consonántica: influencia de la vocal precedente. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua materna. 

− Acento de los elementos léxicos aislados: palabras simples, derivadas, compuestas (ausen-

cia de sinalefa), extranjeras y verbos con prefijos separables y no separables. 

− Acento y atonicidad: patrones tonales en la oración simple y compuesta. 

− Entonación y melodía del texto. 

 

Competencia ortográfica y ortoépica 

 

El alfabeto 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Ortografía de las palabras extranjeras. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, exclamación, 

punto, coma… 

− Estructura silábica. División de compuestos. 

− Signos ortográficos. 

− Estructura silábica. División de palabras al final de línea. 
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Competencia gramatical 

 

El sustantivo: 

 

− Clase: comunes y propios. 

− Género: masculino, femenino y neutro. Sustantivos compuestos. 

− Número. Formación de plurales. 

− Caso: nominativo, acusativo, dativo. 

− Genitivo de nombres propios. 

− Grado: positivo absoluto. Los diminutivos en -chen y -lein. 

− Sufijos principales.  

− Fenómenos de concordancia. 

 

El adjetivo: 

− Función: predicativa y atributiva. 

− Género: declinación según determinante y género del sustantivo. 

− Número: declinación según determinante. 

− Caso: nominativo, acusativo y dativo. 

− Grado: positivo, comparativo y superlativo. 

− Posición del adjetivo en el sintagma nominal. 

− Fenómenos de concordancia. 

 

El determinante: 

 

− Artículos determinados e indeterminados. El negativo kein-. 

− Género: masculino, femenino y neutro. 

− Número. 

− Caso: nominativo, acusativo, dativo. 

− Demostrativos. 

− Posesivos. 

− Numerales cardinales, ordinales y otros cuantificadores. 

− Interrogativos. 

− Fenómenos de concordancia. 

 

El pronombre: 

 

− Tipos de pronombres: personales, posesivos, reflexivos y recíprocos, demostrativos, indefi-

nidos, interrogativos e introducción a los relativos en nominativo. 

− La declinación de los pronombres. 

− Los pronombres man y es. 

 

El verbo: 

 

− Concordancia verbo/sujeto. 

− Verbos auxiliares: haben, sein y werden: significado y uso. 

− Formas verbales (verbos regulares e irregulares): personales y no personales (infinitivo y 

participio). 

− Verbos con prefijo separable y no separable. 

− Valencia de los verbos. 

− Introducción a los verbos con complemento preposicional. 

− Tiempo: expresión del presente y futuro: presente de indicativo; expresión del pasado: pre-

térito perfecto, introducción al pretérito imperfecto. 

− Modo: indicativo, imperativo e introducción al Konjunktiv II. 
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− Aspecto: contraste habitual/durativo (pres. de indic./gerade + pres. de indic.); contraste 

incoativo/terminativo (perífrasis con oración de infinitivo/gerade, schon + perf. de indic. o 

perífrasis con oración de infinitivo). 

− Modalidad: factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso,posibilidad, prohibición 

e intención. 

− Voz activa. 

 

El adverbio: 

 

− Clase: tiempo, lugar, modo, causa, grado, interrogativos, preposicionales... 

− Grado: positivo, comparativo y superlativo. 

− Locuciones adverbiales. 

 

La preposición: 

 

− Preposiciones de lugar, tiempo, dirección... 

− Preposiciones que rigen acusativo, dativo o ambos casos. 

− Contracción (preposición + artículo determinado: ins, am...). 

− Locuciones preposicionales. 

− Principales preposiciones que acompañan a verbos, sustantivos y adjetivos. 

 

La conjunción: 

 

− De coordinación y subordinación. 

 

La oración: 

 

Oración simple: 

 

− Orden de los elementos: 

− Posición del verbo: formas personales y no personales (infinitivo y participio). 

− Orden de los complementos circunstanciales en la oración. 

− Tipos de oración: declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. 

− Formas elípticas: proformas oracionales Ja, Nein, Doch. 

 

Oración compuesta: 

 

− Oraciones coordinadas y subordinadas (causales, condicionales, concesivas, completi-

vas…). 

− Introducción a las oraciones de infinitivo. 

 

Orden de los elementos: 

 

− Posición del verbo: formas personales y no personales. 

− Orden de los complementos circunstanciales en la oración. 

Competencia pragmática 

 

Competencia funcional 

 

1) Dar y solicitar información general (actos asertivos). Funciones o actos de habla relaciona-

dos con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: 

− Identificarse en un grupo, identificar a otro (a un miembro de la familia, a un amigo…). 

− Hablar de las relaciones entre personas (parentesco, amistad...). 

− Dar y solicitar información sobre el físico, carácter, estado de ánimo y salud de una persona. 
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− Pedir y dar información personal sobre aficiones, profesión, empleo, formación académica, 

experiencia y perfil laboral, aptitudes y habilidades... 

− Dar y solicitar información sobre un objeto, ropa, accesorios, aparatos básicos de uso coti-

diano (color, forma, tamaño y material). 

− Dar y solicitar información sobre la vivienda, el mobiliario y accesorios básicos. 

− Dar y solicitar información sobre alimentos, bebidas (cantidades: exactas o aproximadas, 

pesos, medidas y precios). 

− Dar y solicitar información sobre servicios básicos (correos, bancos...). 

− Dar y solicitar información sobre la existencia de una persona, un objeto, producto, alimen-

to, prenda de vestir, vivienda, lugar, alojamiento y los servicios de una ciudad, de una casa... 

− Dar y solicitar información sobre la propiedad de algo. 

− Indicar la cercanía o lejanía de alguien o algo y expresar posición relativa y absoluta.  

− Localizar y ubicar en el espacio (personas, cosas, lugares...).  

− Situar un lugar geográficamente. 

− Dar y solicitar información sobre la ubicación en el tiempo (hora y horarios, meses, años, 

estaciones...).  

− Situar en el presente, pasado y futuro. 

− Situar en el tiempo cronológico (acciones, hábitos, frecuencia de una actividad, comienzo y 

límite de una acción...en el presente, pasado y futuro). 

− Pedir y dar información sobre la fecha de un acontecimiento. 

− Hablar de la duración de un hecho. 

− Pedir y dar información sobre experiencias pasadas sin determinar el tiempo. 

− Dar y solicitar información sobre planes e intenciones futuras. 

− Hablar del futuro. 

− Dar y solicitar información sobre el tiempo meteorológico, clima y fenómenos atmosféricos. 

− Dar y solicitar información sobre acontecimientos presentes y pasados, y sobre las circuns-

tancias de los hechos (causa, consecuencia, condición y finalidad). 

− Describir y/o comparar (personas, objetos, lugares, ciudades...). 

− Describir y comparar situaciones de la vida cotidiana, acciones, hechos y las circunstancias 

de esos hechos, y costumbres en el presente y en el pasado. 

− Narrar un acontecimiento pasado, experiencias, hábitos del pasado... 

− Responder afirmativa o negativamente. 

− Dar y solicitar información sobre el conocimiento, desconocimiento y posibilidad de algo. 

− Dar y solicitar información sobre si se recuerda, se ha olvidado, o se duda sobre algo o al-

guien. 

− Expresar evidencia y falta de evidencia. 

− Dar y solicitar la opinión y la valoración sobre algo o alguien. 

− Expresar acuerdo y desacuerdo. 

− Argumentar lo contrario. 

− Dar y solicitar información sobre la obligación / falta de obligación, necesidad / falta de 

necesidad. 

 

2) Expresar ofrecimiento o intención (actos compromisivos). Funciones o actos de habla rela-

cionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: 

 

− Expresar la intención o voluntad de hacer algo o de no hacerlo. 

− Ofrecer algo. 

− Ofrecerse a hacer algo. 

− Invitar. Aceptar o rechazar la invitación. 

 

Concertar una cita. 

 

− Ofrecer cooperación y ayuda. 

− Animar, sugerir o proponer algo a alguien. 
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3) Funciones o actos de habla (actos directivos). Funciones o actos de habla que tienen como 

finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si es un acto verbal como una acción de 

otra índole. 

 

− Pedir un producto y un servicio: ropa, alimentos... 

− Pedir ayuda, un favor, permiso, información. 

− Conceder o denegar permiso, ayuda. 

− Hacer o no hacer un favor. 

− Pedir silencio. 

− Dar órdenes directa o indirectamente. Acceder y/o negarse a cumplirlas. 

− Pedir y dar instrucciones (cómo llegar a un lugar, actividades de aula...). 

− Pedir y dar recomendaciones, consejos y sugerencias. 

− Exigir el cumplimiento de una orden y la necesidad de hacer algo.  

− Pedir y dar opinión. 

− Alertar o advertir. 

− Prohibir. 

− Proponer hacer algo. Aceptar o rechazar. 

 

4) Socializar (actos fáticos y solidarios). Funciones o actos de habla que se realizan para esta-

blecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: 

 

− Saludar y responder a un saludo, formal e informalmente. 

− Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder a una presentación, formal e   in-

formalmente. 

− Dar la bienvenida y responder. 

− Despedirse, formal e informalmente. 

− Saludar y despedirse por teléfono y por vía epistolar (correo electrónico, postal...). 

− Interesarse por alguien y responder a muestras de interés del otro. 

− Felicitar y responder a una felicitación. 

− Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

− Invitar. Aceptar y declinar una invitación. 

− Disculparse y poner excusas.  

− Expresar y dar muestras de cortesía. 

− Hacer un cumplido. 

 

Controlar y mantener la comunicación: 

 

− Corregirse, rectificar y dudar. 

− Preguntar y expresar el significado o la traducción de una palabra o expresión. 

− Confirmar que se ha entendido o mostrar que se sigue la comunicación. 

− Reclamar la atención de alguien. 

− Pedir repetición, aclaración... 

− Pedir modulaciones de la voz: que se hable más alto, más bajo, etc. 

− Solicitar que se deletree una palabra que no se ha entendido. 

 

5) Funciones o actos de habla expresivos (actos expresivos). Funciones o actos de habla que 

expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: 

 

− Expresar gustos, preferencias. 

− Expresar interés o desinterés. 

− Expresar sensaciones físicas o de salud: dolor, calor, frío, sabor, sueño, cansancio, hambre y 

sed, bienestar, malestar... 

− Expresar estados de ánimo: alegría, tristeza, satisfacción, decepción, esperanza, miedo... 

− Expresar emociones ante un objeto, producto, persona, alimentos, hábitos, lugar... 
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− Opinar sobre personas, objetos, profesiones, lugares... 

− Valorar experiencias y acontecimientos pasados. 

− Expresar un deseo. 

− Expresar aprecio y simpatía. 

− Expresar duda y seguridad. 

− Lamentar(se).   

− Expresar la necesidad de hacer algo. 

 

Competencia discursiva 

 

− Gramática textual 

− Tipos de texto: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos (orales y 

escritos). 

 

Ámbitos y textos: 

 

Ámbito personal: 

 

–  Cartas y postales. 

–  Diálogos telefónicos. 

–  Entrevistas. 

–  Fichas personales. 

–  Agendas personales. 

–  Listas de la compra. 

–  Diarios. 

–  Canciones. 

–  Notas, recados y avisos. 

–  Diálogos en situaciones cotidianas. 

–  Biografías y autobiografías. 

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

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

–  Tarjetas de invitación, dedicatorias, felicitación… 

–  Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat, de contestador telefónico. 

–  Recetas. 

–  Instrucciones. 

–  Exposiciones e informes breves sobre temas cotidianos. 

 

Ámbito público: 

 

–  Diálogos telefónicos. 

–  Revistas. 

–  Formularios. 

–  Calendarios. 

–  Adivinanzas. 

–  Cuestionarios. 

–  Horarios. 

–  Carteles. 

–  Guías turísticas de ciudades y países. 

–  Guías de viaje. 

–  Guías de ocio. 

–  Folletos. 

–  Vales. 

–  Menús y cartas. 

–  Recetas. 



 

24 

 

–  Billetes y entradas a espectáculos. 

–  Carteleras de espectáculos y lugares de ocio. 

–  Programación de radio y de televisión. 

–  Horóscopos. 

–  Cómics, viñetas e historietas. 

–  Anuncios breves para un periódico. 

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

    televisión, internet… 

–  Textos publicitarios. 

–  Listas de artículos y precios. 

–  Planos de ciudades y callejeros. 

–  Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

–  Etiquetas de tiendas y supermercados. 

–  Directorios de grandes almacenes. 

–  Páginas webs con descripciones de lugares de interés. 

–  Reclamaciones. 

 

Ámbito académico: 

 

–  Mapas geográficos. 

–  Cuestionarios culturales. 

–  Diccionarios bilingües. 

–  Fotos. 

–  Iconos. 

–  Banderas de países. 

–  Dibujos. 

–  Cómics. 

–  Mapas y planos. 

–  Impresos relacionados con el mundo académico. 

–  Avisos, recados, comunicados y notas informativas. 

–  Explicaciones e instrucciones dadas en clase. 

–  Explicaciones a compañeros. 

–  Definiciones. 

–  Enunciados de preguntas de exámenes escritos. 

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

–  Cuadros sinópticos sencillos, esquemas, mapas conceptuales sencillos… 

–  Instrucciones de juegos. 

–  Encuestas y reflexiones sencillas sobre el aprendizaje y autoaprendizaje. 

–  Horario de clase, de biblioteca y del centro. 

–  Calendarios escolares. 

–  Canciones. 

–  Dramatizaciones. 

–  Exámenes orales y escritos. 

–  Sopas de letras y crucigramas. 

–  Ficha de autoevaluación. 

–  Revista, periódico escolar y periódicos murales. 

–  Información en la página web del centro. 

 

Ámbito profesional: 

 

–  Impresos relacionados con el mundo laboral. 

–  Anuncios breves de trabajo. 

–  Descripciones de las actividades de una profesión. 

–  Currículum vitae. 

–  Solicitudes de trabajos, becas… 
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Propiedades del texto: 

 

1. Adecuación. 

1.1. Intencionalidad comunicativa. 

1.2. Contexto y situación. 

1.3. Registro y nivel de lengua. 

2. Coherencia textual. 

2.1. Estructuración del contenido. 

2.2. Ideas principales y secundarias. 

2.3. Selección léxica y funciones del lenguaje. 

3. Cohesión textual. 

3.1. Elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación). 

3.2. Elementos de recurrencia (pronombres, elipsis de sustantivos, sinonimia, campos  

       semánticos…). 

3.3. Marcadores del discurso: 

− Recursos anafóricos y catafóricos: pronombres demostrativos, posesivos, personales… 

− Deícticos: artículos, demostrativos, indefinidos, posesivos… 

− Marcadores espaciales: hier, rechts, in der Nähe von… 

− Marcadores temporales: heute, zuerst, seit… 

− Marcadores o conectores textuales entre oraciones coordinadas y subordinadas: und, denn, 

obwohl… 

− Marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica entre oraciones o párrafos: 

erstens, auf der einen Seite, aus diesem Grund… 

− Marcadores para mantener el discurso: muletillas: ich meine, also, hmm… 

 

Competencia sociolingüística 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: 

 

− Uso y elección del saludo: 

− Al llegar a un sitio. 

− Presentaciones. 

− Despedidas. 

− Uso y elección de las formas de tratamiento (du/Sie). 

− Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

− Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

− Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

− Convenciones gráficas en la correspondencia personal. 

− Recursos para hablar del tiempo climático. 

− Recursos para hablar de la salud. 

− Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

− Fórmulas a la hora de pagar. 

− Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

− Convenciones para los turnos de palabra. 

− Uso y elección de interjecciones, por ejemplo: Mein Gott!, Ach so!... 

− Normas de cortesía 

− Cortesía “positiva”, por ejemplo: 

− Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

− Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

− Expresar admiración, afecto, gratitud… 

− Ofrecer regalos, hospitalidad… 

− Cortesía “negativa”, por ejemplo: 

− Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…). 
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− Expresar arrepentimiento y disculparse. 

− Utilizar enunciados evasivos (por ejemplo: ich glaube, nicht wahr?...). 

− Uso apropiado de Danke, Bitte… 

− Descortesía, p. ej.: impaciencia, queja fuerte… 

  

Diferencias de registro: 

 

− Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

 

  Dialecto y acento: 

 

− Reconocimiento de algunos marcadores lingüísticos de diferente procedencia regional, por 

ejemplo, Samstag/Sonnabend, en las fórmulas de saludo y despedida: (Grüß Gott, Grüezi, 

Servus…). 

− Diferente terminología para determinados alimentos según la procedencia regional. 

 

Competencia cultural, sociocultural e intercultural: 

 

− Presencia de germano-parlantes en Canarias, en el pasado (nombres de calles, edificios…) y 

en el presente (turistas, empresas…). 

− Relaciones de Canarias con los países de habla alemana. 

− Costumbres y tradiciones de países de habla alemana y su influencia en la sociedad canaria 

(p.ej., la fiesta de la cerveza en el Puerto de la Cruz, mercadillo navideño en Las Palmas de 

Gran Canaria…). 

− Comparación de los siguientes aspectos socioculturales con la cultura propia: 

 

Identificación personal: 

 

− La ley alemana de apellidos. 

− El uso del Sie y du y de Herr y Frau + apellido. 

− Saludos y despedidas (también por teléfono). 

 

Vivienda, hogar y entorno: 

 

− Normas de convivencia en una comunidad de vecinos. 

− Formas de convivencia: WG, Studentenwohnheim, Seniorenheim… 

 

Actividades de la vida diaria: 

 

− Los horarios en los países de habla alemana. 

− La costumbre de tomar la merienda (Kaffee und Kuchen). 

− La puntualidad. 

 

Tiempo libre y ocio: 

 

− La costumbre alemana de asociarse en clubes, asociaciones... (Vereine…). 

− Fiestas y folclore (p.ej.: Nikolaus, Sankt Martin, Christkind/Weihnachtsmann). 

 

Viajes: 

 

− Destinos más habituales. 

− Segundo lugar de residencia de los jubilados. 

− Relaciones humanas y sociales: 

− “Bekannte -  Freunde”. 
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− La familia en Alemania.  

 

Salud y cuidados físicos: 

 

− Sistemas sanitarios. 

− Conciencia de vida sana y cuidada: alimentación, deporte... 

 

Educación: 

 

− La educación casi exclusivamente pública. 

− Calendario escolar diferente para los distintos Länder. 

− Sistema educativo: Gymnasium, Abitur, Matura, Realschule… 

 

Compras y actividades comerciales: 

 

− Horarios comerciales. 

− La propina. 

 

Alimentación: 

 

− La importancia de la comida biológica, sin conservantes ni colorantes. 

− Comidas y bebidas típicas de cada región. 

− Formas de pago y de dejar la propina. 

− Comidas típicas para determinadas fiestas (Christstollen, Ostereier…). 

− Horarios de comidas. 

 

Bienes y servicios: 

 

− Ayudas sociales (Sozialhilfe, Wohnungsgeld, Kindergeld...). 

 

Lengua y comunicación: 

 

− Suscripción a la prensa. 

− Radio y televisión pública sujeta a pago. 

− Países de habla alemana. 

 

El clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: 

 

− Aspectos geográficos básicos de los países de habla alemana. 

− La agricultura biológica y ecológica. 

− La conciencia medioambiental de los países de habla alemana: separación de basura, Kom-

post... 

 

Ciencia y tecnología: 

 

− Conciencia de calidad en los productos de origen alemán: “Made in Germany”. 

 

Lenguaje no verbal: 

 

− Diferentes formas de saludo y despedida según el interlocutor y el contexto. 

− Gestos relacionados con la imagen personal, el físico, el carácter. 

− Gestos para expresar estados de ánimo: miedo, asombro…. 

− Gestos para expresar acuerdo, desacuerdo, indiferencia … 

− Gestos para llamar la atención a alguien. 

− Gestos para pedir a alguien que se acerque o que se vaya. 
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− Contar con los dedos. 

 

4.4 Objetivos generales. 

 

Comprensión auditiva 

 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales de textos orales 

breves sobre asuntos de la vida cotidiana, correctamente estructurados, trasmitidos de viva 

voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.) y articulados de forma lenta, 

en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas y el 

mensaje no esté distorsionado. 

 

Expresión oral 

 

Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro aunque se hagan 

pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y sea necesaria la repetición y la 

paráfrasis. 

 

Comprensión de lectura 

 

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

escritos breves correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a 

asuntos de la vida cotidiana y siempre que se pueda volver a leer. 

 

Expresión escrita 

 

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

vida cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión tales como conectores y 

convenciones ortográficas y de puntuación elementales. 

 

Interacción y mediación 

 
Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación oral y escrita que re-

quieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes y cotidianos, 

utilizando y reconociendo los gestos más usuales, las fórmulas cotidianas de saludo, tratamiento 

y cortesía, y siempre que se cuente con la ayuda del interlocutor. 

 

4.5  Criterios de evaluación. 

Comprensión auditiva  

 

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

capaz de:  

 

− Identificar el tema de una conversación sencilla entre dos o más interlocutores.  
− Comprender el sentido general e información específica de conversaciones en las que no 

se participa e identificar un cambio de tema.  
− Comprender frases, expresiones y palabras clave sobre temas de relevancia inmediata, 

siempre que se hable despacio y con claridad.  
− Comprender y extraer información esencial de pasajes cortos grabados que traten sobre 

asuntos cotidianos y predecibles y que estén pronunciados con lentitud y claridad. 

− Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes grabados o en 

directo, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información si las palabras son 

claras y las condiciones acústicas no dificulta la audición. 
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Expresión oral  

 

Se considerará, aunque resulten evidentes en algunos casos las pausas, las dudas iniciales y la 

reformulación, que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea 

capaz de:  

 

− Pronunciar de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento y entona-

ción extranjeros y los errores no interfieran en la comunicación.  

− Utilizar un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permita abordar situacio-

nes cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el men-

saje y buscar palabras.  

− Utilizar las estructuras descritas para el nivel, aunque siga cometiendo errores básicos 

siempre que estos no interfieran en la comunicación.  

− Utilizar los conectores señalados para el nivel. Realizar breves descripciones y compa-

raciones de objetos, personas, lugares, condiciones de vida o trabajo y actividades dia-

rias. 

− Hablar sobre experiencias, costumbres y planes.  

− Narrar historias o describir algo mediante una relación sencilla de elementos.  

− Ofrecer brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas opiniones, planes y 

acciones.  

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

 

Comprensión de lectura  

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

capaz de: 

 

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

− Identificar cada uno de los elementos de una situación comunicativa (receptor, emisor, 

canal...) como medio de ayuda a la comprensión del texto.  

− Deducir el significado de palabras desconocidas por las imágenes, contexto, similitud 

con la lengua extranjera. 

− Identificar las frases y palabras clave de cualquier texto breve y sencillo que permitan 

captar las ideas principales y los cambios de tema.  

− Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal relacionado 

con la propia persona, familia, lugar de residencia, hábitos y entorno, en general. 

− Comprender los mensajes sencillos en notas personales sobre situaciones de la vida co-

tidiana, familiar y social.  

− Comprender la información relevante de instrucciones e indicaciones en letreros, seña-

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

lugares públicos, siempre que el texto se presente con una estructura clara y ordenada. 

− Comprender indicaciones muy básicas para completar fichas, impresos y otro tipo de 

documentos de la vida cotidiana.  

− Comprender la información general contenida en correspondencia personal sencilla so-

bre temas de la vida cotidiana.  

− Comprender la idea general del contenido de un texto que relate experiencias muy con-

cretas, siempre que pueda solicitar aclaración o tener un segundo contacto con el texto. 

− Comprender la información esencial en artículos de prensa o en televisión que narren 

hechos o acontecimientos, siempre que tengan un apoyo visual. 

− Comprender la información específica en folletos ilustrados y otro material informativo 

como prospectos, listados, horarios, etc., sobre actividades y ocio tales como activida-

des culturales y deportivas, horarios de apertura y cierre de establecimientos, menús, 

etc.  

− Comprender la información específica en anuncios breves de periódicos, revistas.  
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− Comprender la información específica en correspondencia formal breve sobre cuestio-

nes prácticas de la vida cotidiana tales como la reserva de la habitación de un hotel o la 

información sobre un curso de idiomas en el extranjero.  

− Delimitar lo verdadero o falso de un texto.  

− Reconocer convenciones culturales propias del idioma que se estudia. 
 

Expresión escrita  

 

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

capaz de:  

 

− Escribir con la corrección ortográfica exigida para este nivel (correspondencia sonido-

letra, letras mayúsculas / minúsculas, separaciones de palabras...). 

− Utilizar las convenciones ortográficas que rigen en cada texto de los señalados para el 

nivel: carta, correo electrónico... Producir textos adecuados a las funciones comunicati-

vas señaladas para el nivel.  

− Utilizar un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permitan abordar situa-

ciones cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el 

mensaje y buscar palabras. Utilizar los conectores especificados para este nivel con el 

fin de contar una historia o describir algo. Rellenar un cuestionario o ficha aportando 

datos personales e información sobre educación, trabajo, intereses y conocimientos o 

habilidades.  

− Utilizar un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre per-

sonas, objetos y posesiones y para hacer comparaciones. Escribir notas o mensajes con 

información, instrucciones e indicaciones relativas a actividades cotidianas o de inme-

diata necesidad. 

− Realizar con el lenguaje especificado para el nivel descripciones o presentaciones de 

personas, lugares, condiciones de vida o trabajo y actividades diarias. Describir planes y 

citas, 

costumbres, actividades habituales o pertenecientes al pasado y experiencias personales. 

− Ofrecer brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas opiniones, planes y 

acciones.  

− Narrar historias presentes o pasadas, reales o hipotéticas mediante una relación sencilla 

de elementos.  

− Distinguir, en líneas generales, las situaciones formales e informales en función de la si-

tuación y el contexto.  

− Utilizar las frases estereotipadas que rigen algunos textos, por ejemplo, para el saludo, 

la despedida, la felicitación... 

 

Interacción y mediación  

 

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

capaz de:  

 

− Interactuar en las diferentes situaciones descritas para el nivel utilizando las fórmulas 

cotidianas de saludo y tratamiento y actuando según las normas de cortesía.  

− Participar en conversaciones que impliquen dar información personal, respondiendo a 

preguntas sobre cuestiones habituales, reaccionando ante comentarios y/o expresando 

opiniones, siempre que el interlocutor se muestre cooperativo.  

− Participar en conversaciones en que se establece contacto social de forma breve en el 

ámbito público: restaurantes, tiendas, bancos. Utilizar fórmulas sencillas para iniciar, 

mantener o terminar una conversación breve. Pedir que se repitan o aclaren palabras 

clave o enunciados que no se han comprendido.  

− Mantener correspondencia personal en la que se hable de uno mismo o de su entorno 

(familia, amigos, condiciones de vida, trabajo, tiempo libre, etc.).  
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− Mantener correspondencia formal sencilla en la que se recaba información sobre algo, 

se piden disculpas, se solicita un servicio... Realizar, ante una audiencia, presentaciones 

breves y ensayadas sobre temas habituales y responder a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes. 

 

F 
 

Nivel Básico 1  
 

 
5.1 Descripción del Nivel Básico 1. 

 
El alumno deberá haber usar el idioma en situaciones conocidas o habituales que le son espe-

cialmente relevantes (informaciones sobre sí mismo o sobre su entorno) tanto en la forma ha-

blada como escrita, así como interactuar y mediar con gestos y frases cortas en situaciones coti-

dianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves y sencillos. 

 
5.2  Objetivos del Nivel Básico 1. 

 
En este primer curso el alumno deberá ser capaz de: 

 

− Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas 

que conozco. 

− Participar en una conversación de forma sencilla y plantear y contestar preguntas senci-

llas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

− Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí 

mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

− Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas. 

− Escribir postales cortas y sencillas y rellenar formularios con datos personales.  

 
5.3 Metodología y recursos didácticos. 

 
El objetivo prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa, es 

decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino también 

apropiado a la situación en que se usa. Las necesidades del alumno en cada momento serán las 

que aconsejen la utilización de diferentes recursos, diferentes estrategias, aunque ello suponga la 

conjunción de diversos enfoques metodológicos. Al tener en el aula una tipología diversa de 

alumnos se intentará en la medida de lo posible satisfacer a la mayor cantidad de alumnos posi-

ble atendiendo a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

En cualquier caso, se tenderá a organizar las clases de forma que se facilite la interacción entre 

alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y el aumento de tiempo de actuación del alumno y 

de comunicación real por lo que los recursos didácticos serán múltiples y diversos. 

 

La actuación en clase tiene como objetivo que el alumno llegue a ser autónomo de manera que 

pueda proseguir en su casa lo que se inicia en clase. El método elegido permite y obliga al 

alumno a deducir por sí solo las reglas y el funcionamiento de la lengua ofreciendo constante-

mente estrategias para acercarse a la misma desde distintos puntos de vista. Junto a ello, el ma-

nual que utilizaremos Menschen ofrece una progresión adecuada de contenidos dentro del Nivel 
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A1 del Marco de Referencia Europeo y potencia la autonomía del alumno. Además, integra en 

cada lección unos videos en la cual se retoman los puntos más importantes de cada lección.  

 
5.4  Contenidos mínimos. 

 Contenidos temáticos 

− Identificación personal. (Unidades 1,2)  

− Vivienda, hogar, ciudad y entorno. (Unidades 4,9) 

− Actividades de la vida diaria. (Unidades 5,8) 

− Tiempo libre y ocio. (Unidades 6,11) 

− Viajes. (Unidad 9) 

− Relaciones humanas y sociales. (Unidades 7,2)  

− Educación. (Unidad 8) 

− Compras y actividades comerciales. (Unidades 3,4) 

− Alimentación. (Unidades 3,10) 

− Bienes y servicios. (Unidades 9,11,12) 

− Clima y condiciones atmosféricas (Unidad 6) 

− Lengua y comunicación (Unidad 8) 

 

Contenidos funcionales 

− Identificarse en un grupo, identificar a otro (a un miembro de la familia, a un    amigo…). 

− Pedir y dar información personal sobre aficiones, profesión, empleo, formación académica, 

experiencia y perfil laboral, aptitudes y habilidades... 

− Dar y solicitar información sobre alimentos, bebidas (cantidades: exactas o aproximadas, 

pesos, medidas y precios). 

− Dar y solicitar información sobre la propiedad de algo. 

− Situar un lugar geográficamente. 

− Dar y solicitar información sobre la ubicación en el tiempo (hora y horarios, meses, años, 

estaciones...).  

− Pedir y dar información sobre la fecha de un acontecimiento. 

− Hablar de la duración de un hecho. 

− Pedir y dar información sobre experiencias pasadas sin determinar el tiempo. 

− Responder afirmativa o negativamente. 

− Localizar y ubicar en el espacio (personas, cosas, lugares...).  

− Situar en el tiempo cronológico (acciones, hábitos, frecuencia de una actividad, comienzo y 

límite de una acción...en el presente, pasado y futuro). 

 

Contenidos gramaticales 

− Posición del verbo en la oración enunciativa y en oraciones interrogativas. 

− Derivación de profesiones en -in y las lenguas. 

− Oraciones interrogativas con y sin partícula interrogativa 

− Conjugación en presente. 

− El artículo determinado, indeterminado (positivo y negativo) en nominativo y  acusativo. 

− Adjetivos. 

− Acusativo. 

− Formación del plural. 

− Dativo. 

− Pronombres personales. (nominativo y acusativo) 

− Complementos de lugar estático y direccional (wo?/ wohin?) 

− Preposiciones alternantes. 

− Imperativo. 

− Sustantivos compuestos (nombre+nombre). 

− Verbos modales. 
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− Complementos de tiempo. 

− Números ordinales y cardinales. 

− Determinante posesivo. 

− Verbos con prefijos separables y no separables. 

− Subordinadas causales. 

− Perfecto 

− Pretérito de los verbos modales, "haben", "sein" y "werden". 

− Partículas (erst, schon, fast über, etwa). 

− “Finden" como expresión de gusto y desagrado. 

− Conjunciones "und", "oder", "aber"   

 

Contenidos Fonéticos 

− Acento tónico. Acentuación y melodía de la oración. 

− Vocales largas y breves.  

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Umlaut "ä", "ö" y "ü". 

− Los diptongos "ei"/"ai", "äu"/"eu", "au". 

− Unión y separación de palabras. 

 

Tipología textual 

 

− Cartas y postales * 

− Diálogos telefónicos 

− Formularios * 

− Listas de la compra 

− Canciones 

− Notas, recados y avisos * 

− Diálogos en situaciones cotidianas 

− Biografías y autobiografías 

− Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y sentimientos * 

− Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. * 

− Tarjetas de invitación, dedicatorias, felicitación * 

− Mensajes de correo electrónico, de móviles, de chat, de contestador telefónico. 

− Recetas, menús y cartas 

− Instrucciones 

− Carteles 

− Guías turísticas y guías de ocio 

− Folletos 

− Billetes y entradas a espectáculos 

− Carteles de espectáculos y lugares de ocio 

− Cómics e historietas 

− Anuncios breves para un periódico. * 

− Textos publicitarios y etiquetas de tiendas y supermercados. 

− Directorio de grandes almacenes. 

− Petición de información * 
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5.5  Bibliografía. 

 

Todos los contenidos incluidos en los currículos que no aparecen explícitamente en los libros de 

texto se impartirán a través de materiales complementarios. 

 

Libros de texto: 

 

− Menschen A1.1 Kursbuch + Arbeitsbuch. Ed. Hueber 

− Menschen A1.2 Kursbuch + Arbeitsbuch. Ed. Hueber 

 

Material complementario: 

 

− Material fotocopiable a determinar por el Departamento. 

− Material audiovisual: Hören Sie mal 1, Hörverstehen, etc. 

− Otros libros de texto: Passwort, Themen aktuell, Berliner Platz 1,Schritte International etc. 

 
 

El alumno recibirá material complementario a lo largo de todo el curso. 

 
5.6  Contenidos del Nivel Básico 1: 

 

MÓDULO 1 

UNIDAD 1: Hallo! Ich bin Nicole.... 

Temas: Saludo, la situación: 

 

1. Competencia funcional 

 

− Dar, solicitar y entender información básica sobre los datos personales y entorno fami-

liar de una persona. 

− Saludar, responder a un saludo y despedirse. 

− Presentar a sí mismo o presentar a alguien. 

− Interesarse por alguien. 

 

2. Competencia discursiva 

 

− Entrevistas personales. 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Tarjetas de identidad. 

− Viñetas. Fotos. Mapas geográficos. 

−  

3. Competencia lingüística 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica 

 

− Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, nacionalidad. 

− Nombres de países. Idiomas del mundo. 

− Los números del 0 a 10 en adelante. 

− El alfabeto. 

− Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Metafonía (Umlaut) 
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− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la 

− lengua materna. 

− Acento, entonación y melodía. 

  

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− El alfabeto. Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, 

− exclamación, punto y coma. 

 

 3.4. Competencia gramatical 

 

− Los pronombres personales: ich, du, er/sie/es, Sie . Los pronombres personales: dativo 

(dir/Ihnen). 

− El verbo: concordancia con el sujeto, presente de indicativo singular, verbos irregulares 

(sprechen). 

− Preposiciones de lugar: aus. 

− La conjunción de coordinación: und. 

− La oración simple: posición del verbo. 

− La oración imperativa: Sie. 

− Oraciones interrogativas simples con partícula interrogativa. 

− Formas elípticas: proformas oracionales Ja, Nein. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Relaciones sociales 

 

− Uso y elección del saludo.Uso y elección de las formas de tratamiento (du/Sie). El uso 

de “Herr” y “Frau”. 

− Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal 

e informal. 

− Reconocimiento de algunos marcadores lingüísticos de diferente procedencia regional: 

las fórmulas de saludo Guten Tag, Grüezi, Servus. 

 

UNIDAD 2: Ich bin Journalistin. 

Temas: Datos de la persona. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Hablar sobre uno mismo y su profesión. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Descripciones de lugares. 

− Estado civil. Ámbito personal. Ámbito público. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Profesiones, estado civil, números de 1-100. 
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 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− El ritmo Palabras extranjeras. 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Metafonía (Umlaut). 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3.  Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, 

− exclamación, punto y coma. 

 

 3.4  Competencia gramatical. 

 

− El sustantivo: clases: comunes y propios. 

− Género: masculino, femenino y neutro. 

− Sustantivos compuestos. 

− Casos: nominativo y acusativo (introducción). 

− Artículo determinado: nominativo y acusativo singular. 

− -Kein y nicht. 

− Los pronombres personales: nominativo. 

− El verbo: haben y sein. 

− Conjugación presente. 

− Valencia de los verbos: verbos que rigen acusativo. 

− El adverbio: tiempo y lugar. 

− Preposiciones de lugar: als, bei, in. 

− Oraciones interrogativas (Ja-/Nein-Frage y W-Frage). 

− Formación de femeninos con –in. 

 

4.  Competencia socio-lingüística 

 

− El alemán hablado en el ámbito personal y público. 

− Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

− Uso apropiado de Danke, Bitte. 

 

 4.1  Competencia cultural. 

 

− El uso de Sie y du . El uso de Herr y Frau + apellido. 

− La ciudad alemana de Berlin. 

− El uso de palabras extranjeras en el alemán. 

 

UNIDAD 3: Das ist meine Mutter. 

Temas: Familia. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Dar y solicitar información sobre personas. 

− Expresar conocimientos de lenguas. 
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2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. Entrevistas. 

− Exposiciones e informes breves sobre miembros de la familia. 

− CD/ Film. Viñetas. Fotos. 

− Ja/nein-Fragen; “ja, nein, doch“. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico relacionado con idiomas. 

− Léxico básico relacionado con la familia. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Metafonía (Umlaut). 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

− Reconocimiento de algunos marcadores lingüísticos de diferente procedencia regional: 

las fórmulas de saludo Guten Tag, Grüezi, Servus… 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, 

− exclamación, punto y coma. 

 

 3.4. Competencia gramatical 

 

− El sustantivo: Clases: comunes y propios 

− Género: masculino, femenino y neutro. 

− Casos: nominativo y acusativo singular y plural. 

− Número. Formación de plurales. 

− Artículo determinado e indeterminado: nominativo y acusativo singular y plural. 

− El adjetivo: Función predicativa. 

− El artículo determinado e indeterminado: nominativo y acusativo singular y plural. 

− Valencia de los verbos: verbos que rigen acusativo. 

− El adverbio de grado: gut, sehr gut, ein bisschen. 

− La oración declarativa. 

− Los pronombres personales: nominativo. 

− El verbo: haben y sein. Conjugación presente. 

 

4.  Competencia socio-lingüística. 

 

− Recursos para expresar y preguntar por la familia. Familia alemana. 

− Países y ciudades del mundo. 
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MÓDULO 2 

UNIDAD 4: Der Tisch ist schön 

Temas: compras y muebles. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Dar y solicitar consejo y ayuda. 

− Preguntar y nombrar precios, valorar algo. 

− Referirse a actividades habituales. 

− Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

− Saludar, responder a un saludo y despedirse. 

− Valorar objetos. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Entrevistas. Precios. Viñetas. Fotos. 

− Hogar. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico relacionado con precios y cualidades de objetos. 

− Léxico básico relacionado con las actividades diarias habituales. 

− Hogar. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Entonación y melodía del texto. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

− Uso de mayúsculas y minúsculas. 

− Signos ortográficos: diéresis para indicar Umlaut, signos de interrogación, exclamación, 

punto y coma. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Artículo determinado nominativo singular. 

− Personalpronomen er/es/sie. 

− La oración simple: 

− Orden de los elementos en la oración: posición del verbo, de los complementos (nomi-

nativo). 

− La oración declarativa. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− El alemán hablado en el ámbito personal, público y profesional. 

− Uso y elección de las formas de tratamiento (du/Sie). 
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− Recursos para llamar la atención de alguien. 

− Recursos para dirigirse a una persona desconocida. 

− Diferencias entre los precios en los países de habla alemana y en España y Canarias. 

 

UNIDAD 5: Was ist das?- Das ist in F. 

Temas: Gegenstände, Produkte. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Preguntar por palabras. 

− Nombrar palabras. 

− Pedir repeticiones. 

− Describir objetos. 

− Dar las gracias. 

− Informaciones sobre productos. 

− Rellenar formularios. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Anuncios publicitarios. 

− Lista de artículos y características. 

− Hojas de pedidos. 

− Ámbito personal. Ámbito público: comercio. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Establecimientos comerciales. 

− Nombres de utensilios cotidianos. Colores. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Articulo indefinido ein/eine. 

− Articulo negativo kein/keine. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− Fórmulas a la hora de pedir repeticiones, preguntar por palabras y nombrarlas. Recursos 

para reaccionar y dar las gracias. 

− Recursos para describir objetos. 

− Objetos propios del ámbito de un país de lengua alemana. 

− Productos alemanes en Canarias. 
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UNIDAD 6: Ich brauche kein Büro. 

Temas: oficina & técnica. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Conversaciones y estrategias al teléfono. 

− Lectura de mails y SMS. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones e informes breves sobre temas cotidianos. 

− Mensaje de correo electrónico y SMS. 

− Canciones y videos. 

− Ámbito personal. Ámbito profesional. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico básico relacionado con las actividades del trabajo. 

− Léxico básico relacionado con la oficina y la técnica. 

− Léxico básico relacionado con el ordenador e internet. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Artículo determinado, indeterminado y negación con kein singular y plural. 

− Nombres en singular y plural. 

− Acusativo después de haben, brauchen y suchen. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− El alemán hablado en conversaciones telefónicas. 

− Compartir experiencias y problemas (relacionados con el aprendizaje de un idioma). 

− Mercadillos en Alemania, Suiza y Austria. 

− Importancia del alemán en Canarias. 
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MÓDULO 3 

UNIDAD 7: Du kannst wirklich toll...!. 

Temas: Tiempo libre y cumplidos. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Hablar sobre hobbies y habilidades. 

− Pedir algo. Dar las gracias. 

− Expresar gustos sobre actividades de tiempo libre. 

− Expresar cumplidos sobre hobbies y habilidades. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Diálogos para expresar cumplidos. 

− Descripciones de lugares, ambientes. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Léxico básico relacionado con las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, activida-

des culturales. 

− Lugares de ocio: teatro, museo, playa. 

− Léxico de objetos, lugares relacionados con los hobbies. 

− Rutas y lugares. 

− Tipos de frecuencia a la hora de realizar actividades. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Adverbios y partículas: (gar) nicht, nicht so gut, ein bisschen, (sehr) gut. 

− El verbo: 

− Verbos modales: können. 

− La oración modal simple: Posición del verbo y del Infinitivo. 

 

4. Competencia socio-lingüística. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal y público. 

− Fórmulas para pedir permiso. 

− Realizaciones lingüísticas para hacer cumplidos y dar las gracias. 

− Actividades de ocio en Alemania. 

− Las formas y actividades de ocio según el país de destino. 
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UNIDAD 8: Kein problem. Ich habe Zeit! 

Temas: Tiempo libre, citas. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Poder hacer citas. Expresar gustos y preferencias y hacer propuestas. 

− Leer SMS y chats. 

− Reaccionar a las propuestas hechas por otros. Interesarse por algo. 

− Escribir una invitación o declinar dicha invitación. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones e informes breves sobre temas cotidianos. 

− Horas y partes del día. Entrevistas. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Partes del día. Días de la semana. Horas. 

− Actividades de ocio. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Posición del verbo en la oración. 

− El Preposiciones: am, um. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Recursos para demostrar interés por algo. 

− Normas de cortesía a la hora de rechazar una invitación o de aceptarla. 

− Normas de convivencia. 

− La puntualidad y el respeto a los otros. 
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UNIDAD 9: Ich möchte was esssen, Onkel Harry. 

Temas: Comer, invitación en casa. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Alimentación. 

− Comprender conversaciones sobre preferencias a la hora de comer. 

− Describir y hablar sobre costumbres gastronómicas. 

− Expresar cumplidos y reclamaciones en la mesa. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Sabores. 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Conjugación de mögen, “ möchte” 

− Palabras compuestas Nomen+ Nomen. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Las invitaciones a una celebración en casa de una persona. 

− Formas de comunicar si una comida le ha gustado o no. 

− Las costumbres, a la hora de invitar a alguien a comer a casa. 

− Las expresiones para indicar que una comida les gusta o no. 
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MÓDULO 4 

UNIDAD 10: ich steige jetzt in die U-Bahn ein! 

Temas: Viajar y medios de transporte. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Comprender comunicados. 

− Informarse. 

− Finalizar una conversación telefónica. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones e informes breves sobre temas relacionados con el transporte. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Medios de transporte. Viajar. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Posición del verbo separable en la oración. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Recursos para poder moverse en un país de lengua alemana. 

− Normas de cortesía a la hora de despedirse por teléfono. 

 

5.  Competencia sociocultural. 

 

− Normas de convivencia. 

− Movilidad en medios de transporte diferentes a los que se pueden encontrar en Canarias. 
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UNIDAD 11: Was hast du heute gemacht? 

Temas: transcurso del día, pasado. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Hablar sobre el pasado. 

− Informarse sobre calendarios de actividades. 

− Leer correos. 

− Describir actividades diarias. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Calendarios. - correos. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Actividades diarias 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Perfecto con “haben”. 

− Preposiciones temporales “von…bis” y “ab”. 

− Acusativo temporal 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Recursos para hablar sobre el pasado. 

 

5. Competencia sociocultural. 

 

 5.1. Competencia cultural. 

 

− Día a día en un país de lengua alemana. 

− Comparación de actividades diarias en países de lengua alemana y en Canarias. 
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UNIDAD 12: Was ist denn hier passiert? 

Temas: fiestas, pasado. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Adentrarse en el panorama cultural y festivo de los países de lengua alemana. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Diálogos en situaciones cotidianas. 

− Exposiciones breves sobre temas relacionados con las fiestas y la cultura. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Meses y estaciones del año. Fiestas. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Sonidos y fonemas vocálicos: cantidad vocálica. Los diptongos. 

− Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

− Fonemas alemanes que pueden presentar dificultad y comparación con la lengua mater-

na. 

− Acento, entonación y melodía. 

− El acento de sustantivos compuestos. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− Perfecto con “sein”. 

− Preposición temporal “im”. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Expresar deseos para realizar viajes. 

− Experiencias vividas en torno a fiestas y eventos culturales en países de lengua alemana. 

 

5. Competencia sociocultural. 

 

− Fiestas. Diferencias y similitudes entre las fiestas de países de lengua alemana y Cana-

rias. 

 

5.7 Temporalización. 

 

Módulo 1 (unidades 1- 3) = 12 sesiones 

Módulo 2 (unidades 4 - 6) = 13 sesiones 

Módulo 3 (unidades 7 - 9) = 12 sesiones 

Módulo 4 (unidades 10 - 12) = 14 sesiones 
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Las sesiones restantes para completar el número mínimo de horas para el Nivel Básico 1 se de-

dicarán a las pruebas necesarias para realizar la evaluación de progreso y para la prueba final de 

aprovechamiento. 

G 
 

Nivel Básico 2  
 

 

 

 

 

 

  
6.1 Objetivos del Nivel Básico 2. 

En este nivel el alumno deberá ser capaz de: 

− Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales de textos orales 

breves sobre asuntos de la vida cotidiana, correctamente estructurados, trasmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y articulados de forma lenta, en un registro formal o neutro y condicio-

nes acústicas aceptables. 

− Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro, aunque se hagan 

pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y sea necesaria la repetición o la pará-

frasis. 

− Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos escri-

tos breves correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a asuntos de la 

vida cotidiana. 

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

vida cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión tales como conectores y 

convenciones ortográficas y de puntuación elementales. 

− Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación oral y escrita que re-

quieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes y cotidianos. 

 
6.2 Metodología y recursos didácticos. 

 
El objetivo prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa, es 

decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino también 

apropiado a la situación en que se usa. Las necesidades del alumno en cada momento serán las 

que aconsejen la utilización de diferentes recursos, diferentes estrategias, aunque ello suponga la 

conjunción de diversos enfoques metodológicos. Al tener en el aula una tipología diversa de 

alumnos se intentará en la medida de lo posible satisfacer a la mayor cantidad de alumnos posi-

ble atendiendo a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

En cualquier caso, se tenderá a organizar las clases de forma que se facilite la interacción entre 

alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y el aumento de tiempo de actuación del alumno y 

de comunicación real por lo que los recursos didácticos serán múltiples y diversos. 

 

La actuación en clase tiene como objetivo que el alumno llegue a ser autónomo de manera que 

pueda proseguir en su casa lo que se inicia en clase. El método elegido permite y obliga al 

alumno a deducir por sí solo las reglas y el funcionamiento de la lengua ofreciendo constante-

mente trucos para acercarse a la misma desde distintos puntos de vista. Junto a ello, el manual 

que utilizaremos Menschen A1.2 ofrece una progresión adecuada de contenidos dentro del Nivel 

A1 del Marco de Referencia Europeo y potencia la autonomía del alumno. Además, integra en 

cada lección una secuencia de fotonovela en la cual se retoman los puntos más importantes de 
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cada lección. Durante el presente curso utilizaremos Menschen A1.2 y completaremos con el 

Intensivtrainer.  

 

El Departamento de Alemán de valora de manera muy positiva el uso de las nuevas tecnologías 

tanto en el aula como fuera de ella y a tal efecto utilizaremos en este y en todos los niveles el 

ordenador en el aula. La intención es acercar el idioma alemán y el mundo germano parlante a 

los alumnos orientándoles dentro de esa masa informativa que es internet, por medio de audi-

ciones, videos y otras actividades aptas para este medio 

 

La superación de este curso lleva consigo la superación del nivel, pero el alumno tiene la posibi-

lidad de obtener el Certificado de Nivel Básico si supera una prueba de certificación que viene 

preparada por una comisión externa a este departamento. Con el fin de que los alumnos que 

desean realizar esa prueba de certificación se practicarán durante todo el curso escolar tanto en 

clase como en casa el tipo de pruebas a las que el alumno deberá enfrentarse, tanto en las des-

trezas de expresión como en las de comprensión. 

 
6.3 Contenidos mínimos. 

 
Contenidos temáticos 

− Identificación personal.  

− Vivienda, hogar, ciudad y entorno. 

− Actividades de la vida diaria.  

− Tiempo libre y ocio. 

− Viajes. 

− Relaciones humanas y sociales.  

− Educación.  

− Compras y actividades comerciales. 

− Alimentación.  

− Bienes y servicios.  

− Lengua y comunicación   

− Ciencia y tecnología   

 

Contenidos funcionales 

Además de los incluidos en el nivel Básico 1 se tratarán los siguientes: 

− Indicar el camino, orientarse, describir el lugar. Pedir y dar información sobre la localiza-

ción y los horarios. 

− Describir procesos. Pedir y dar información sobre reparaciones y problemas técnicos.  

− Pedir ayuda y favores.  

− Expresar preferencias, gustos, acuerdo y desacuerdo. 

− Expresar cantidades, precios, valoraciones, comparaciones. 

− Expresar posesión.  

− Elegir. Pedir información en unos grandes almacenes.  

− Expresar cuándo y dónde ocurre algo. 

− Invitar, felicitar. Aceptar o rechazar invitaciones. Dar excusas 

− Citarse y quedar en fechas concretas.  

− Expresar razones o causas 

− Expresar felicitación y nombrar fechas.  

− Presentarse, dar datos biográficos.  

− Describir viajes y narrar acontecimientos y modos de vida. 

− Escribir postales, correos electrónicos y notas cortas. 

− Describir relaciones y situaciones familiares y vecinales. 

− Pedir, dar, buscar y seleccionar información. 
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− Localizar sitios y objetos, describir y ordenar espacios.  

− Describir, expresar gustos, dar instrucciones, comparar y valorar. 

− Pedir, reclamar. Invitar. Pagar. 

− Hablar sobre costumbres gastronómicas y comidas. 

− Aconsejar. Valorar.  

− Hablar por teléfono. Contactar con alguien. Dejar mensajes de teléfono. 

− Dar y pedir información laboral.  

− Seleccionar, organizar y presentar información. 

− Aconsejar y poner condiciones. 

− Expresar sentimientos.  

− Expresar estados físicos y dolencias.  

− Expresar ganas e intereses. 

− Expresar opinión y parecer. Pedir opinión. 

− Expresar conocimientos y capacidades, deseos laborales. 

− Escribir currículum académico, rellenar formularios. 

− Expresar tiempo y relacionar acciones. 

− Describir celebraciones familiares típicas. 

 

Contenidos gramaticales 

Además de los incluidos en el nivel Básico 1 se tratarán los siguientes: 

− Preposiciones locales con acusativo y dativo. Preposición local bei. 

− Contracción con preposiciones y artículos.  

− Preposiciones locales con caso variable (Wechselpräpositionen). 

− La expresión es gibt y da sind. 

− Preposiciones temporales.  

− La exhortación cortés con Konjuktiv II.  

− Prefijos auf-, zu-, an- y aus-. 

− Adverbios noch einmal, wieder, immer noch, gerade, erst. 

− Pronombres personales en dativo.  

− Verbos que rigen dativo.  

− Pronombres demostrativos.  

− Comparación y gradación de adjetivos.  

− Pronombre interrogativo Welch-. 

− Pronombres personales en acusativo. 

− Números ordinales.  

− Conjunción denn.  

− Conjugación de werden. 

− Repaso de pretérito perfecto con prefijos separables, no separables y verbos en -ieren. 

− Preposiciones de dativo von y bei.  

− Genitivo con nombres propios.  

− Conjunción causal weil y conjunción condicional/temporal wenn.  

− Adverbios: tipos y colocación 

− Adverbios temporales. Adverbios direccionales. 

− Verbos de posición y acción. 

− Konjunktiv II. 

− Pronombres indefinidos. 

− Verbos reflexivos.  

− Verbos con preposición. 

− Adverbios pronominales e interrogativos para verbos con preposición.  

− Pasado simple de los verbos modales. 

− Conjunción completiva dass. 

− El dativo como complemento. 
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− Posición de los pronombres personales en dativo y acusativo con verbos de doble comple-

mento. 

 
Contenidos fonéticos 

Además de los incluidos en el nivel Básico 1 se tratarán los siguientes: 

− Acentuación y melodía de la oración. 

− Pronunciación del grupo –ng– 

− Vocales largas y breves. 

− Pronunciación de la grafía z 

− Unión y separación de palabras. 

− Acento de la frase. Entonación de frases imperativas. 

− Vocales largas y breves 

− La h. Pronunciación de palabras que comienzan por vocal.  

 

Tipología textual 

− Cartas y postales * 

− Diálogos telefónicos 

− Formularios * 

− Listas de la compra 

− Diarios 

− Canciones 

− Notas, recados y avisos * 

− Diálogos en situaciones cotidianas 

− Biografías y autobiografías 

− Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y sentimientos * 

− Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. * 

− Tarjetas de invitación, dedicatorias, felicitación * 

− Mensajes de correo electrónico, de móviles, de chat, de contestador telefónico. * 

− Recetas, menús y cartas 

− Instrucciones 

− Carteles 

− Guías turísticas y guías de ocio 

− Folletos 

− Billetes y entradas a espectáculos 

− Carteles de espectáculos y lugares de ocio 

− Cómics e historietas 

− Anuncios breves para un periódico. 

− Textos publicitarios y etiquetas de tiendas y supermercados. 

− Directorio de grandes almacenes. 

− Páginas webs con descripciones de lugares de interés. 

− Petición de información. * 

 

Los textos marcados con asteriscos se trabajarán también en la producción escrita. 

6.4 Bibliografía. 

Libros de texto: 

Menschen 1.2  (Kursbuch & Arbeitsbuch + Glosario) 

Menschen 2.1 (Kursbuch & Arbeitsbuch + Glosario) 

 

El alumno recibirá abundante material complementario a lo largo de todo el curso. 
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6.5 Contenidos del NB2. 

MÓDULO 5 

UNIDAD 13: Wir suchen das Hotel Maritime. 

Temas: Orientarse en la ciudad, indicaciones, lugares de interés, localización, turismo. 

 

1. Competencia funcional. 

 

− Indicaciones, lugares de interés, localización y turismo. 

 

2. Competencia discursiva. 

 

− Clasificar y apuntar las diferentes partes en diálogos de descripciones de Caminos. 

− Descripciones de un itinerario Entender el plano de una localidad. 

 

3. Competencia lingüística. 

 

 3.1. Competencia léxica y semántica. 

 

− Descripciones de un itinerario. 

− Entender el plano de una localidad. 

− Lugares de interés en la ciudad. 

− Las preposiciones de lugar. 

− Figuras geométricas. 

 

 3.2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Observar la pronunciación de los diptongos au, ei, eu“. 

 

 3.3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Exclamaciones: Demostrar comprensión. 

 

 3.4. Competencia gramatical. 

 

− -Wechselpräpositionen / Preposiciones de lugar con cambio de caso 

− Expresando lugar „en donde“: „Wo...? + caso dativo 

− Contracciones de la preposición con el artículo determinado: p. ej: „an + dem 

= dem“. 

 

4. Competencia socio-lingüística 

 

 4.1. Registros. 

 

− Distinguir entre dirigirse a alguien de manera formal e informal. 

− Preguntar por el camino y describirlo de manera formal. 

− Qué información es la correcta de entre dos o más opciones. 

 

5. Competencia sociocultural. 

 

 5.1. Competencia cultural. 

 

− Referencia a la Goetheplatz de Múnich 
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 5.2 Competencia intercultural 

 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras o expresio-

nes. 

 

UNIDAD 14: Wie findest du Ottos Haus? 

Temas: La vivienda, el exterior de una casa, el interior, búsqueda de un piso. 

 

1. Competencias generales. 

 

− La vivienda. 

− Describir un piso o una casa. 

− Valorar el tamaño, el precio y el gusto por una casa. 

− Describir objetos pertenecientes a una casa. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Nombres de juegos para ordenador. 

− Descripciones del interior y exterior de varias casas. 

− Tipos de vivienda. 

− Las partes de la casa. 

− Objetos pertenecientes al interior de una casa. 

− Instalaciones alrededor de una casa o en el exterior. 

− La naturaleza. 

 

2. Competencia fonético-fonológica. 

 

− La formación del plural de los sustantivos con „ä“ y „äu“ . 

− Observar los cambios fonéticos del paso del singular al plural. 

− Observar los cambios fonológicos y ortográficos del paso del singular al plural. 

 

3. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

4. Competencia gramatical. 

 

− El genitivo sajón: p. ej: „Ottos Nachbarin“ 

− Los determinantes posesivos de 3ª persona „sein, ihr“ en nominativo y acusativo. 

− Adjetivos calificativos. 

− Adverbios direccionales de lugar en dónde. 

 

5. Competencia socio-lingüística 

 

 5.1. Registros. 

 

− Abreviaturas útiles: p. ej: „NK.“ 

 

6. Competencia sociocultural 

 

 6.1. Competencia cultural. 

 

− Entender abreviaturas en anuncios de casas o pisos 

− Anuncios del mercado inmobiliario alemán. 

− Formas de comunicar como es una vivienda. 
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− Entender anuncios de búsqueda de pisos en alemán. 

 

 6.2 Competencia intercultural 

 

- Comparar y observar las posibles diferencias de los pisos de los países de lengua ale-

mana con los de nuestro país. 

 

UNIDAD 15: In Giesing wohnt das Leben. 

Temas: La ciudad y el campo, gustos y preferencias. 

 

1. Competencias generales 

 

− Decir lo que veo desde mi ventana y valorar el gusto 

− Expresar gusto 

− Comparar el barrio donde vivo con otros 

− Expresar los gustos o valorar los gustos de otras personas 

− Señalar ventajas e inconvenientes del barrio donde vivo 

− Describir a la gente del barrio donde vivo 

− Señalar mis actividades de ocio preferidas. 

− Mis lugares favoritos en la ciudad donde vivo. 

− Mis preferencias y explicarlas con un poco más de detalle. 

− Las preferencias de los demás. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Paisajes. Ventajas e inconvenientes 

− Gustos y preferencias. 

− Lugares de interés en la ciudad 

− La naturaleza 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Las vocales largas „e“ e „i“. 

− Discenir la pronunciación de ambas vocales. 

− Observar las diferentes posibilidades fonológicas y ortográficas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Los pronombres personales en dativo: ich/mir; du/dir;... 

− Verbos con régimen de dativo: gefallen, danken, helfen,... 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras. 

− Un blog sobre aspectos de la vida en un distrito de Múnich. 

− Comentarios de lectores de un blog acerca de gustos y preferencias. 
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7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− La ciudad de Berna: su casco histórico, el zoo, curiosidades culturales etc... 

− Un saludo en alemán suizo / “Schweizer Deutsch”. Un recorrido por la ciudad de Berna. 

− Monumentos en los países de habla alemana. 

− Referencia a destinos turísticos de todo el mundo y sus cualidades. 

 

 7.2 Competencia intercultural 

 

− Diferencias y similitudes entre ciudades alemanas y canarias. 

 

MÓDULO 6 

UNIDAD 16: Wir haben hier ein Problem. 

Temas: Compromisos, incidencias, citas, e invitaciones. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Accesorios y prestaciones de un hotel. 

− Los días de la semana. 

− Fórmula cortes para pedir algo, disculparse por algo para lamentar algo. 

− Conversación sobre un problema con un ascensor. 

− Diálogos en diferentes situaciones con problemas técnicos. 

− Identificar información específica acerca de un problema. 

− Expresar las quejas o reclamaciones. 

− Escribir un correo electrónico declinando una invitación y proponiendo otro plan. 

 

2 Competencias comunicativas. 

 

− Expresar un deseo 

− Describir un estado de ánimo 

− Describir el problema de un aparato 

− Pedir ayuda al servicio técnico 

− Ofrecer ayuda 

− Expresar agradecimiento. 

− Reaccionar ante una disculpa. 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Observar y discenir la pronunciación de las vocales „o“ y „u“ 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

4. Competencia gramatical. 

 

− Preposiciones de tiempo con dativo: vor, nach, in, an“ (Wann...?) 

− Preposiciones de tiempo con acusativo: für (Wie lange...?) 
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6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

− E-Mails sencillos para anular, aplazar o concertar una cita. 

− Anotaciones de una agenda personal. 

− Mensajes pidiendo ayuda. 

− Mensajes ofreciendo ayuda. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Escribir un correo electrónico declinando una invitación y proponiendo otro plan. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras y expresio-

nes. 

 

 7.2 Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros y puntualidad. 

− Lo que unas personas hacen para solucionar un problema. 

 

UNIDAD 17: Wer will Popstar warden? 

Temas: planes y deseos. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Posibilidades, aspiraciones profesionales 

− Habilidades, prioridades. Propósitos, planes, deseos. 

− En vacaciones: objetos (im)prescindibles durante las vacaciones 

− Los días de la semana. Adverbios frecuencia 

− Adverbios y locuciones adverbiales de modo. 

− Expresiones coloquiales: p. ej: Hier, sehen Sie mal;...“ 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Expresar deseos o propósitos. Hablar sobre deseos y planes futuros. 

− Valorar o dar la opinión acerca de unos anuncios de casting. 

− Expresar tu propio deseo o propósito y opinar acerca de los deseos expuestos. 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Observar la pronunciación y el acento de algunas palabras internacionales y comparar 

con otros idiomas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Preposiciones con caso fijo: -ohne con acusativo mit con dativo. 

− La conjugación del verbo modal wollen en presente. 

− El verbo modal wollen en la oración. 
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− La conjugación del verbo werden. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en algún verbo.  

 

 7.1 Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros. 

− Diferencias culturales entre aspiraciones profesionales, en Alemania y en Canarias. 

 

UNIDAD 18: Geben Sie ihm doch diesen Tee! 

Temas: Salud, consejos o remedios curativos. 

 

1. Competencias generales 

 

− Salud: Informaciones sobre la salud de las personas 

− Consejos y recomendaciones 

− Informaciones importantes sobre la enfermedad de una persona 

− Las partes del cuerpo. Enfermedades. 

− Medicamentos, otros remedios curativos. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Dar consejos. Hablar de problemas de salud. 

− Explicar los hábitos propios y de los demás en cuanto a enfermedades. 

− Dibujar una persona y describir. 

− Dar recomendaciones sobre métodos curativos. 

− Comprender una llamada telefónica en la que alguien avisa de que no va a ir a trabajar 

porque se encuentra mal. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la melodía y entonación en las oraciones imperativas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical 

 

− El imperativo con la forma Sie. 

− Uso de la partícula doch con el imperativo. 

− El verbo modal sollen en presente. 

− Uso del imperativo y el verbo sollen. 

− “Das tut mir gut./ Me sienta bien. 
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6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Referencias a lugares de la ciudad de Viena. 

− Referencia al monasterio de Bieberach y a la editorial que lleva su nombre 

(Klosterladen Bieberach) 

 

 7.2  Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros. 

− Diferencias culturales entre, en Alemania y Canarias sobre estilos de vida. 

 

MÓDULO 7 

UNIDAD 19: Der hatte doch keinen Bauch 

Temas: El aspecto físico y el carácter. 

 

1. Competencias generales 

 

− Personas antes y ahora. 

− La historia de mi vida. 

− Describir personas: cómo son y cómo eran. 

− Miembros de la familia 

− Opinar sobre el carácter de una persona. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Narrar aspectos de mi vida y de mi familia 

− Narrar la historia de la vida de un familiar 

− Realizar Small talks. Tomar apuntes para preparar una interacción oral. 

− Diálogos sobre personas, cotilleo, hablar sobre personas famosas. 

− Expresiones de sorpresa 

− El aspecto físico. Profesiones. El estado civil 

− Adjetivos calificativos de carácter 

 

3.  Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la melodía y entonación en las oraciones exclamativas. 

− Exclamaciones: Expresar sorpresa. 

− Verbos separables y no separables, diferenciar un verbo separable de otro no separable 

por el acento del prefijo. 

− Observar el acento y la pronunciación de verbos separables y no separables 

en una conversación. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 
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5. Competencia gramatical 

 

− Ampliación: El Perfekt con verbos no separables 

− La formación del participio perfecto / Partizip II de los verbos no separables. 

− Ampliación: El Präteritum de los verbos sein y haben. 

− Morfología: Formar adjetivos antónimos: el prefijo negativo „un-„. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

− Rellenar una ficha de datos personales / Steckbrief. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural 

 

− Referencia a los miembros de la familia Bach. Referencias a Mozart y Schiller. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Las normas de convivencia, respeto por los otros al contar la vida propia. 

 

UNIDAD 20: Komm sofort runter 

Temas: Tareas domésticas, obligaciones, compañeros de piso. 

 

1. Competencias generales 

 

− Tareas domésticas. 

− Las partes de la casa. Muebles. 

− Extracto de un diario 

− Notas de encargo para realizar alguna actividad. 

− Información específica sobre actividades de una persona. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Expresar una opinión. 

− Nombrar tareas domésticas preferidas. 

− Una respuesta a un anuncio del mercado inmobiliario. 

− Ser capaz de describiré el estado de una habitación o al compañero de piso ideal o al 

compañero no deseado. 

− Reaccionar ante un anuncio de alquiler de una habitación en un piso compartido. 

− Pedir educadamente algo a alguien. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la melodía y entonación en las oraciones exhortativas. 

− Resumen global de los aspectos fonéticos de las oraciones enunciativas, 

− interrogativas e imperativas. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 
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5. Competencia gramatical. 

 

− El imperativo. Formación del imperativo 2ª persona, singular y plural. 

− Con verbos separables. 

− Los pronombres personales en acusativo: ich/mich; du/dich;... 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

− Dar órdenes escritas en cuanto a las tareas domésticas a un compañero de piso. 

− Abreviaturas útiles: p. ej: „WG, J.“ 

− Expresiones coloquiales: p. ej: „Na los, Mist;...“ 

− El uso de „Bitte“ en oraciones imperativas. 

− Abreviaturas útiles en un anuncio de alquiler piso compartido. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas tareas domésticas o 

electrodomésticos. 

− Mensajes en el contestador: Reacciones a anuncios de alquiler de habitaciones o pisos. 

 

 7.2 Competencia intercultural 

 

− Distribución de las tareas domésticas en Alemania: Sacar información de un diagrama. 

Comparativa con Canarias. 

 

UNIDAD 21: Bei rot must du stehen , bei grün darfst du gehen 

Temas: Reglas en el tráfico y el medio ambiente. 

 

1. Competencias generales 

 

− Obligación. Prohibición. Permiso 

− Explicar una reacción ante una determinada situación en el tráfico 

− Expresar acuerdo o desacuerdo ante una regla o norma 

− Expresar permiso o prohibición y explicar cómo se reacciona ante una determinada 

normativa o situación. 

− Intercambiar impresiones acerca de una foto/ una situación. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Reglas 

− Actividades de ocio y tiempo libre 

− Medios de transporte, tráfico de vehículos. 

− Expresiones útiles de permiso o prohibición 

− Otras expresiones útiles: p. ej: „Bei uns...“ 

− Ser capaz de describir o explicar actitudes y comportamientos propios y de los demás y 

reglas y normas propias o de un determinado entorno. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 

− Las vocales „ä“ y „e“ . 
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− Observar la pronunciación de ambas vocales, por separado y en contexto. 

− Prestar atención a la ortografía de algunas palabras. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Los verbos modales dürfen y müssen en presente. 

− El verbo tragen en presente. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− El alemán hablado y escrito en el ámbito personal, y formal. 

− Información a través del lenguaje no verbal: códigos y señales. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Reglas frecuentes en los países de lengua alemana: p. ej: los diferentes carteles que no 

permiten el acceso a perros. 

− Reglas frecuentes en los parques infantiles de los países de lengua alemana 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas palabras. 

− “Nein, das ist verboten”!/ No, ¡Eso está prohibido!: Entender y respetar algunas reglas 

frecuentes en los países de lengua alemana. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Comprender reglas: Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. 

− Reglas en los países de lengua alemana: Usar el casco. 

− Reglas frecuentes en los parques infantiles de los países de lengua alemana. 

− Describir y valorar la actitud o comportamiento de unas personas. 

− Explicar, valorar actitudes y comportamientos propios en la convivencia con 

los demás. 

 

MÓDULO 8 

UNIDAD 22: Am besten sind seine Schuhe 

Temas: Prendas de vestir, gustos, preferencias y comparaciones. 

 

1. Competencias generales 

 

− Prendas de vestir. Colores 

− Adverbios de frecuencia 

− Diálogos: Como van vestido las personas y si gustan unas prendas de vestir o no. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Valorar si algo gusta o no. Suponer o conjeturar algo. 

− Hablar de ropa, comparar prendas. 

− Describir lo que lleva puesto una persona. 

− Expresar preferencias propias con la ropa. 
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− Describir mi prenda de vestir favorita. 

 

3. Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la pronunciación y las situaciones en las que aparece la vocal „e“ átona. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical 

 

− La formación del comparativo y el superlativo de algunos adjetivos y adverbios irregu-

lares: p. ej: „gut / besser / am besten“, de adjetivos y adverbios regulares. 

− Oraciones comparativas 

− De igualdad: „genauso + Adj./Adv. + wie“ 

− De superioridad: p. ej: „lieber als“ 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− Poner énfasis en la manera coloquial. 

− Poner énfasis en la valoración de algo. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas prendas de 

− vestir. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Geografía de los países de lengua alemana. 

− Observar, comparar y comentar las formas de vestir de los países de lengua 

− alemana. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Valorar brevemente la prenda de vestir favorita de otra persona sin prejuicios. 

− Respeto por los otros y otras culturas. 

 

UNIDAD 23: Ins Wasser gefallen? 

Temas: Tiempo atmosférico, fenómenos climáticos, el parte meteorológico. 

 

1. Competencias generales 

 

− El clima, el tiempo atmosférico, estaciones del año. 

− Los puntos cardinales. 

− Una postal de vacaciones. 

− Encabezamientos y despedidas en una invitación 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Describir mi estado de ánimo y actividades de ocio con mal tiempo. 

− Información específica en un contexto vacacional. 

− La descripción del tiempo atmosférico en un lugar. 
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− Hablar del tiempo atmosférico. 

− Razonar algo. 

 

3.  Competencia fonético-fonológica 

 

− Observar la pronunciación de la vocal „ö“y diferenciarla de las vocales „e“ u „o“. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

 

5. Competencia gramatical. 

 

− Formación de adjetivos a partir de sustantivos: el sufijo negativo -los  

− El conector causal denn. 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1 Registros 

 

− Saludos en alemán suizo / Berner Deutsch. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1 Competencia cultural 

 

− Geografía de los países de lengua alemana. 

− El tiempo atmosférico en Suiza 

− Geografía entorno a Berna. 

− El tiempo atmosférico en Alemania. 

 

 7.2.  Competencia intercultural 

 

− Predicciones meteorológicas en los países de lengua alemana, comparativa con clima en 

Canarias. 

− El tiempo atmosférico en diferentes regiones de los países de lengua alemana. 

− Referencia a diversas regiones de los países de lengua alemana. 

 

 

UNIDAD 24: Ich würde am liebsten jeden Tag feiern. 

Temas: Fiestas y celebraciones. 

 

1. Competencias generales. 

 

− Invitaciones. Aceptar una invitación por escrito 

− Deseos. Felicitaciones. Fechas. 

− Información específica sobre una celebración. 

 

2. Competencias comunicativas 

 

− Expresar deseos propios y de los demás. 

− Felicitar a alguien. 

− Nombrar la fecha de hoy y cuando se celebra algo. 

− Decir los regalos que más me gustan y razonarlo. 

− Expresar lo que me gusta regalar. 
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− Hablar de las fiestas y celebraciones preferidas. 

− Hablar celebraciones típicas. 

 

3. Competencia fonético-fonológica. 

 

− Practicar la pronunciación y observar las pausas necesarias en palabras compuestas, sin-

tagmas y oraciones. 

 

4. Competencia ortográfica y ortoépica. 

 

− Representación gráfica de fonemas y sonidos: correspondencias. 

−  

5. Competencia gramatical. 

 

− KonjunktivII / El subjuntivo II. 

− Uso de las formas de würden para expresar deseo. 

− La conjugación completa de würden. 

− La formación de los números ordinales 

− Formulación de la fecha de hoy: Heute ist der erste...“ Los sufijos para los 

− números ordinales: -te“; „-ste“ y la formas irregulares. 

− Las preposiciones temporales con fechas en dativo: an, von...bis (zum) 

 

6. Competencia socio-lingüística 

 

 6.1. Registros. 

 

− Poner énfasis en la manera coloquial. 

− Exclamaciones de sorpresa. 

− Variantes léxicas del alemán (D-A-CH) en los nombres de algunas fiestas y en otras pa-

labras. 

 

7. Competencia sociocultural 

 

 7.1. Competencia cultural. 

 

− Conocer fiestas y eventos de los países de lengua alemana. 

− Historia y descripción de la feria Auerdult de Múnich. 

 

 7.2. Competencia intercultural 

 

− Fiestas y celebraciones típicas de los países de lengua alemana. 

 

Los recursos didácticos básicos a esta orientación son múltiples y diversos. El propio método 

tiene un enfoque comunicativo con temas de interés permanente y que pueden ser actualizados y 

ampliados en función de las necesidades de cada grupo de alumnos. La temática favorece una 

comparación intercultural. En las distintas fases de presentación, comprensión, práctica y crea-

ción, las clases se pueden planificar contando con CD, vídeo, TICs y material complementario 

del método. 
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6.6 Temporalización. 

La temporalización aproximada prevista para este curso es la siguiente: 

 

Módulo 5 (unidades 13-15) 10 sesiones. 

Módulo 6 (unidades 16- 18) 12 sesiones. 

Módulo 7 (unidades  19-21) 12 sesiones 

Módulo 8 (unidades  22-24) 14 sesiones. 

 

 

H 
 

Departamento de inglés 
 

7.1 Currículo del Nivel Básico. 

 
Esta escuela oficial de idiomas oferta como viene siendo ya habitual los tres niveles- en seis 

cursos- de inglés. Aquí incluiremos lo que aparece en el currículo del nivel básico de las ense-

ñanzas de régimen especial (Decreto 363/2007, de 2 de octubre) sobre las competencias comu-

nicativas propias de este idioma. A diferencia de los otros dos niveles, el currículo del Nivel 

Básico está hecho en esta comunidad autónoma y es el que nos vamos a basar en esta programa-

ción general. 

 
7.2 Competencias comunicativas del Nivel Básico. 

 
Competencia lingüística 

Competencia léxico-semántica 

Identificación personal 

− Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección...  

− Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal: pasaporte, 

documentos identificativos…  

− Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las per-

sonas.  

− Léxico relacionado con la vestimenta y accesorios.  

 

Vivienda, hogar y entorno 

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

− Mobiliario, objetos y utensilios.  

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

−  

Actividades de la vida diaria 

− Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día 

y la hora.  
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− Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escola-

res.  

 

Tiempo libre y ocio 

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

− Lugares de ocio: teatro, museo, playa …  

 

Viajes 

− Léxico relacionado con el turismo y vacaciones.  

− Medios de transporte.  

− Nombres de países y ciudades más relevantes.  

 

Relaciones humanas y sociales 

− Léxico relacionado con los miembros de una familia.  

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

− Léxico relacionado con el mundo laboral.  

− Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad.  

− Léxico básico relacionado con las conversaciones telefónicas informales.  

 

Salud y cuidados físicos 

− Partes del cuerpo.  

− Síntomas y enfermedades.  

− Léxico relacionado con el mundo sanitario.  

− Higiene personal.  

 

Educación 

− Léxico relacionado con la educación: centros educativos, asignaturas, calificaciones, certifi-

cados…  

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

 

Compras y actividades comerciales  

− Nombres de objetos de uso personal más usuales.  

− Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño...).  

− Establecimientos comerciales.  

− Precio, monedas, formas de pago…  

 

Alimentación 

− Nombres de las diferentes comidas del día.  

− Léxico relacionado con los alimentos y tipos de envases.  

− Nombres de utensilios relacionados con la comida.  

− Cantidades, pesos y medidas.  

 

Bienes y servicios 

− Servicios privados y públicos: bancos, correos…  
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Lengua y comunicación 

− Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma.  

− Diferentes idiomas del mundo.  

− Medios de comunicación: televisión, radio…  

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente. 

− Fenómenos atmosféricos y climáticos.  

− Las estaciones del año.  

− Los puntos cardinales.  

− Accidentes geográficos.  

 

Ciencia y tecnología  

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

 

Competencia fonético-fonológica 

− Sonidos y fonemas vocálicos.  

− Sonidos y fonemas consonánticos.  

− Diferenciación entre vocales largas y cortas.  

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

− Pautas básicas del ritmo y la entonación.  

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

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

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

 -ing.  

 -ed (pasado simple).  

 /dʒ/-/ʒ /.  

 / t∫ / / ∫ /.  

− Pronunciación de formas contractas.  

− Pronunciación de las letras y recitado de números de teléfono, años y otras cantidades senci-

llas.  

− Acentuación inglesa. Contraste con la lengua materna.  

− Introducción a la sinalefa (linking of words).  

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

− /j/ /w/ en frontera de sílaba.  

 

Competencia ortográfica-ortopédica 

− El alfabeto.  

− Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Correspondencias inusuales en 

palabras de uso frecuente.  

− Uso de mayúsculas (meses, días de la semana, nacionalidades, pronombres personales, 

nombres propios de personas y lugares...).  

− Observaciones elementales del uso de la puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los 

dos puntos, el guión largo, etc.  

− Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas.  

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

− Observaciones elementales sobre la división de palabras al final de línea.  
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− Observaciones elementales sobre cambios ortográficos en la formación del plural, las for-

mas verbales del presente y del pasado, las formas verbales con -ing y las palabras deriva-

das.  

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

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

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

− Símbolos fonéticos del sistema fonético internacional.  

 

Competencia gramatical 

El sustantivo:  

Número:  

− Singular y plural regular.  

− Plurales irregulares más comunes.  

− Summation plurals comunes: glasses, shorts.  

 

Género:  

− Sustantivos más comunes con diferentes formas para el masculino y femenino más comu-

nes:  

 No marcado morfológicamente: uncle-aunt.  

 Marcado morfológicamente: waiter-waitress  

− Sustantivos con género dual más comunes: artist.  

− Sustantivos con género común más comunes: baby.  

− Propios y comunes.  

− El genitivo sajón y la construcción con of.  

− Contables e incontables.  

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

 

El adjetivo:  

− Función predicativa.  

− Función atributiva.  

− Adjetivos posesivos.  

− Grado positivo.  

− Grado superlativo y comparativo.  

− Adjetivos como participios más comunes: interesting-interested.  

− Posición de los elementos.  

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

 

El determinante:  

− Artículos a/an, the.  

− Numerales: Ordinales y cardinales.  

− Cuantificadores; many, few. little / much.  

− Demostrativos.  

− Interrogativos y exclamativos.  

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

− Too/enough.  
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− Expresiones partitivas: a piece of, a slice of…  

− Aposición.  

 

El pronombre:  

− Personales en función de sujeto.  

− Interrogativos: wh-serie.  

− Demostrativos: this, these, that, those.  

− Personales en función de objeto.  

− Indefinidos: the some series, the any series, the no series, a lot, not much, etc.  

− Introducción a los pronombres reflexivos.  

− Posesivos.  

− Personales en función de objeto.  

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

− Relativos: the wh-serie, that.  

− Indefinidos:  

 universales: all, both; each, every 

 asertivos: one, several, enough, other, another, neither, either.  

 

El verbo:  

− Verbos primarios: be, have, do.  

− Imperativo.  

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

− La forma -ing después de las preposiciones.  

− La forma -ing como sustantivo verbal.  

− Formas no personales del verbo.  

− Tiempo verbal:  

 Present simple.  

 Present continuous.  

 Past simple: regular and irregular.  

 Past continuous.  

 Past continuous / past simple.  

 Present perfect.  

 Present perfect / past simple /past continuous.  

 

− Expresión de futuro: Will / be going to.  

− Present continuous / be going to.  

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

− Would like to /like.  

− Verbos modales: can/can’t, should , have to, must, may, might, need  

− Presentación de used to.  

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

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

− Modificación del núcleo mediante negación.  

− Posición de los elementos.  
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El adverbio:  

− Adverbios de frecuencia.  

− Expresiones que denotan hora, día y fecha.  

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

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

− Adverbios de grado: quite, very.  

− Adverbios comunes: quickly.  

− Grado superlativo y comparativo.  

− Expresiones que denotan movimiento.  

− Expresiones que denotan grado.  

− Expresiones que denotan modo.  

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

− Already, yet, ever, just.  

− Posición de los elementos.  

 

La preposición:  

 

− Preposiciones simples de tiempo.  

− Preposiciones simples de lugar.  

− Preposiciones simples de dirección y movimiento.  

− Preposiciones simples de pertenencia.  

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

− Locuciones preposicionales más comunes: in a while. Posición de los elementos.  

 

La oración simple:  

 

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

− Respuestas cortas.  

− Oración imperativa.  

− Oraciones exclamativas. Interjecciones.  

− Fenómenos de concordancia.  

 

La oración compuesta:  

− Oraciones condicionales: primer y segundo tipo de condicionales.  

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

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

− Oraciones de disyunción: or.  

− Oraciones de conjunción: and.  

− Oraciones de oposición: but.  

− Oraciones de finalidad: to.  

− Oraciones de causa: because.  

− Oraciones de concesión: although.  

− Oraciones de causa: because.  

− Oraciones de resultado: so.  

− Oraciones de anterioridad: before.  

− Oraciones de posterioridad: after, then.  

− Oraciones de simultaneidad: when, while.  

− Fenómenos de concordancia.  

− Posición de los elementos.  
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Competencia pragmática 

Competencia funcional 

1 Dar y solicitar información general (actos asertivos). Funciones o actos de habla relaciona-

dos con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura:  

 

− Dar información y pedir identificación sobre datos personales: nombre, edad, apellido, na-

cionalidad, estado civil, profesión, número de teléfono, dirección, correo electrónico...  

− Pedir y dar información sobre personas (ocupaciones, familia, habilidades, gustos, aficio-

nes), horarios, fechas, comidas, lugares (la escuela y el lugar donde se vive)  

− Dar y solicitar información sobre alimentos y bebidas (cantidades, pesos, medidas y pre-

cios).  

− Preguntar y decir a quién pertenece algo.  

− Describir y comparar personas, estados anímicos y físicos simples.  

− Describir y comparar objetos (prendas de vestir, mobiliario, un edificio y sus dependencias), 

situaciones y acciones.  

− Referirse a acciones habituales o del mundo presente.  

− Referirse a acciones que suceden en el momento del habla.  

− Hablar del clima.  

− Localizar y ubicar en el espacio (objetos en el aula, casa, ciudad).  

− Indicar la lejanía o cercanía de algo o alguien.  

− Corregirse, rectificar, dudar.  

− Expresar acuerdo o desacuerdo total o parcial.  

− Expresar conocimiento o desconocimiento.  

− Enumerar en una explicación.  

− Definir.  

− Preguntar si se sabe una cosa y expresar ignorancia o conocimiento de un hecho o el origen 

de una información.  

− Hacer predicciones y anuncios.  

− Referirse a planes y proyectos.  

− Formular hipótesis sobre personas, cosas, hechos o sucesos.  

− Relacionar informaciones mediante la expresión de causas, consecuencias, condiciones y 

finalidad.  

− Expresar secuencia temporal.  

− Relacionar o añadir informaciones señalando oposiciones y contrastes.  

− Comparar el presente y el pasado.  

− Narrar y preguntar sobre un hecho o suceso pasado.  

− Hablar del pasado y de las experiencias en la vida.  

− Preguntar y expresar el significado o la traducción de una palabra o expresión.  

− Repetir un mensaje básico.  

 

2 Funciones o actos de habla expresivos (actos expresivos). Funciones o actos de habla que 

expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones:  

 

− Expresar gustos y preferencias (sobre música, actividades y aficiones).  

− Expresar sensaciones físicas o de salud: frío o calor, sueño, hambre o sed, sabor, bienestar, 

malestar…  
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− Expresar los estados de ánimo más comunes y sus causas: alegría, tristeza, aburrimiento, 

satisfacción, insatisfacción, esperanza, miedo, etc.  

− Pedir perdón y perdonar.  

− Manifestar interés o desinterés.  

− Mostrarse a favor o en contra de una propuesta o idea.  

− Expresar duda.  

− Expresar elección.  

− Expresar indiferencia.  

− Expresar un hecho como aparente, verosímil, posible o imposible, probable o improbable, 

fácil o difícil, como consecuencia lógica de otro, necesario o innecesario, obligatorio o no 

obligatorio, prohibido, contingente.  

− Expresar extrañeza y asombro...  

− Expresar lástima.  

− Expresar un deseo.  

− Expresar emociones ante un objeto, producto, persona, alimento, hábito, lugar.  

− Opinar sobre personas, objetos, profesiones.  

 

3 Expresar ofrecimiento o intención (actos compromisivos). Funciones o actos de habla rela-

cionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión:  

 

− Invitar. Aceptar o rechazar la invitación.  

− Hacer propósitos (intenciones y promesas).  

− Animar, sugerir o proponer algo a alguien.  

− Hacer propósitos (intenciones y promesas).  

− Pedir y dar información sobre la intención, la voluntad o la decisión de hacer algo.  

− Pedir y dar consejos.  

− Expresar, aceptar y rehusar y excusas y disculpas, expresando lo motivos.  

 

4 Funciones o actos de habla (actos directivos). Funciones o actos de habla que tienen como 

finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si es, a su vez, un acto verbal como 

una acción de otra índole.  

 
− Solicitar y dar instrucciones (direcciones, llegar a un lugar).  

− Solicitar la repetición de un mensaje, o que se hable más despacio.  

− Solicitar que se deletree una palabra o nombre propio que no se ha entendido.  

− Pedir y dar órdenes directa o indirectamente sobre actividad del aula y del uso del material 

escolar.  

− Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.  

− Pedir modulaciones de la voz: que hable más alto, más bajo, etc.  

− Pedir una actuación concreta como favor, necesidad u obligación.  

− Pedir socorro.  

− Pedir un producto y un servicio, ropa, alimentos…  

− Expresar prohibiciones.  

− Expresar obligación personal.  

− Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias.  

− Proponer hacer algo.  

− Animar a alguien para que continúe.  

− Animar a hacer una cosa.  

− Dar recomendaciones.  
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5 Socializar (actos fáticos y solidarios). Funciones o actos de habla que se realizan para esta-

blecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás:  

 

− Saludar, responder a un saludo y despedirse, formal e informalmente.  

− Presentarse, hacer presentaciones y responder a una presentación.  

− Preguntar por alguien y responder cuando se pregunta por alguien.  

− Pedir y dar la palabra, interrumpir, dejar hablar, etc.  

− Dar las gracias y responder a un agradecimiento.  

− Felicitar y responder a una felicitación.  

− Atraer la atención.  

− Brindar.  

− Preguntar por la forma de tratamiento.  

− Dar la bienvenida.  

− Confirmar que se ha entendido o mostrar que se sigue la comunicación.  

− Interpelar y responder a una interpelación.  

− Hacer cumplidos y reaccionar ante los cumplidos.  

− Pedir disculpas.  

− Reaccionar ante una información o relato con expresiones de interés, sorpresa, alegría, pena, 

etc.  

− Mostrar interés por alguien y dar respuesta a muestras de interés.  

− Verificar que se ha entendido un mensaje.  

− Concertar una cita. Quedar con alguien.  

− Mostrar aprobación.  

− Iniciar una conversación con un desconocido.  

− Mantener conversaciones telefónicas básicas (iniciar la comunicación, preguntar por al-

guien, pedir al interlocutor que espere, confirmar si se oye o si se entiende, despedirse...).  

 

Competencia discursiva 

Gramática textual 

Tipos de texto: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos (orales y es-

critos).  

Ámbitos de texto  

a) Ámbito personal:  

− Cartas y postales.  

− Diálogos telefónicos.  

− Entrevistas.  

− Fichas personales.  

− Agendas personales.  

− Listas de la compra.  

− Diarios.  

− Canciones.  

− Notas, recados y avisos.  

− Diálogos en situaciones cotidianas.  

− Biografías y autobiografías.  

− Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes y sentimientos.  
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− Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.  

− Tarjetas de invitación, dedicatorias, felicitación…  

− Mensajes de correo electrónico, o de contestador telefónico.  

− Recetas.  

− Instrucciones.  

− Exposiciones breves sobre temas cotidianos.  

 

b) Ámbito público:  

− Diálogos telefónicos.  

− Revistas.  

− Formularios.  

− Calendarios.  

− Cuestionarios.  

− Horarios.  

− Carteles.  

− Guías turísticas de ciudades y países.  

− Guías de viaje.  

− Guías de ocio.  

− Folletos.  

− Vales.  

− Menús y cartas.  

− Recetas.  

− Billetes y entradas a espectáculos.  

− Carteleras de espectáculos y lugares de ocio.  

− Programación de radio y de televisión.  

− Cómics, viñetas e historietas.  

− Anuncios breves para un periódico.  

− Anuncios y avisos emitidos por megafonía y por los medios de comunicación: radio, televi-

sión, internet…  

− Textos publicitarios.  

− Listas de artículos y precios.  

− Planos de ciudades y callejeros.  

− Carné, tarjetas y otros documentos de identidad.  

− Etiquetas de tiendas y supermercados.  

− Directorios de grandes almacenes  

− Páginas web con descripciones de lugares de interés  

− Reclamaciones orales sencillas.  

 

c) Ámbito académico:  

− Mapas geográficos.  

− Cuestionarios culturales.  

− Diccionarios bilingües.  

− Fotos.  

− Iconos.  

− Banderas de países.  

− Dibujos.  

− Cómics.  

− Planos de una ciudad.  

− Impresos relacionados con el mundo académico.  
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− Avisos, recados, comunicados y notas informativas.  

− Explicaciones e instrucciones dadas en clase.  

− Explicaciones a compañeros.  

− Definiciones.  

− Enunciados de preguntas de exámenes escritos.  

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

− Cuadros sinópticos sencillos, esquemas, mapas conceptuales sencillos…  

− Instrucciones de juegos.  

− Encuestas y reflexiones sencillas sobre el aprendizaje y autoaprendizaje.  

− Horario de clase, de biblioteca y del centro.  

− Calendarios escolares.  

− Canciones.  

− Dramatizaciones.  

− Exámenes orales y escritos.  

− Sopas de letras y crucigramas.  

− Ficha de autoevaluación.  

− Revista, periódico escolar y periódicos murales.  

− Información en la página web del centro.  

 

d) Ámbito profesional:  

− Anuncios breves de trabajo.  

− Descripciones de las actividades de una profesión.  

 

Propiedades de texto:  

1. Adecuación.  

1.1. Intencionalidad comunicativa.  

1.2. Contexto y situación.  

1.3. Registro y nivel de lengua.  

 

2. Coherencia textual.  

2.1. Estructuración del contenido.  

2.2. Ideas principales y secundarias.  

2.3. Selección léxica y funciones del lenguaje.  

 

3. Cohesión textual.  

3.1. Elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación).  

3.2. Recursos de recurrencia (pronombres, elipsis de sustantivos, sinonimia, campos semánti-

cos…).  

3.3. Marcadores del discurso:  

Marcadores espaciales (de ubicación): in, on, at.  

Marcadores temporales (para expresar acciones sucesivas): first, then, later, after that…  

Marcadores o conectores textuales entre oraciones coordinadas y subordinadas: and / or / but.  

Marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica entre oraciones o párrafos.  

Marcadores para mantener el discurso oral: muletillas o gap fillers: well / er…um…/ I mean…/ 

oh! / anyway…, etc.  

Competencia socio-lingüística 
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Marcadores de relaciones personales:  

 

– Uso y elección del saludo:  

 Al llegar a un sitio.  

 Presentaciones.  

 Despedidas.  

 

– Uso y elección de las formas de tratamiento.  

– Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente.  

– Fórmulas de saludo según los momentos del día.  

– Fórmulas de saludo para el reencuentro tras un largo tiempo.  

– Recursos para hablar de la salud.  

– Convenciones gráficas en la correspondencia personal.  

– Recursos para hablar del tiempo climático.  

– Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.  

– Fórmulas a la hora de pagar.  

– Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.  

 

Normas de cortesía:  

– Fórmulas de cortesía para solicitar permiso, ayuda, un servicio, un producto…  

– Fórmulas para expresar agradecimiento.  

– Fórmulas para disculparse en caso de retraso.  

– Fórmulas para pedir perdón.  

– Expresiones para hacer cumplidos.  

– Expresiones para reaccionar ante un regalo.  

– Fórmulas de felicitación.  

 

Diferencias de registro:  

– Registro relativamente neutro.  

 

Dialecto y acento:  

– Introducción a las variaciones del inglés británico y americano más comunes.  

 

Expresiones de sabiduría popular:  

Refranes y proverbios sencillos (‘Better late than never’…).  

Expresiones de creencias como las supersticiones más comunes.  

 

Competencia sociocultural e intercultural:  

 

Competencia sociocultural:  

 

Identificación personal:  

 

– Nombres y apellidos más frecuentes.  

– Número y orden de los apellidos.  

– Gestos para saludar y despedirse.  
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Vivienda, hogar y entorno:  

 

– Tipos de vivienda más comunes en los países de habla inglesa.  

– Aspectos geográficos básicos del Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.  

 

Actividades de la vida diaria:  

 

– Horarios de trabajo.  

– La puntualidad.  

– El té como elemento social.  

 

Tiempo libre y ocio: 

  

– Actividades de ocio y tiempo libre más comunes en los países de habla inglesa.  

– Referentes artístico-culturales de los países de habla inglesa.  

– Celebraciones y ceremonias más significativas de los países de habla inglesa (Christmas, 

Halloween, Guy Fawkes, St Patrick’s day, Thanksgiving Day, etc.).  

 

Viajes:  

 

– Hábitos cívicos de los países de habla inglesa: normas de conducción, etc.  

– Destinos turísticos más populares en los países de habla inglesa.  

 

Relaciones humanas y sociales:  

 

– Usos y costumbres de la vida familiar en países de habla inglesa.  

– La estructura familiar en los países de habla inglesa.  

– Los roles masculino-femenino en los países de habla inglesa.  

 

Salud y cuidados físicos:  

 

Hábitos de salud e higiene en los países de habla inglesa.  

 

Educación:  

 

Introducción al sistema escolar en los países de habla inglesa.  

Hábitos de comportamiento en los centros educativos.  

 

Compras y actividades comerciales:  

 

Hábitos de consumo en los países de habla inglesa.  

 

Alimentación: 

  

Gastronomía y hábitos de alimentación en los países de habla inglesa.  

Comidas típicas para determinadas fiestas.  
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Bienes y servicios:  

 

Horarios de tiendas, bancos, etc.  

Lengua y comunicación:  

 

El inglés como lengua de comunicación internacional.  

Presencia del inglés en el mundo.  

Ciencia y tecnología:  

 

Presencia del inglés en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: 

  

El tiempo como tema de conversación entre los ingleses.  

 

Competencia intercultural  

 

– Comparación de los aspectos socioculturales con la cultura propia.  

– Presencia inglesa en Canarias, en el pasado (nombres de calles, edificios…) y en el presente 

(turistas, empresas…).  

– Relaciones de Canarias con Inglaterra y el área anglófona.  

– Costumbres y tradiciones de países de habla inglesa y su influencia en la sociedad canaria.  

– Anglicismos más conocidos en el idioma español, y palabras concretas usadas en Canarias 

procedentes del inglés (naife, queque, piche…).  

– Formas de tratamiento y saludo formal e informal.  

– La familia y la organización familiar en los países representados en el aula.  

– Costumbres familiares y sociales: normas de otros países en las invitaciones.  

– Las fiestas de Navidad y sus correspondientes en los países de procedencia de los alumnos. 

 
7.3   El Nivel Básico. 

 

 El nivel básico tiene como finalidad capacitar al alumno para usar el idioma de manera sufi-

ciente, receptiva y productivamente, tanto en la forma hablada como escrita, así como mediar 

entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que 

requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que 

versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, es-

tructuras y léxico de uso frecuente. Las enseñanzas para este nivel serán de dos cursos de 140 

horas lectivas (280 horas en total). 

Al finalizar este nivel, el alumnado deberá superar una prueba específica para obtener el certifi-

cado de nivel básico. El mencionado certificado acreditará un nivel de competencia A2, tal y 

como éste se describe en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo 

de Europa. 

Así, para la elaboración del Currículo de Nivel Básico que se presenta a continuación se ha to-

mado como referencia el documento que marca las principales directrices de la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras en Europa: el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) del Consejo de Europa1. La correspon-

                                                           
1 Para mayor información sobre el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, ir a la sección 

7. 
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dencia que se establece entre el Nivel Básico y los niveles especificados en dicho documento es 

el Nivel A2 como ya dijimos en el párrafo anterior. 

Tras incluir una definición general del Nivel Básico, se han estructurado los diferentes apartados 

de manera integradora para las lenguas que en la actualidad se imparten en las   Escuelas Oficia-

les de Idiomas de nuestra comunidad: alemán, árabe, chino, español como lengua extranjera, 

francés, inglés, italiano y ruso. 

En el apartado tres se han incluido los objetivos generales para cada una de las llamadas activi-

dades de lengua siguiendo el enfoque del MCER: la Comprensión Auditiva, la Expresión Oral, 

la Comprensión de Lectura, la Expresión Escrita y la Interacción y Mediación. Se ha considera-

do conveniente tratar estas dos últimas en un apartado separado dado el papel relevante que 

tienen en el uso de la lengua (nos referimos aquí al enfoque orientado a la acción y al enfoque 

comunicativo). Los procesos de aprendizaje y enseñanza deben fomentar tanto la interacción 

oral y escrita como posibilitar la comunicación entre personas que tienen dificultades, por cual-

quier motivo, para comunicarse entre sí directamente (Mediación). 

En el apartado cuatro se incluyen los contenidos propiamente dichos. Por un lado, el diseño de 

los contenidos temáticos y las competencias generales son comunes para todas las lenguas, 

atendiendo a los principios de integración y transversalidad que promulga el MCER.  

 Los contenidos temáticos incluyen catorce grandes bloques sobre los que se cimienta la selec-

ción léxica para este nivel. Las competencias generales hacen referencia a aquellos contenidos 

que van más allá de lo estrictamente lingüístico y que contribuyen a la adquisición del resto de 

las competencias. Se incluyen bajo este epígrafe las habilidades para comunicarse (saber hacer), 

para aprender y para tomar conciencia de la propia cultura y de la ajena. Se pretende así fomen-

tar el desarrollo de la personalidad del alumno, así como la apertura a lo nuevo, a lo diferente y 

a lo desconocido teniendo como fundamento los principios de interculturalidad y pluriculturali-

dad propulsados por el Consejo de Europa en el contexto de la enseñanza de las lenguas. 

Seguidamente se presentan las competencias comunicativas para cada uno de los idiomas de 

este currículo en tanto en cuanto se han respetado y se ha atendido a las peculiaridades lingüísti-

cas, pragmáticas y sociolingüísticas de cada uno de ellos.  

Dentro de la Competencia Pragmática cabe destacar el uso funcional de los recursos lingüísti-

cos, el papel del discurso (oral y escrito), la cohesión, la coherencia y los diferentes tipos de 

texto según el ámbito (personal, público, académico y profesional). Se atiende aquí a considera-

ciones que tienen como base la Gramática Textual y el MCER.  

Con respecto a la Competencia Sociolingüística se han incluido en este apartado aspectos rela-

cionados con las convenciones sociales que influyen directamente en el uso de la lengua. Las 

normas de cortesía, las relaciones entre generaciones, sexos y grupos sociales determinan usos 

lingüísticos concretos que influyen en la comunicación entre personas de distinta lengua y dis-

tinta cultura. 

El último apartado dentro de las competencias incluye un esbozo de determinadas particularida-

des de la cultura de la lengua objeto de estudio, así como las costumbres y las tradiciones más 

características de los países donde se habla cada lengua. 

Atendiendo a los conceptos de validez, fiabilidad y viabilidad, los criterios de evaluación se 

presentan desglosados conforme a las distintas actividades de lengua: expresión, compresión e 

interacción y mediación. En este currículo, la evaluación tiene por objeto medir el dominio de 

los contenidos expuestos a lo largo del mismo. Por último, se incluye también un glosario de los 

términos más específicos que se emplean a lo largo de todo el documento. 

Desde el punto de vista metodológico, este currículo contempla el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), consideradas no sólo como un canal de comunicación 
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sino también como un instrumento de gran utilidad en el aprendizaje de idiomas, una fuente 

abierta de información y recursos, así como un generador de nuevos escenarios formativos más 

allá del aula y de la Escuela. 

En su sentido más amplio, este currículo de nivel básico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Canarias pretende ofrecer un compendio de carácter plurilingüe y pluricultural a la vez que su-

pone una toma de conciencia de las competencias, capacidades y recursos disponibles dentro y 

fuera del centro escolar. El currículo no queda limitado al centro escolar y no finaliza en él 

puesto que la adquisición de muchas de las competencias expuestas en el documento puede 

iniciarse antes de la Escuela y continuar fuera de la misma. 

Dada la diversidad de alumnado que caracteriza a las Escuelas Oficiales de Idiomas y la con-

cepción del aprendizaje a lo largo de toda la vida, factores como la familia, la historia, los con-

tactos entre generaciones, los viajes, la emigración y la inmigración, así como la lectura y los 

medios de comunicación pueden enriquecer de manera significativa no solo este documento 

sino también el proceso de aprendizaje de una lengua en su sentido más amplio. 

En las próximas líneas definiremos lo que es el Nivel Básico, veremos los objetivos generales 

para este nivel, los criterios de evaluación por destrezas, contenidos y actitudes en general y las 

competencias comunicativas ya propias del inglés y alemán. 

 
7.4  Definición del nivel. 

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

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación y supone la capacidad del alumno para:  

Usar el idioma en situaciones conocidas o habituales que le son especialmente relevantes (in-

formación básica sobre sí mismo y su entorno) tanto en la forma hablada como escrita, así como 

interactuar y mediar con gestos y frases cortas en situaciones cotidianas y de inmediata necesi-

dad que requieran comprender y producir textos breves y sencillos. 

 

7.5   Objetivos generales. 

Comprensión auditiva 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales de textos orales 

breves sobre asuntos de la vida cotidiana, correctamente estructurados, trasmitidos de viva voz o 

por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.) y articulados de forma lenta, en un 

registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas y el mensaje no 

esté distorsionado.  

Expresión oral 

Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro, aunque se hagan 

pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y sea necesaria la repetición y la paráfra-

sis. 

Comprensión de lectura 

Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos escri-

tos breves correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a asuntos de la 

vida cotidiana y siempre que se pueda volver a leer. 
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Expresión escrita 

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

cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión tales como conectores y conven-

ciones ortográficas y de puntuación elementales. 

Interacción y mediación 

Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación oral y escrita que re-

quieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes y cotidianos, 

utilizando y reconociendo los gestos más usuales, las fórmulas cotidianas de saludo, tratamiento 

y cortesía, y siempre que se cuente con la ayuda del interlocutor. 

 

7.6  Criterios de evaluación. 

Comprensión auditiva 

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

capaz de: 

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

_ Comprender el sentido general e información específica de conversaciones en las que no se 

participa e identificar un cambio de tema. 

_ Comprender frases, expresiones y palabras clave sobre temas de relevancia inmediata, 

siempre que se hable despacio y con claridad. 

_ Comprender y extraer información esencial de pasajes cortos grabados que traten sobre 

asuntos cotidianos y predecibles y que estén pronunciados con lentitud y claridad. 

_ Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes grabados o en di-

recto, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información si las palabras son cla-

ras y las condiciones acústicas no dificultan la audición. 

 
Expresión oral 

Se considerará, aunque resulten evidentes en algunos casos las pausas, las dudas iniciales y la 

reformulación, que un alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea 

capaz de: 

_ Pronunciar de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento y entonación 

extranjeros y los errores no interfieran en la comunicación. 

_ Utilizar un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permita abordar situaciones 

cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y 

buscar palabras. 

_ Utilizar las estructuras descritas para el nivel, aunque siga cometiendo errores básicos siem-

pre que estos no interfieran en la comunicación. 

_ Utilizar los conectores señalados para el nivel. 

_ Realizar breves descripciones y comparaciones de objetos, personas, lugares, condiciones 

de vida o trabajo y actividades diarias. 

_ Hablar sobre experiencias, costumbres y planes. 

_ Narrar historias o describir algo mediante una relación sencilla de elementos. 

_ Ofrecer brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas opiniones, planes y ac-

ciones. 

_ Realizar presentaciones breves y ensayadas sobre temas habituales ante una audiencia. 
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Comprensión de lectura 

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

capaz de: 

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

_ Identificar cada uno de los elementos de una situación comunicativa (receptor, emisor, 

canal...) como medio de ayuda a la comprensión del texto. 

_ Deducir el significado de palabras desconocidas por las imágenes, contexto, similitud 

con la lengua extranjera... 

_ Identificar las frases y palabras clave de cualquier texto breve y sencillo que permitan 

captar las ideas principales y los cambios de tema. 

_ Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal relacionado 

con la propia persona, familia, lugar de residencia, hábitos y entorno, en general 

_ Comprender los mensajes sencillos en notas personales sobre situaciones de la vida co-

tidiana, familiar y social. 

_ Comprender la información relevante de instrucciones e indicaciones en letreros, seña-

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

lugares públicos, siempre que el texto se presente con una estructura clara y ordenada.  

_ Comprender indicaciones muy básicas para completar fichas, impresos y otro tipo de 

documentos de la vida cotidiana. 

_ Comprender la información general contenida en correspondencia personal sencilla so-

bre temas de la vida cotidiana.  

_ Comprender la idea general del contenido de un texto que relate experiencias muy con-

cretas, siempre que pueda solicitar aclaración o tener un segundo contacto con el texto. 

_ Comprender la información esencial en artículos de prensa o en televisión que narren 

hechos o acontecimientos, siempre que tengan un apoyo visual. 

_ Comprender la información específica en folletos ilustrados y otro material informativo 

como prospectos, listados, horarios, etc., sobre actividades y ocio tales como activida-

des culturales y deportivas, horarios de apertura y cierre de establecimientos, menús, 

etc. 

_ Comprender la información específica en anuncios breves de periódicos, revistas… 

_ Comprender la información específica en correspondencia formal breve sobre cuestio-

nes prácticas de la vida cotidiana tales como la reserva de la habitación de un hotel o la 

información sobre un curso de idiomas en el extranjero. 

_ Delimitar lo verdadero o falso de un texto. 

_ Reconocer convenciones culturales propias del idioma que se estudia. 

 

Expresión escrita 

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

capaz de: 

_ Escribir con la corrección ortográfica exigida para este nivel (correspondencia sonido-

letra, letras mayúsculas / minúsculas, separaciones de palabras...). 

_ Utilizar las convenciones ortográficas que rigen en cada texto de los señalados para el 

nivel: carta, correo electrónico... 

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

_ Utilizar un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permitan abordar situa-

ciones cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el 

mensaje y buscar palabras. 

_ Utilizar los conectores especificados para este nivel con el fin de contar una historia o 

describir algo. 

_ Rellenar un cuestionario o ficha aportando datos personales e información sobre educa-

ción, trabajo, intereses y conocimientos o habilidades. 
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_ Utilizar un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre per-

sonas, objetos y posesiones y para hacer comparaciones.  

_ Escribir notas o mensajes con información, instrucciones e indicaciones relativas a acti-

vidades cotidianas o de inmediata necesidad. 

_ Realizar con el lenguaje especificado para el nivel descripciones o presentaciones de 

personas, lugares, condiciones de vida o trabajo y actividades diarias. 

_ Describir planes y citas, costumbres, actividades habituales o pertenecientes al pasado y 

experiencias personales. 

_ Ofrecer brevemente motivos y explicaciones para expresar ciertas opiniones, planes y 

acciones. 

_ Narrar historias presentes o pasadas, reales o hipotéticas mediante una relación sencilla 

de elementos. 

_ Distinguir, en líneas generales, las situaciones formales e informales según sea la situa-

ción y el contexto. 

_ Utilizar las frases estereotipadas que rigen algunos textos, por ejemplo, para el saludo, 

la despedida, la felicitación... 

 

Interacción y mediación 

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

capaz de: 

_ Interactuar en las diferentes situaciones descritas para el nivel utilizando las fórmulas 

cotidianas de saludo y tratamiento y actuando según las normas de cortesía. 

_ Participar en conversaciones que impliquen dar información personal, respondiendo a 

preguntas sobre cuestiones habituales, reaccionando ante comentarios y/o expresando 

opiniones, siempre que el interlocutor se muestre cooperativo. 

_ Participar en conversaciones en que se establece contacto social de forma breve en el 

ámbito público: restaurantes, tiendas, bancos…  

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

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

_ Mantener correspondencia personal en la que se hable de uno mismo o de su entorno 

(familia, amigos, condiciones de vida, trabajo, tiempo libre, etc.). 

_ Mantener correspondencia formal sencilla en la que se recaba información sobre algo, 

se piden disculpas, se solicita un servicio… 

_ Realizar, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas sobre temas habituales 

y responder a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
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I 
 

Nivel Básico 1  
 

8.1 Objetivos generales. 

 
Los objetivos principales de este curso son: ayudar al alumnado a comprender el sentido gene-

ral, la información esencial, los puntos principales, y los detalles más relevantes en textos escri-

tos y/o orales que estén claramente estructurados y en lengua estándar; enseñarle a producir 

textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, desenvol-

viéndose en un registro neutro, con cierta flexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones y 

con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener una interacción en situacio-

nes cotidianas o no tan comunes sin pedir demasiada cooperación por parte de los interlocuto-

res; animarle a desarrollar su capacidad creativa de la lengua hasta llegar a un punto que les 

permita comprender y expresarse con cierta seguridad y flexibilidad para poder mediar entre 

hablantes de distintas lenguas en situaciones cotidianas y menos corrientes; ayudarle a desarro-

llar su conocimiento cultural del mundo; ofrecerle la oportunidad de hablar sobre su propia cul-

tura en lengua inglesa. 

8.2 Objetivos y contenidos específicos. 

 Objetivos comunicativos 

 

− Rellenar una solicitud con los datos personales 

− Ser capaz de hacer preguntas y responder sobre temas personales 

− Entender el lenguaje del aula 

− Hablar sobre sus preferencias 

− Hablar sobre la familia 

− Describir donde vivimos 

− Hablar sobre recuerdos especiales 

− Hablar sobre una persona conocida 

− Expresar sus sentimientos 

− Hablar sobre su trabajo / estudios 

− Describir un día típico  

− Describir una persona típica de su país 

− Ir de compras 

− Hablar sobre sus preferencias musicales 

− Los libros y la lectura 

− Las vacaciones 

− Hablar sobre nuestras rutinas en el pasado 

Contenidos gramaticales 

 

− El verbo Be en oraciones afirmativas, interrogativas y negativas 

− Preguntas abiertas y preguntas cerradas: wh- questions and yes/no questions 

− Los pronombres personales 

− Los adjetivos posesivos e.g. my, your, his, her, our etc 

− Los determinantes: a/an, plurals, this/that/these/those 

− Los adjectivos – colores, personalidades.  

− El imperativo – Let’s  

− El verbo Have got en afirmativo, negativo e interrogativo. Respuestas cortas. 
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− El pronombre Whose y la posesión: Possessive ‘s 

− Las prepositions de tiempo y lugar: at, in, on y to  

− Adverbios y expresiones de frecuencia – sometimes, never, every day … 

− El presente de indicativo: afirmativo, interrogativo y negativo. Las respuestas cortas 

− El verbo Like y su estructura 

− Los pronombres personales y de complemento 

− El pretérito imperfecto: was/were; regular/irregular verbs 

− El verbo modal Can, Can’t, Could, Couldn’t 

− La expresión de la existencia en presente y pasado: There is/are; There was/There were 

− How much/many? Some, any, a 

− Present continuous 

 

Contenidos léxicos 

 
− Los números del 0-100 

− Los días de la semana 

− El lenguaje de clase 

− El plural de los sustantivos: eg house-houses 

− Los países y nacionalidades 

− Los trabajos; el uso de a y an 

− Los modificadores – very, quite, really 

− Los adjetivos 

− Los pronombres interrogativos 

− Los sentimientos 

− La familia 

− Actividades de todos los días e.g. go to work 

− Palabras de tiempo 

− Cosas de casa y preposiciones de lugar 

− La rutina diaria e.g. get up 

− El tiempo atmosféricos y expresiones temporales 

− El lenguaje telefónico 

− Los números cardinals y ordinales 

− La música 

− Actividades de tiempo libre  

− Los días, meses y las fechas 

− La comida y bebida 

− Actividades de tiempo libre 

− Expresiones propias del pretérito perfecto: e.g. last year, ago, etc. 

− Los verbos irregulares 

− La comida y sus recipientes 

− Lugares en la ciudad 

− Internet 

− Las vacaciones 

− Preposiciones de lugar y de movimiento 

− Adverbios de uso común: e.g. well 

Contenidos fonéticos 

 
− La pronunciación de los vocales 

− El acento en las palabras y las oraciones 

− El abecedario 

− La –s final y la –es final 

− th 

− h 

− Entender el habla conectada 
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− Unión de consonante-vocal 

− La pronunciación de los verbos regulares en el pasado 

Contenidos culturales 

 
− Países y nacionalidades 

− La familia 

− La compra 

− La música; los gustos musicales 

− Las vacaciones 

− Internet 

− La vida laboral 

− La comida y bebida 

− Las ciudades 

− El aeropuerto 

 
También, durante el curso y siempre que se pueda, se abordarán celebraciónes, costumbres, etc. 

del mundo anglo-sajón y se hará actividades relacionados con los días y periodos festivos cele-

brados en los países de habla inglesa y otros países como Halloween, Christmas, New Year, 

Saint Patrick's day, Valentine's Day, International Woman's Day, World Environment Day, el 

festival de cine. Tendremos ‘Guest Speakers’ (invitados).  

8.3 Metodología y recursos didácticos. 

 
El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la lengua en 

la situación adecuada. El método a usar en el aula será por lo tanto el comunicativo, intentando 

que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones lo más parecido posible a la vida 

real. Serán los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, siendo la clase organizada aten-

diendo a la sociabilidad e interacción de los alumnos, buscando en todo momento la motivación 

hacia el aprendizaje de la lengua. La profesora dejará de ser la protagonista e intentará motivar, 

animar e informar al alumno en su aprendizaje. 

 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión oral y a 

la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas causan a 

los alumnos. 

 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada alumno 

con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al año de su 

progreso en el curso y conservará los documentos de evaluación hasta final de curso. 

 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto y el libro de trabajo (para 

trabajar y corregir fuera del aula), el CD-ROM que acompañan al libro, la pizarra electrónica, el 

diccionario monolingüe, el vídeo, la música, internet y Vocaroo y cualquier otro recurso que el 

profesor considere necesario. 

  

Los alumnos dispondrán de material de audio para trabajar y corregir fuera del aula para animar 

a los estudiantes a ser más autónomos. Habrá días específicos para hablar sobre dudas. 

 
8.4 Temporalización. 

 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o adap-

taciones que pudieran estimarse oportunas. Dichas modificaciones, si las hubiere, deberán ser 

consensuadas por los profesores que imparten este nivel y quienes, a su vez, notificarán los 

cambios acordados al jefe del departamento didáctico. Estos ajustes deberán hacerse constar 
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razonadamente en la memoria final del departamento, de manera que estas reflexiones sean 

tomadas en cuenta en la programación del siguiente curso académico. 

 

Septiembre y Octubre: Unidad 1 Unidad 2A 

Noviembre: Unidad 2 B 2C Unidad 3A 

Diciembre: Unidad 3 B 3C 4A 

Enero: Unidad 4B 4C 5A 

Febrero: Unidad 5 B 5C 6A   

Marzo: Unidad 6 B 6 C 7A 7B 

Abril: Unidad 7C 8 (A B C) 

Mayo: exámenes 

 
A continuación, detallamos la temporalización: 

 

Unidad 1 y 2A     

7 sesiones aproximadamente 

14 horas 

Contenidos 

temáticos 

Presentación: saludos. 

Países, idiomas y nacionalidades. 

Contenidos 

funcionales 

Oraciones para presentarse, saludos, agradecimientos. 

Cómo se despide en inglés.  

Usar oraciones para pedir información, pedir algo, invitar, rechaza y acep-

tar invitaciones. 

Contenidos 

gramaticales 

El verbo “to be” (ser o estar) en sus tres formas. 

El verbo “have got” (tener) en sus tres formas. 

La estructuras existenciales de “there is”, “there are” (hay). 

Los pronombres y adjetivos demostrativos. 

Contenidos 

fonéticos 

Sonidos de las letras y pronunciación.  

Acento de la oración.  

Entonación de oraciones en situaciones distintas.  

Contenidos 

léxico 

Números hasta 100. 

El abecedario. 

Saludos en situaciones formales e informales. 

Los días de la semana. 

Las cosas que encontramos en el aula. 

Formas de despedidas en inglés (formales e informales). 

Países, idiomas y nacionalidades. 

Contenidos 

de aprendizaje 

Recomendaciones para un aprendizaje eficaz (cooperación, blog de la cla-

se, etc.) 

Contenidos 

socioculturales 

Costumbres británicas; inglés como lengua internacional. 

Países de habla inglesa y donde el inglés se usa como segunda lengua o 

lingua franca. 

 

 

Unidad 2B 2C Unidad 3A   
8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

temáticos 
Libros de Roald Dahl, gente famosa, banderas.  

Contenidos 

funcionales 
Dar instrucciones 

Contenidos 

gramaticales 
Uso del adjetivo; adverbios de frecuencia; presente simple (-+?) 
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Contenidos 

fonéticos 
El acento en las palabras. La entonación en las oraciones.   

Contenidos 

léxico 
Adjetivos para expresar los sentimientos. 

Contenidos 

de aprendizaje 
 

Contenidos 

socioculturales 
Hollywood, trabajos comunes, Starbucks.  

 

 

Unidad 3B 3C   
4 sesiones aproximadamente 

8 horas 

Contenidos 

temáticos 

Trabajos, uniformes, conocer a un amigo a través del internet, trabajar en 

una oficina. 

Contenidos 

funcionales 

Decir la hora, pedir comida y bebida en un restaurante, conocer y presentar 

a los demás. 

Contenidos 

gramaticales 
Presente simple (?),  el orden de las palabras en las preguntas. 

Contenidos 

fonéticos 
El acento en las palabras. La entonación en las oraciones.   

Contenidos 

léxico 
Las profesiones. 

Contenidos 

de aprendizaje 
 

Contenidos 

socioculturales 
 

 

 

Unidad 4A, 4B, 4C 5A    
8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

temáticos 

Actividades  de tiempo libre (ocio); adolescentes, como vivir una vida 

larga, El Factor  X  

Contenidos 

funcionales 

Hablar sobre el trabajo y las actividades que se hace cada día, preguntar 

sobre deportes, música, idiomas, programas de la televisión. 

Contenidos 

gramaticales 

Preposiciones de tiempo (at, in, on) y lugar (at, in, to), adverbios de fre-

cuencia y su posición en la oración. 

Contenidos 

fonéticos 
Conectar palabras para formar el acento en las oraciones. La letra ‘h.   

Contenidos 

léxico 
Actividades de cada día, adverbios de frecuencia. 

Contenidos 

de aprendizaje 
 

Contenidos 

socioculturales 

Actividades en mi tiempo libre; el tiempo libre de mis compañeros;   

Los secretos de una larga vida. El Factor X. 

 

 

Unidad 5 B 5C 6A     
8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

temáticos 
Los vecinos, la vida en Suiza, Londres,  la tienda de ropa, leer en inglés. 
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Contenidos 

funcionales 
Pedir y comprar ropa, pedir precios, disculparse. 

Contenidos 

gramaticales 

El presente continuo, comparar presente simple con presente continua, los 

pronombres. 

Contenidos 

fonéticos 
Los sonidos e, i, y, ng, n; lugares de Londres. 

Contenidos 

léxico 
El tiempo y las estaciones, la ropa. 

Contenidos 

de aprendizaje 
 

Contenidos 

socioculturales 

Comprar en una tienda de ropa, hablar por teléfono (convenciones, cos-

tumbres). La lectura. 

 

 

Unidad 6 B 6 C 7A 7 B   
6 sesiones aproximadamente 

12 horas 

Contenidos 

temáticos 

Las fechas, horas y días preferidos, la música, la galería de arte nacional 

de Londres,  los taxis de Chelsea.  

Contenidos 

funcionales 

Hablar sobre cosas que pueden hacer bien y que no pueden hacer bien; 

hablar sobre hábitos de lectura. 

Contenidos 

gramaticales 
like + ing, repasar ‘be’ y ‘do,’ el pasado – was/were   

Contenidos 

fonéticos 
El acento en las oraciones,  terminaciones –ed, el sonido ‘j,’ las fechas. 

Contenidos 

léxico 
Las fechas, la música, las profesiones. Expresiones del pasado e.g. ago. 

Contenidos 

de aprendizaje 
 

Contenidos 

socioculturales 
Los taxis de Londres,  ‘National Portrait Gallery’   

 

 

Unidad 7C 8A BC 
8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

semáticos 

Noches memorables, cuentos de terror,  la casa, alquiler una casa, un hotel 

con fantasmas.  

Contenidos 

funcionales 

Pedir y dar direcciones, pedir a alguien hacer algo en una manera educada, 

hacer una entrevista, describir su casa. 

Contenidos 

gramaticales 

El pasado simple – there was/there were, there is/there are, el pasado sim-

ple regular e irregular afirmativo. 

Contenidos 

fonéticos 

El acento en las oraciones, la pronunciación de los verbos en el pasado 

simple, los sonidos ‘ea’ y ‘ei,’ las letras ‘silent’ e.g. know 

Contenidos 

léxico 
Preposiciones de lugar y movimiento, la casa, direcciones, go, have, get. 

Contenidos 

de aprendizaje 
 

Contenidos 

socioculturales 
‘Hacer turismo’, alquiler una casa, England Gosforth Hall Inn. 
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Revisión y exámenes   
5 sesiones aproximadamente 

11 horas 

Por la gran heterogeneidad que hay entre los alumnos, la temporalización puede estar sujeta a 

cambios dependiendo de la marcha del curso y la respuesta del alumnado. También habrá algu-

nas cosas en cada unidad que no serán tratadas, o bien por falta de tiempo o por otras razones 

como por ejemplo no verlo como algo interesante para los estudiantes y querer sustituir estas 

actividades por otras.  

Expresión escrita.   (El nº de palabras para las tareas oscilará entre 80-120 palabras)  

Las tareas que se trabajarán este curso serán:  

 

_ describir gente interna y externamente.  

_ describir estados de humor. 

_ crear un perfil personal 

_ escribir un artículo para una revista 

_ escribir un correo electrónico informal 

_ describir el lugar donde vivimos 

_ escribir un correo electrónico formal 

 

8.5 Bibliografía.  
 

− Libro de texto: Latham-Koenig, Christina y C. Oxenden. 2012. English File 3rd Edition, 

Elementary Student’s book + Workbook. OUP. 

− Material de audio (CDs, DVDs y video) 

− Material fotocopiado 

− Internet (Videos de Youtube etc) 

 
8.6 Instrumentos de evaluación para la evaluación de progreso. 

 

Para la evaluación de progreso (de septiembre a mayo) y cuyo valor es el 40% de la nota final se 

tendrá en cuenta las siguientes cuestiones: 

_ El libro de trabajo  

_ Proyectos de investigación de clase 

_ CDs de audio 

_ Exámenes de evaluación al final de cada unidad 

_ Un simulacro del examen final de aprovechamiento que se realizará en enero/febrero 

_ Las composiciones de los deberes 

_ Los ejercicios de los folios de trabajo  

_ Audios de los intercambios orales realizados por el alumnado 

_ Actividades comunicativas en clase 
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J 
 

Nivel Básico 2 
        

9.1 Objetivos generales. 

 

Este curso tiene como principal objetivo el afianzamiento de los conocimientos y destrezas co-

municativas aprendidas en el primer nivel. A este nivel también llegan los alumnos procedentes 

de la prueba de clasificación, que han aprendido inglés fuera de la Escuela pero que tienen supe-

rados los conocimientos del primer curso. En este curso tendrá vital importancia las capacidades 

orales que adquiera el alumno, para que sepa defenderse en una gran variedad de situaciones 

comunicativas. En este segundo curso del primer nivel, los alumnos consolidarán y desarrolla-

rán aún más los conocimientos del idioma adquiridos en el primer curso. Así deberán ser capa-

ces de: 

 

a. Utilizar un mayor número de estructuras gramaticales y vocabulario.  

b. El nivel de comprensión y expresión tanto en la forma oral como escrita deberá ser más 

preciso.  

c. Se comenzará a dar más importancia a la precisión en la expresión escrita y oral, por 

cuanto el alumno ira adquiriendo las herramientas que lo capaciten para ello. 

9.2 Objetivos y contenidos específicos. 

Objetivos comunicativos 

 

– Hablar sobre la rutina diaria. 

– Dialogar sobre las actividades que se realizan en el tiempo libre. 

– Ser capaz de hacer preguntas y responder sobre temas personales. 

– Expresar el acuerdo y el desacuerdo. 

– Expresarse en una carta personal. 

– Hablar sobre la comida y hábitos saludables.  

– Saber qué decir al conocer a personas por primera vez. 

– Saber cómo comenzar y acabar las conversaciones. 

– Hablar sobre el empleo y las obligaciones que conlleva. 

– Saber disculparse. Aprender a dar la razón de algo y dar promesas. 

– Conversar sobre una película. 

– Narrar experiencias personales, lo que se ha hecho y lo que no. 

– Preguntar a alguien con respecto a su opinión. 

– Hacer predicciones o expresar probabilidades. 

– Comentar planes personales. 

– Hacer ofrecimientos, sugerir y hacer peticiones. 

– Hacer comparaciones.  

– Describir personas, casas, lugares… 

– Hablar por teléfono. Dejar mensajes y entenderlos. 

– Hablar de los viajes realizados y por realizar. 

– Aprender a quejarse y pedir. 

– Entender el hablar rápido de determinadas personas. 

– Conversar sobre los problemas de cada día. 

– Expresar sentimientos. 

– Invitar y concertar citas. 

– Comentar lo que se hacía en el pasado y no se hace ya. 
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– Aprender a desenvolverse en una tienda. 

– Expresar la condición. 

Contenidos gramaticales 

 

1. Tiempos Verbales: 

− Revisión del presente simple y  continuo, del pasado simple, y de la forma futura Going 

to 

− Pasado continuo 

− El Imperativo. 

− Presente perfecto simple y  continuo 

− Futuro: 

 Will / Shall 

  Going to, be planning to… 

 Presente continuo. 

− Have to/had to 

− Should, must. 

− El condicional  1º tipo 

− Used to 

2. Preguntas objeto y sujeto 

3. So do I, neither do I… 

4. Comparativos, superlatives 

5. Preguntas con “How long…?” 

6. Adverbios de frecuencia, cantidad, 

7. Oraciones de relativo: who, that, which… 

8. Preguntas eco 

9. Los conectores 

10.  Condicionales 

 

El trabajo extra de estos contenidos a diferencia de otros años no será con el refuerzo de un libro 

de gramática sino con el uso de fotocopias preparadas por el profesor. La decisión de eliminar el 

libro de gramática ha sido por el gasto inútil de comprar un libro que luego el alumno no 

utilizaría aún cuando haya sido mandado por el profesor e incluso supervisado por el mismo. 

Esto es debido a que los libros de gramática tienen un exceso número de ejercicios que agobia al 

alumnado. Y además el alumno aún siendo mayor de edad, no ve que el uso de libro de 

gramática es responsabilidad suya, no dándole por consiguiente valor al considerar que el 

profesor no se lo da tampoco. En cambio, al optarse por la introducción de fotocopias, el 

alumno automáticamente le da el valor de “imprescindible” y sin rodeo alguno la hace. Incluso, 

el beneficio para ambos es mejor ya que es principal para el profesor controlar que se trabajan 

aparte de ser elaboradas por una selección de ejercicios que beneficiarán al alumnado para una 

mejora absorción de los contenidos y a su vez el alumno no tendrá tanto que trabajar, como le 

puede parecer con un libro de gramática. 

Contenidos léxicos 

 

Al término del curso, los alumnos deberán poseer un léxico activo y pasivo aceptable sobre los 

campos semánticos que se detallan a continuación: 

− El trabajo y el tiempo libre. 

− Las relaciones personales. 

− El trabajo 

− El cine, la música, la televisión. 

− La familia y los amigos. 

− Llamar por teléfono. 
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− Las vacaciones. Los viajes. 

− La casa.  

− Diferencias culturales. 

− Problemas diarios. 

− De compras. Las tiendas. 

− Las noticias. 

− El dinero. 

Contenidos fonéticos 

 

− El acento en las palabras y las oraciones. 

− Formas débiles y fuertes: was, were, schwa. 

− Pronunciación de have to /had to. 

− Unión de consonante-vocal , los sonidos “w” y “r” –“j”. 

− Pronunciación de ’ll  y  Will 

− Pronunciación de Going to 

− La entonación. 

− t  al final de palabras. 

− Entender el habla rápida. 

− Pronunciación de used to  

− h al principio de las palabras. 

 
9.3 Temporalización. 

 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o adap-

taciones que pudieran estimarse oportunas en cada uno de los niveles. Dichas modificaciones, si 

las hubiere, deberán ser consensuadas por los profesores que imparten el nivel correspondiente, 

quienes, a su vez, notificarán los cambios acordados al jefe del departamento didáctico. Estos 

ajustes deberán hacerse constar razonadamente en la memoria final del departamento, de mane-

ra que estas reflexiones sean tomadas en cuenta en la programación del siguiente curso acadé-

mico. 

 
 Unidad 0   (4 sesiones) 

 

− Incluir repaso de formas verbales básicas (el presente de indicativo, el presente continuo, el 

pretérito imperfecto) y de vocabulario de nivel básico 1 (la familia, las profesiones, activi-

dades diarias, los sentimientos, la descripción del tiempo, etc.), mediante actividades de tipo 

comunicativo.  

− Incluir repaso de los pronombres personales y al mismo tiempo introducir los pronombres 

de complemento, contenido pendiente de ver de NB1.  

− Expresión escrita: tarea de evaluación inicial: A description: introducing yourself /email to 

your teacher introducing yourself  

 

Unidad 1  

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Orden de palabras en frases interrogativas 

El presente de indicativo 

El presente continuo 

Contenidos 

léxicos 

Expresiones verbales comunes, el abecedario y los números 

Descripciones de personas: apariencia física y personalidad 

La ropa; las preposiciones de lugar 

Contenidos 

fonéticos 

Sonidos vocálicos  y el abecedario 

La ‘–s/–es’ final del presente de indicativo. 
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Las vocales ‘ə’ y ‘əː’ 

Contenidos 

funcionales 

Problemas en el hotel 

 

 

 

Unidad 2 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El pasado simple: verbos regulares e irregulares 

El pasado continuo 

Secuenciadores y conectores de tiempo 

Contenidos 

léxicos 

Las vacaciones 

Preposiciones de tiempo y lugar: at, in y on 

Expresiones verbales 

Contenidos 

fonéticos 

Verbos regulares: la tres pronunciaciones del sufijo –ed 

El acento dentro de la frase 

El acento dentro de la palabra 

Consolidación Repaso unidades 1 y 2 

 

Unidad 3 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Planes y predicciones: el going to 

El presente continuo con valor de futuro planeado 

Las oraciones de relativo (que definen) 

Contenidos 

léxicos 

Los aeropuertos 

Complementación verbal: verbos + preposiciones 

Expresiones que sirven para parafrasear: like, for, example, etc. 

Contenidos 

fonéticos 

El acento en la frase y el habla rápida 

Sonando amistosamente 

Pronunciación en un diccionario 

Contenidos 

funcionales 
Problemas en el restaurante 

Consolidación  

 

 

Unidad 4 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El pretérito perfecto con el yet, just y already 

¿Pretérito perfecto o pretérito imperfecto? 

Los pronombres indefinidos: Something, anything, nothing, etc. 

Contenidos 

léxicos 

Tareas del hogar. El uso de make and do 

El consumismo 

Los adjetivos terminados –ed e –ing 

Contenidos 

fonéticos 

Los sonidos consonantes /j/ y /dʒ/ 

Las letras “c” y “ch” 

Los sonidos vocálicos /e/, /əʊ/ y /ʌ/ 

Consolidación Repaso de las unidades 3 y 4 
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Unidad 5 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Los comparativos 

Los superlativos 

Los cuantificadores: too y not enough 

Contenidos 

léxicos 

Expresiones de tiempo, tipo spend time 

Describiendo una ciudad grande o pequeña 

La salud y el cuerpo humano 

Contenidos 

fonéticos 

El acento en las frases 

El acento en las palabras y frases 

Contenidos 

funcionales 
La ropa 

Consolidación  

 

 

Unidad 6 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Will y won’t para predicciones 

Will y won’t para decisiones, ofertas y promesas 

Repaso de las formas verbales: presente, pasado 

Contenidos 

léxicos 

Verbos 

Verbos con “back” 

Adjetivos + preposiciones 

Contenidos 

fonéticos 

‘ll, won’t 

Acento dentro de la palabra: verbos bisílabos 

Las letras “ow” 

Consolidación Repaso de las unidades 5 y 6 

 

 

Unidad 7 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Usos de infinitivo con el to 

Usos del gerundio (verbo + ing) 

Have to, don’t have to, must y mustn’t 

Contenidos 

léxicos 

Verbos seguidos de infinitivo: try to, forget to, etc. 

Verbos + gerundio 

Los modificadores: a bit, really, etc. 

Contenidos 

fonéticos 

La forma débil de to 

La letra “i” 

Must y mustn’t 

Contenidos 

funcionales 
En la parafarmacia 

Consolidación  

 

 

 

 

 



 

95 

 

Unidad 8 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Should 

Condicional del 1er tipo 

Pronombres posesivos 

Contenidos 

léxicos 

El verbo get 

Verbos confusos 

Adverbios de modo 

Contenidos 

fonéticos 

/ʊ/ y /u:/ 

El amalgamiento 

El ritmo en la frase 

Consolidación Repaso de las unidades 7 y 8 

 

 

NOTA: Al ser el Básico 2 un curso terminal y, por lo tanto, conducente a prueba de certifica-

ción, los alumnos recibirán durante el curso extenso material complementario con el fin de que 

lleguen a la certificación con mayor garantía de éxito. 

Expresión escrita:   

Las tareas que se trabajarán este curso serán:  

 

− Descripción de personas (apariencia física y personalidad)  

− Descripción de lugares  

− Descripción de fotos  

− Narración en pasado  

− Correos electrónicos (formales e informales)  

 

El nº de palabras para las tareas oscilará entre 80-120  
 

9.4 Bibliografía  

 

− Libro de texto: English File. Pre-Intermediate. 3rd Edition. Oxford 

− Libro de apoyo: English File. Workbook. Pre-Intermediate. 3rd Edition. Oxford 

− Material de audio. 

 

9.5 Instrumentos de evaluación para la evaluación de progreso. 

Para la evaluación de progreso (de septiembre a mayo) y cuyo valor es el 40% de la nota final se 

tendrá en cuenta las siguientes cuestiones: 

− El libro de trabajo 

− Pruebas después que cada cierto tiempo 

− Un simulacro del examen final de mayo en enero 

− Los ejercicios que hacen en casa 

− Los libros de lectura graduados 

− Práctica de audio individuales y en parejas 

− Actividades comunicativas en clase 

− La observación directa 
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K 
El Nivel Intermedio 

El nivel intermedio tiene como finalidad utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 

receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre 

hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que en el nivel pre-

cedente que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con 

estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre te-

mas generales, cotidianos o en los que se tiene in interés personal. 

Como ocurre con las enseñanzas de nivel básico, el nivel intermedio tendrá una duración de 280 

horas lectivas, distribuidas en dos cursos académicos de 140 horas. 

Asimismo, al finalizar este nivel, el alumnado deberá superar una prueba específica para obtener 

el certificado de nivel intermedio. Esta certificación acreditará un nivel de competencia B1, tal y 

como se describe en el antedicho Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del 

Consejo de Europa. 

Como todavía no hay publicado un currículo oficial del Nivel Intermedio para esta Comunidad 

tendremos que basarnos, como dijimos anteriormente, en el currículo oficial publicado por el 

MEC.  

10.1 Definición del nivel. 

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

se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este nivel supone utili-

zar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva, productivamente, tanto en forma 

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

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

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

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

 
10.2 Objetivos generales. 

Comprensión oral 

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

más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a 

velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las con-

diciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Expresión e interacción oral 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y 

desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interac-

ción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso 

o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 
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Comprensión de lectura 

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

más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas 

generales, actuales o relacionados con la propia especialidad. 

Expresión e interacción escrita 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés 

personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen expe-

riencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y 

aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes. 

Contenidos generales básicos 

Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno habrá 

de desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior. Estos contenidos se 

relacionan a continuación en apartados independientes, aunque en situaciones reales de comuni-

cación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos 

propuestos para cada destreza, de manera que el alumno adquiera las competencias necesarias a 

través de las actividades y tareas comunicativas que se propongan. 

10.3 Competencias generales. 

Contenidos nocionales 

El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se des-

glosarán las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para 

cada idioma. 

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

Propiedades: Existencia, cantidad, cualidad y valoración. 

Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y 

relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus 

relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; 

oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterio-

ridad, simultaneidad, posterioridad). 

 

Contenidos socioculturales 
 

El alumno deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en 

las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido 

puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes: 

– Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.). 

– Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.). 

– Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros). 

– Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.). 

– Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.). 

– Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento). 

– Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.). 
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Competencias comunicativas 

Competencias lingüísticas 

Contenidos léxico-semánticos: repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) 

adecuada de los mismos en los contextos a los que se refieren los objetivos especificados para el 

nivel. Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas: 

– Identificación personal. 

– Vivienda, hogar y entorno. 

– Actividades de la vida diaria. 

– Tiempo libre y ocio. 

– Viajes. 

– Relaciones humanas y sociales. 

– Salud y cuidados físicos. 

– Educación. 

– Compras y actividades comerciales. 

– Alimentación. 

– Bienes y servicios. 

– Lengua y comunicación. 

– Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente. 

– Ciencia y tecnología. 

 

Contenidos gramaticales 

Oración compuesta: Expresión de relaciones lógicas: Conjunción; disyunción; oposición; con-

cesión; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, 

posterioridad, simultaneidad). 

Oración simple: Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Fenómenos de con-

cordancia. 

El sintagma nominal 

Núcleo: Sustantivo y pronombre (clases, género, número, caso). 

Modificación del núcleo: Mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, cuanti-

ficadores), aposición, sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional), frase de 

relativo u oración. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto directo, etc.). 

El sintagma adjetival 

Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, grado). 

Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicio-

nal) u oración. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.). 

 

El sintagma verbal 

Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, voz). 

Modificación del núcleo: Negación, etc. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 
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Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, etc.). 

 

El sintagma adverbial 

Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, grado). 

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (complemento circunstancial, etc.). 

 

El sintagma preposicional 

Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales (clases). 

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia 

Funciones sintácticas del sintagma (complemento de régimen, etc.) 

 

Contenidos ortográficos 

El alfabeto/los caracteres. 

 Representación gráfica de fonemas y sonidos. 

Ortografía de palabras extranjeras. 

Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.). 

Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, etc.). 

División de palabras al final de línea. Estructura silábica. 

 

Contenidos fonéticos 

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasa-

lización, epéntesis, alternancia vocálica, etc.). 

Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados. 

Acento y atonicidad / patrones tonales en el sintagma y la oración. 

 

Competencia sociolingüística  
 

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los 

alumnos deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con 

efectividad al nivel especificado. 

 

Contenidos sociolingüísticos 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y modismos 

populares, registros, dialectos y acentos. 

Competencias pragmáticas 

Contenidos funcionales. 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opi-

nión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de 

un hecho; describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar una opinión, desconocimiento; 

expresar duda; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; predecir; recordar algo a 

alguien. 
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Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de intención, ofreci-

miento, voluntad y decisión: Expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; ofrecer 

algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer. 

 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no 

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

advertir; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, 

instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir; proponer; recordar algo a al-

guien. 

 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el 

contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: invitar; aceptar y declinar una 

invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expresar aprobación; 

expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas; presen-

tarse; presentar a alguien; saludar. 

 

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 

determinadas situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aproba-

ción y desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, dolor, duda, esperanza, prefe-

rencia, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza. 

 

Contenidos discursivos: Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto 

como la unidad mínima de comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, 

debe ser coherente con respecto al contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar 

una cohesión u organización interna que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la 

dinámica de comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos deberán adquirir, por tanto, las 

competencias discursivas que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su cohe-

rencia y a su cohesión. 

 

Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

Tipo y formato de texto. 

Variedad de lengua. 

Registro. 

Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de 

contenido relevante. 

 Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal. 

 

Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad 

textual. 

Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema; 

tematización. 

Desarrollo del discurso. 

Desarrollo temático. 

Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos; concor-

dancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos, hiperóni-

mos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis. 

 

Expansión temática: Ejemplificación. 

Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas. 

Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema. 

 

Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de 

palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. La entonación co-

mo recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación. 
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La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación. 

 

 

 

L 
 

Nivel Intermedio 1
  

11.1 Objetivos generales. 

 
El objetivo principal de este curso es que los alumnos desarrollen su capacidad creativa de la 

lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con cierta fluidez. 

 

Durante este curso se espera que los alumnos amplíen el conocimiento básico de la lengua pro-

fundizando en las estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, así como em-

pezar a reconocer las distintas formas de la lengua inglesa, tanto en boca de nativos de distintos 

países angloparlantes como pueden ser Australia, Canadá, EEUU y Gran Bretaña como países 

donde la lengua sirve como lengua franca, como es el caso de Nigeria e India. Luego, por su-

puesto, trataremos el tema del inglés utilizado como segunda lengua o lengua de comercio. Así 

los alumnos aumentan su capacidad comunicativa en una amplia gama de diferentes contextos 

sociolingüísticos. 

 

Los objetivos generales de este curso se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

 El proceso de aprendizaje del inglés tiene como meta contribuir al desarrollo personal 

dentro del marco social en el que se inscribe el alumno. 

  Dentro de esta visión del proceso educativo, uno de los objetivos de este nivel será lograr 

que el alumno adquiera conciencia de la realidad cultural del mundo anglosajón y de su 

inserción dentro de la realidad cultural canaria. 

11.2 Objetivos específicos. 

 

- Adquisición de campos de vocabulario referentes a situaciones de la vida cotidiana. 

- Adquisición de vocabulario necesario para estructurar textos orales y escritos según las nece-

sidades expresivas de los alumnos de este nivel. 

- Toma de conciencia de la especificidad del sistema fonológico inglés y de la existencia de 

reglas de entonación y ritmo. Reconocimiento de estos elementos y uso de ellos de manera que 

faciliten la comunicación. 

- Profundización en el estudio de los tiempos y modo verbales. 

- Leer textos adaptados a su nivel. 

- Realizar redacciones a partir de un tema, un vocabulario y una estructura dada de antemano. 

- Familiarización con determinados aspectos de la vida en los países de habla inglesa: vivienda, 

educación, sanidad, política, turismo, geografía, etc. 
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11.3 Contenidos.  

 
Contenidos comunicativos 

 
Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en el nivel básico y adaptarlas a un 

nivel intermedio de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de entender y comunicar-

se acerca de los siguientes temas: 

 

1. Actividades de fin de semana 

2. Gustos (y disgustos) 

3. Los adjetivos para describir los sentimientos 

4. Trabajo 

5. Comida y la cocina 

6. Conversación por teléfono;  

7. Los verbos compuestos; 1. Viajes 

8. Las frases con los viajes, “get”  y “go on”  

9. Formación de palabras (1) sufijos de adjetivos y sustantivos. 

10.  Música 

11. Adjetivos de personalidad 

12. Adivinar el significado de contexto 

13. Adjetivos para describir el comportamiento 

14. Casas 

15. Más verbos compuestos; (2) 

16. Patrones verbales (1) 

17. Materiales 

18. Distinguir entre “make” (confeccionar) y “do” (ejecutar)  

19. Pronombres reflexivos. 

20. Los sinónimos 

21. Informática 

22. El equipo eléctrico 

23. El uso de artículos: indefinido, definido y  ningún artículo 

24. El tiempo 

25. Contenedores  

26. Formación de palabras (2) prefijos y contrarios, otros prefijos y sufijos 

27. Salud 

28. Conexión de palabras: sin embargo, aunque, a pesar de que, a pesar de, a pesar de, 

 problemas de salud; síntomas y tratamiento. 

29. Cómo ponerse en contacto con personas 

30. Describir personas 

31. Verbos compuestos; (3) 

32. Cosas que la gente hace en el trabajo 

33. Los adjetivos para describir puestos de trabajo 

34. Patrones verbales: verbos de informes 

35. Palabras y frases informales 

36. Usos del verbo “get” 
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Contenidos gramaticales 

 
1. Diferentes de preguntas 

2. Formas verbales positivos y negativos 

3. Los verbos modales (1) 

4. Presente simple y presente continuo 

5. Presente perfecto simple: experiencia, pasado inacabado y eventos reciente 

6. Indicativo futuro perfecto simple y el presente continuo 

7. Pasado simple y el pasado continuo 

8. Pasado Perfecto o pasado simple 

9. Hacer comparaciones 

10. El futuro: va, se va a, el presente continuo 

11. Las primeras cláusulas tiempo condicionales y futuros 

12. Cero condicionales: condicionales con imperativos y verbos modales; en caso 

13. Capacidad: ser capaz de gestionar, no tienen idea de cómo, ser bueno en etc. 

14. Adjetivos graduables y fuertes; adverbios 

15. La voz pasiva 

16. Cuantificadores: un poco, demasiado / muchos (no) lo suficiente, un montón de, etc. 

17. Las oraciones de relativo con qué, que, que, que, dónde y cuándo 

18. Pretérito perfecto sencilla activa y pasiva de los acontecimientos recientes. 

19. Verbos modales 

20. Deducciones 

21. Deseos 

22. Segundo y tercer condicional 

 

Contenidos léxicos. 

 

Conjuntos léxicos asociados con: la personalidad y las relaciones humanas; el mundo de los 

negocios; la vivienda; el ocio; los viajes y el mundo de la aventura; los inventos; la salud y el 

bienestar; los medios digitales; la música; la vida en la sociedad. 

  

Contenidos culturales. 

 

El cine, la educación, la vivienda, ir de compras, el trabajo, la comunicación, el transporte, el 

deporte, el humor, la tragedia, las relaciones sociales.  

 
11.4 Metodología y recursos didácticos. 

 
Teniendo en cuenta la función interactiva y comunicativa del lenguaje, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se plantea fundamentalmente como un proceso activo y participativo, centrado en el 

propio alumno, que se convierte así en protagonista y responsable de su propio progreso. 

 Se buscará un desarrollo equilibrado de las cuatro destrezas, aunque se hará especial énfasis en 

las orales y productivas, entendiendo que ello responde mejor a las necesidades del alumnado de 

esta escuela. Los alumnos asumirán el papel de protagonistas de su propio aprendizaje, siendo la 

clase organizada atendiendo a la sociabilidad e interacción de los alumnos, buscando en todo 

momento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua. El profesor dejará de ser protagonista 

e intentará motivar, animar e informar al alumno en su aprendizaje. 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión oral y a 

la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas causan a 

los alumnos y además las productivas. 
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Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada alumno 

con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al año de su 

progreso en el curso y conservará los documentos de evaluación hasta el final del año académi-

co. 

 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto y los iTools, el CD-ROM 

que acompañan al libro, la pizarra electrónica, el diccionario monolingüe y el vídeo. Los alum-

nos dispondrán de material de audio para trabajar y corregir fuera del aula para animar a los 

estudiantes a ser más autónomos. Habrá días específicos para hablar sobre dudas. 

 
11.5 Temporalización. 

 
La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o adap-

taciones que pudieran estimarse oportunas. Teniendo en cuenta que el libro de texto y su corres-

pondiente libro de trabajo servirán para dos cursos académicos, nos limitamos a las primeras 5 

unidades y las cinco restantes se dará en el próximo curso, esto es, en el NI2. Así que en el pri-

mer cuatrimestre se verán las tres primeras unidades (1-2) del libro de texto. En el segundo, las 

restantes tres unidades (3-5). Asimismo, se trabajará con material extra, aquellos contenidos de 

gramática vistos en clase, y que complementarán, la práctica de estos. 

 
A continuación, pasamos a detallar la temporalización: 

 

Unidad 1   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas  

Contenidos 

gramaticales 

El presente simple y continuo. 

Verbos de acción y no acción (estado).  

Formas del futuro con will / won't, going to y presente continuo. 

Contenidos 

léxicos 

La comida y la cocina; diferentes tipos de contendedores.   

La familia.  

Adjetivos de personalidad. 

Contenidos 

fonéticos 

Las vocales largas y cortas. 

El acento en las palabras claves. 

Funcionales: Elaborar una redacción en la que se describe un/a amigo/a de confianza.  

 

 

Unidad 2   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El aspecto continuo. 

El pasado con el uso de for y since. 

Los adjetivos fuertes. 

Contenidos 

léxicos 

Los verbos y vocabulario relacionados con la compra. 

Expresiones con “how long  ...” 

Contenidos 

fonéticos 
La pronunciación y acento de una frase. 

Funcionales: Escribir un mensaje (no formal) de correo electrónico (email) 
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Unidad 3   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Los comparativos y superlativos   

El uso de artículos definido e indefinido y no artículo. 

Los verbos y colacación de adjetivos y preposiciones  

Contenidos 

léxicos 

La colocación de los adverbiales y los adjetivos 

El transporte  

Contenidos 

fonéticos 

El acento en los adverbios 

Las palabras de enlace (linking) 

El acento de las frases  

Funcionales: Elaborar un artículo para una revista  

 

 

Unidad 4   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Los modales de poder can, could y be able to  

Los modales de obligación must, have to, should  

Los verbos y sus preposiciones 

Contenidos 

léxicos 

Los adjetivos con -ing y -ed.  

Las expresiones y verbos del teléfono  

Contenidos 

fonéticos 

Consonantes que no se pronuncian (ought, half, knowledge, etc) 

El acento de las frases  

Funcionales: Describir los buenos modales 

Consolidación Repaso unidades 3 y 4 

 

 

Unidad 5   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Los tiempos del pasado: simple, continuo y perfecto 

Habitabilidad con usually y used to  

Contenidos 

léxicos 

El deporte 

Preferencias en el deporte  

Las superstiticiones  

Las relaciones de amistad y amor  

Contenidos 

fonéticos 

La letra -s 

Los enlaces (linking) con usually y used to 

Funcionales Escribir un cuento  

 

11.6 Bibliografía. 

 
− Libro de texto: English File Intermediate (2013) de Christina Latham-Koenig y 

Clive Oxenden, OUP.  

− Workbook: English File Intermediate (2013) de Christina Latham-Koenig y Clive 

Oxenden, OUP. 

− Test Your Listening, (2002) de Tricia Aspinall, Penguin Longman. 
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11.7 Instrumentos de evaluación para la evaluación de progreso.  

 

Para la evaluación de progreso (de septiembre a mayo) y cuyo valor es el 40% de la nota final se 

tendrá en cuenta las siguientes cuestiones: 

Comprensión 

lectora 

English File Intermediate Tests 

Actividades creativas basadas en dos libros de 

lectura, el primero elegido por el alumnado y el 

segundo por el profesor (antes y después de las 

vacaciones navideñas). 

Al terminar cada unidad 

del libro de texto 

Enero y marzo 

Comprensión 

oral 

Test Your Listening, Tricia Aspinall, Penguin 

Longman  

Dos por semana 

(pruebas) y al terminar 

cada unidad del libro de 

texto (más extensas) 

Expresión e 

interacción 

escrita 

 Un mensaje de correo electrónico 

 Un cuento  

 Composición descriptiva de una persona 

 Un artículo informativo básico 

A lo largo de la unidad 

Expresión e 

interacción oral 

Participación en la clase; examen al final del 

primer cuatrimestre 

A lo largo del curso; 

finales de enero 

 

 

M 
 

Nivel Intermedio 2

Para este segundo curso del nivel intermedio utilizaremos el mismo libro de texto que usaron los 

alumnos en el curso anterior, es decir, nivel intermedio 1. Esto permitirá en este segundo curso 

poder utilizar abundante material complementario y poder así preparar a los alumnos para el 

examen de certificación B1. Las unidades 1 – 5 se darán en el primer año y las unidades 6 – 10, 

en el segundo. 

 

12.1 Objetivos generales. 

 
Como en los demás niveles que ofrecen las EEOOII, el enfoque de este curso está orientado 

hacia la consideración de los alumnos como agentes sociales, es decir, como miembros de una 

sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie 

determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concre-

to. El objetivo principal del nivel intermedio 2 es la formación de un usuario independiente 

donde sus atributos muestran que: es  capaz de comprender los puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones 

de trabajo, de estudio o de ocio; sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje; es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 

que le son familiares o en los que tiene un interés personal; puede describir experiencias, acon-

tecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 

planes. 

 

Para conseguir esta meta, seguimos y reforzamos los objetivos generales de nivel intermedio 1: 

ayudar al alumnado a comprender el sentido general, la información esencial, los puntos princi-
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pales, y los detalles más relevantes en textos escritos y/o orales que estén claramente estructura-

dos y en lengua estándar; enseñarle a producir textos orales bien organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito comunicativo, desenvolviéndose en un registro neutro, con cierta flexi-

bilidad para adaptarse a diferentes situaciones y con una corrección, fluidez y espontaneidad que 

permitan mantener una interacción en situaciones cotidianas o no tan comunes sin pedir dema-

siada cooperación por parte de los interlocutores; animarle a desarrollar su capacidad creativa de 

la lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con cierta seguridad y 

flexibilidad para poder mediar entre hablantes de distintas lenguas en situaciones cotidianas y 

menos corrientes; ayudarle a desarrollar su conocimiento cultural del mundo; ofrecerle la opor-

tunidad de hablar sobre su propia cultura en lengua inglesa. 

 

Durante este curso se espera que los alumnos hagan un buen repaso de lo que estudiaron en los 

cursos anteriores - NB1, NB2 y NI1-, y amplíen su conocimiento de la lengua no sólo en las 

estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, sino también profundicen en su 

conocimiento del idioma inglés como lengua franca.  

12.2  Contenidos. 

Contenidos comunicativos 

Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en los cursos anteriores y adaptar-

las a un nivel medio de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de: 

 

− discutir sobre cualquier tema de actualidad; 

− aclarar información que haya sido mal interpretada y pedir aclaración o repetición de algo 

que se haya expresado mal o no se haya entendido; 

− entender el significado concreto de algo y ser capaz de definirlo claramente; 

− expresar información con el énfasis que se considere oportuno; 

− interrumpir a un hablante de manera educada; 

− comprender sin problemas charlas y conferencias, programas de televisión, etc. 

− utilizar el registro adecuado dependiendo de la situación en la que se encuentren. 

Contenidos Gramaticales 

Repaso de la gramática de las unidades 1 – 5: 

Verbos estáticos y verbos dinámicos; verbos del presente; preguntas directas; Pasado simple y 

pasado perfecto; Modifiers; El uso de “used to” / “would”; Formas para expresar el futuro; so / 

such; Las oraciones condicionales 0 y 1; el presente perfecto y el pasado simple; yet / already; 

los verbos de deducción y especulación:  can’t / might / must / could; somebody / nobody / 

anybody / everybody; must / have to  / mustn’t / don’t have to / had to / didn’t have to; for y 

since; verbos compuestos. 

 

Presentación, práctica y consolidación de la gramática de las unidades 6 – 10: 

 

La voz pasiva; artículos; el estilo indirecto (afirmaciones, negaciones, preguntas, órdenes); ora-

ciones especificativas; oraciones explicativas; sustantivos contables e incontables; el verbo, 

wish; would; las oraciones condicionales 2 y 3; verbos de deducción sobre el pasado; verbos 

seguidos de (obj) + to +infinitivo; verbos seguidos de (obj) + -ing; comparativos y superlativos; 

verbos seguidos de preposiciones; pronombres reflexivos. 

 

Contenidos Léxicos 

 

Saludos; la ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes; look; Fun-

ción adjetiva del participio: bored / boring, amazed / amazing, etc; Ampliación del léxico rela-

cionado con la familia: vínculos, clases de familia; adjetivos fuertes o extremos; materiales; la 
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energía; formación de adjetivos (-ive, -ful, -ous; ¡expresiones con What! Formación de sustanti-

vos (-ics, -ology); la educación y el sistema educativo; colores y formas; listen v. hear; números 

inexactos; -mania; el comercio; make v. do; estereotipos; los sentimientos; libros y la lectura; 

celebraciones; la muerte; despedidas. 

 

Contenidos Culturales 

 

Durante el curso, siempre que se pueda, se tratará la historia, celebraciones, costumbres, etc. y 

se harán actividades relacionadas con los días y periodos festivos en los países de habla inglesa 

y otros países, como Halloween, Christmas, New Year, Saint Patrick's day, Valentine's Day, 

International Woman's Day, World Environment Day, El festival de cine. Invitaremos a ‘Guest 

Speakers’ (ponentes) para dar charlas sobre temas de interés general. Se fomentará el conoci-

miento y la capacidad del alumno de hablar y/o escribir sobre temas relacionados con su propia 

cultura. 

 
12.3 Metodología y recursos didácticos.  

 
El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la lengua en 

la situación adecuada. El método a usar en el aula será por lo tanto el comunicativo, intentando 

que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones lo más parecidas posibles a la 

vida real. Serán los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, siendo la clase organizada 

atendiendo a la sociabilidad e interacción de los alumnos, buscando en todo momento la moti-

vación hacia el aprendizaje de la lengua. La profesora dejará de ser la protagonista e intentará 

motivar, animar e informar al alumno en su aprendizaje. 

 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión oral y a 

la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas causan a 

los alumnos. 

 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada alumno 

con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al año de su 

marcha en el curso y conservará los documentos de evaluación hasta final de curso. 

 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto y el libro de trabajo (para 

trabajar y corregir fuera del aula), el CD-ROM que acompañan al libro, la pizarra electrónica, el 

diccionario monolingüe, el vídeo, la música, un Blog de clase con actividades, internet (Youtu-

be, Facebook, Blogger, Webquests...) y otras herramientas de WEB 2.0 como Vocaroo y cual-

quier otro recurso que la profesora considere necesario. Usaremos también bastante material 

auditivo de los podcastsinenglish.com (nivel 2).  

 

Los alumnos dispondrán de material de audio para trabajar y corregir fuera del aula para animar 

a los estudiantes a ser más autónomos. Habrá días específicos para hablar sobre dudas etc. 

 
12.4 Temporalización. 

 

Unidad 0 Repaso y consolidación  
4 sesiones aproximadamente 

8 horas 
 

Unidad introductoria para que los alumnos del curso pasado recuerden y repasen lo que vieron y 

para que los alumnos repetidores y los nuevos – que no tuvieron el libro el año pasado – puedan 

ponerse al día. Asimismo, aunque los alumnos de Intermedio 1 vieron de las unidades 1 a la 5, 

parece ser que la unidad 5 se vio muy por encima por lo que a petición de los alumnos este cur-

so lo empezaremos a partir de la unidad 5 y no la 6 como se había programado. 
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Unidad 5 (repetición) 

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Los tiempos del pasado: simple, continuo y perfecto 

Habitabilidad con usually y used to  

Contenidos 

léxicos 

El deporte 

Preferencias en el deporte  

Las superstiticiones  

Las relaciones de amistad y amor  

Contenidos 

fonéticos 

La letra -s 

Los enlaces (linking) con usually y used to 

Funcionales Escribir un cuento  

  
 

 Unidad 6   
8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

La voz pasiva en todas sus tiempos verbales. 

Los Verbos modales de deducción (might, can´t, must). 

Contenidos 

léxicos 

Cine.   

El Cuerpo.  

Contenidos 

fonéticos 

El acento en las oraciones. 

Diptongos. 

Funcionales Elaborar una redacción en la que se describe un/a amigo/a.  

 

 

Unidad 7   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Primer condicional y oraciones en tiempo futuro + when, until, etc.. 

Make y let. 

El segundo condicional. 

Contenidos 

léxicos 

Educación- 

Hogar- 

Contenidos 

fonéticos 

Pronunciación de la “u”. 

La acentuación en las oraciones. 

Funcionales Escribir un mensaje (no formal) de correo electrónico (email). 

 

 

Unidad 8   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El estilo indirecto en oraciones afirmativas  e interrogativas. 

Verbos seguidos de infinitivo o gerundio (-ing). 

Contenidos 

léxicos 

Las compras. 

Mecanismo para sustantivar los verbos. 

El Trabajo.  

Contenidos 

fonéticos 

Las letras “ai”. 

El acento de las palabras. 

Funcionales Elaborar un artículo para una revista  
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Unidad 9   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El Tercer condicional. 

Los verbos compuestos: verbos frasales. 

Los Cuantificadores. 

Contenidos 

léxicos 

Formar adjetivos y adverbios desde otra categoría gramatical. 

 Dispositivos electrónicos. 

Verbos compuestos y frasales.  

Contenidos 

fonéticos 

Los enlaces (linking) con Ough and augh. 

El acento de las frases.  

Funcionales Describir los buenos modales 

Consolidación Repaso unidades 3 y 4 

 

 

Unidad 10   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Las oraciones de relativo (explicativas y especificativas).  

Las preguntas coletillas.  

Contenidos 

léxicos 

Los Nombres compuestos. 

Crimen.  

Contenidos 

fonéticos 

El acento de las palabras. 

La entonación en las preguntas coletillas. 

Funcionales Escribir un cuento  

 

12.5 Bibliografía. 

− Libro de texto: English File Intermediate (2013) de Christina Latham-Koenig y Clive 

Oxenden, OUP. Segunda parte. 

− Workbook: English File Intermediate (2013) de Christina Latham-Koenig y Clive 

Oxenden, OUP. Segunda parte. 

− Material complementario: textos cortos para la lectura intensiva y ejercicios de audio 

para fomentar la comprensión auditiva. 

− Libros de lectura a elección  

−  

12.6 Instrumentos para la evaluación de progreso. 

Los alumnos harán una serie de pruebas en cada una de las destrezas por lo que la nota final será 

la nota media. Se harán, como mínimo, tres pruebas de comprensión lectora, de comprensión 

auditiva y de expresión escrita. La expresión oral lleva más tiempo por lo que habrá un mínimo 

de dos pruebas (febrero-marzo y final de curso) y si se puede una en diciembre.  

Los exámenes estarán basados en ejercicios vistos en clase por lo que los alumnos estarán fami-

liarizados con las tareas desde el principio de curso. 

A los alumnos se les entregarán una hoja informativa sobre la evaluación en las Escuelas Oficia-

les de Idiomas, tanto interna como externa (la de certificación) allá por el mes de noviembre por 

lo que estarán bien informados desde el principio de curso. 

Para mayor información, nos remitimos a dicha hoja informativa. 
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N 
 

El Nivel Avanzado 
 

El nivel avanzado tiene como finalidad utilizar el idioma con bastante seguridad y flexibilidad, 

receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre 

hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que en el nivel pre-

cedente que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con 

estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre te-

mas generales, cotidianos o en los que se tiene in interés personal. 

 

Como ocurre con las enseñanzas de nivel básico y del nivel intermedio, el nivel avanzado tendrá 

una duración de 280 horas lectivas, distribuidas en dos cursos académicos de 140 horas. 

  

Asimismo, al finalizar este nivel, el alumnado deberá superar una prueba específica para obtener 

el certificado de nivel avanzado. Esta certificación acreditará un nivel de competencia B2, tal y 

como se describe en el antedicho Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del 

Consejo de Europa. 

 

Como ocurre con el nivel intermedio todavía no disponemos de un currículo oficial para esta 

Comunidad del Nivel Avanzado por lo que tendremos que esperar hasta bien entrado el curso 

para poder disponer de uno y, por ende, de una programación de aula. 

  
13.1 Definición del nivel. 

El Nivel avanzado presentará las características del nivel de competencia B2, según este nivel se 

define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este nivel supone: utilizar 

el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran com-

prender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en 

una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio, aunque no muy idiomático, y 

que versen sobre temas generales, actuales, o propios del campo de especialización del hablante. 

 
13.2 Objetivos generales por destrezas. 

Comprensión oral 

 

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

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del 

propio campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad 

normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 

 

Expresión e interacción oral 

 

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales 

o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas op-

ciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, 

desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comuni-

cación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún co-

meta errores esporádicos. 
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Comprensión de lectura 

 

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apro-

piadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga 

alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 

 

Expresión e interacción escrita 

 

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 

intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre te-

mas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y eva-

luando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

 
13.3 Contenidos generales básicos. 

 
Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno habrá 

de desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior. Estos contenidos se 

relacionan a continuación en apartados independientes, aunque en situaciones reales de comuni-

cación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos 

propuestos para cada destreza, de manera que el alumno adquiera las competencias necesarias a 

través de las actividades y tareas comunicativas que se propongan. 

 

Competencias generales 

 

Contenidos nocionales 

 

El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se des-

glosarán las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para 

cada idioma. 

 

Entidades: Expresión de las entidades y referencia a las mismas 

Propiedades: Existencia, cantidad, cualidad y valoración 

Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y 

relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus 

relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; 

oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterio-

ridad, simultaneidad, posterioridad). 

 

Contenidos socioculturales 

 

El alumno deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en 

las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido 

puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes: 

 

– Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.). 

– Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.). 

– Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros). 

– Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.). 

– Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.). 

– Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento). 

– Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.). 
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Competencias comunicativas 

 

Competencias lingüísticas 

 

Contenidos léxico-semánticos: Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) 

adecuada de los mismos en los contextos a los que se refieren los objetivos especificados para el 

nivel. Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas: 

 

– Identificación personal. 

– Vivienda, hogar y entorno. 

– Actividades de la vida diaria. 

– Tiempo libre y ocio. 

– Viajes. 

– Relaciones humanas y sociales. 

– Salud y cuidados físicos. 

– Educación. 

– Compras y actividades comerciales. 

– Alimentación. 

– Bienes y servicios. 

– Lengua y comunicación. 

– Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente. 

– Ciencia y tecnología. 

 

Contenidos gramaticales 

 

Oración compuesta: Expresión de relaciones lógicas: Conjunción; disyunción; oposición; con-

cesión; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, 

posterioridad, simultaneidad). 

 

Oración simple: Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Fenómenos de con-

cordancia. 

 

El sintagma nominal 
 

Núcleo: Sustantivo y pronombre (clases, género, número, caso). 

Modificación del núcleo: Mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, cuantifi-

cadores), aposición, sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional), frase de 

relativo u oración. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto directo, etc.). 

 

El sintagma adjetival 

 

Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, grado). 

Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicio-

nal) u oración. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.). 

 

El sintagma verbal 

 

Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, voz). 

Modificación del núcleo: Negación, etc. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, etc.). 



 

114 

 

El sintagma adverbial 

 

Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, grado). 

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (complemento circunstancial, etc.). 

 

El sintagma preposicional 

 

Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales (clases). 

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. 

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. 

Funciones sintácticas del sintagma (complemento de régimen, etc.). 

 

Contenidos ortográficos 

 

El alfabeto / los caracteres. 

Representación gráfica de fonemas y sonidos. 

Ortografía de palabras extranjeras. 

Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.). 

Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, etc.). 

División de palabras al final de línea. Estructura silábica. 

 

Contenidos fonéticos 

 

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasa-

lización, epéntesis, alternancia vocálica, etc.). 

Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados. 

Acento y atonicidad / patrones tonales en el sintagma y la oración. 

 

Competencia sociolingüística 

 

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los 

alumnos deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con 

efectividad al nivel especificado. 

 

Contenidos sociolingüísticos 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y modismos 

populares, registros, dialectos y acentos. 

 

Competencias pragmáticas 

 

Contenidos funcionales 

 

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opi-

nión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; con-

firmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar 

acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expre-

sar una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; reba-

tir; recordar algo a alguien; rectificar; replicar; suponer. 
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Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, in-

tención, voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de 

hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer 

algo; prometer; retractarse. 

 

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no 

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

advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; dene-

gar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimi-

dar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, 

permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra 

de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restrin-

gir; solicitar; sugerir; suplicar. 

 

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el 

contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación; 

agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolen-

cia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; 

presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar. 

 

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 

determinadas situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, 

aprobación y desaprobación, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, despre-

cio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, prefe-

rencia, resignación, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza; defender; exculpar; lamentar; repro-

char. 

 

Contenidos discursivos 

 

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de 

comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto 

al contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una organización interna o cohe-

sión que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que 

se desarrolla. 

 

Los alumnos deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que les permitan producir 

y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión. 

 

Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo 

 

− Tipo y formato de texto. 

− Variedad de lengua. 

− Registro. 

− Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección 

de contenido relevante. 

− Contexto espacio-temporal: Referencia espacial. Referencia temporal. 

− Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la uni-

dad textual. 

− Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema; 

tematización. 

− Desarrollo del discurso. 

− Desarrollo temático. 

− Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos; con-

cordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos, hi-

perónimos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis. 
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− Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas. 

− Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema. 

− Conclusión del discurso: Resumen/ recapitulación, indicación de cierre textual y cierre tex-

tual. 

− Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de 

palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. La entonación 

como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación. 

− La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación. 

 

O 
Nivel Avanzado 1 

      

14.1 Objetivos generales. 

 
El objetivo principal de este nivel es que los alumnos desarrollen su capacidad creativa de la 

lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con gran flexibilidad. 

 

Durante este curso se espera que los alumnos amplíen el conocimiento de la lengua profundi-

zando en las estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, así como que estén 

familiarizados con los distintos acentos de la lengua inglesa. De este modo se espera que los 

alumnos aumenten su capacidad comunicativa en una amplia gama de diferentes contextos so-

ciolingüísticos. 

 

Los objetivos generales de este curso se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

− Exponer a los alumnos al inglés escrito y hablado en diferentes ámbitos y contextos, con 

una gran variedad de acentos y estilos para que el alumno capte la riqueza sociolingüística 

del idioma. 

− Profundizar y practicar los elementos del lenguaje que sean vitales para que el alumno lle-

gue a tener un nivel avanzado en su competencia lingüística, incluyendo expresiones, exten-

sión de vocabulario, funciones lingüísticas, pronunciación y entonación. 

− Proporcionar situaciones en las que estos elementos puedan y deban ser usados, para hacer-

les capaces de enfrentarse a cualquier situación diaria en el uso de la lengua. 

 
14.2 Contenidos comunicativos. 

 
Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en los niveles anteriores y adaptar-

las a un nivel avanzado de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de: 

 

− Discutir sobre cualquier tema de actualidad. 

− Aclarar información que haya sido mal interpretada y pedir aclaración o repetición de algo 

que se haya expresado mal o no se haya entendido. 

− Entender el significado concreto de algo y ser capaz de definirlo claramente. 

− Expresar información con el énfasis que se considere oportuno. 

− Interrumpir a un hablante de manera educada. 

− Comprender sin problemas charlas y conferencias, programas de televisión, etc. 

− Utilizar el registro adecuado dependiendo de la situación en la que se encuentren. 
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Contenidos Gramaticales 

− presente simple 

− presente continuo 

− presente perfecto 

− la voz pasiva 

− pasado simple 

− pasado continuo 

− pasado perfecto 

− will, going to, about to 

− futuro continuo 

− futuro perfecto 

− expresiones de cantidad 

− determinantes 

− verbos + infinitivo o gerundio 

− verbos + infinitivo + to + infinitivo 

− la negación 

− preguntas colilla 

Contenidos Léxicos 

− la amistad 

− formación de palabras: adjetivos > sustantivos 

− get  

− libros y películas 

− sinónimos 

− keep 

− la ciencia y la tecnología 

− formación de palabras: prefijos 

− aparatos útiles 

− out of 

− el arte y la creatividad 

− formación de palabras: sufijos 

− cool 

− el desarrollo urbano 

− la cuidad 

− adverbios + adjetivo 

− verbos y sustantivos con el prefijo re- 

− pick 

− los viajes 

− verbos compuestos con in y out 

− mind 

 

Contenidos Funcionales 

 

− reuniones con gente conocida 

− reaccionando a comentarios de los demás 

− pidiendo y ofreciendo ayuda técnica 

− describiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta 

− llegando a una decisión 

− viajando desde un lugar a otro 

Contenidos Culturales 

Relaciones entre humanos y animales; relaciones dentro del reino animal; la juventud china; la 

familia; familias inmigrantes en Nueva York; Los Hermanos Grimm; la historia del cine; pro-
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blemas globales; la edad de la informática; el arte de la calle; los origines de la música rap; la 

música y sus valores; el desarrollo urbano en Dubái; un proyecto de la energía hidráulica en 

Laos; el desarrollo sensible; hoteles con historia; “staycations”. 

 
14.3 Metodología y recursos didácticos. 

 
El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la lengua en 

la situación adecuada. El método a usar en el aula será por lo tanto el comunicativo, intentando 

que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones lo más parecidas posibles a la 

vida real. Serán los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, siendo la clase organizada 

atendiendo a la sociabilidad e interacción de los alumnos, buscando en todo momento la moti-

vación hacia el aprendizaje de la lengua. El profesor dejará de ser el protagonista e intentará 

motivar, animar e informar al alumno en su aprendizaje. 

 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión oral y a 

la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas causan a 

los alumnos.  

 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada alumno 

con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al año de su 

progreso en el curso y conservará los documentos de evaluación hasta final de curso. 

 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto y el libro de trabajo (para 

trabajar y corregir fuera del aula), el CD-ROM y el video que acompañan al libro, la pizarra 

electrónica, el diccionario monolingüe, el vídeo, la música, internet (Youtube, Blogger, 

Webquests...) y cualquier otro recurso que el profesor considere necesario. Los alumnos dis-

pondrán de material de audio para trabajar y corregir fuera del aula para animarles a ser más 

autónomos. Habrá días específicos para hablar sobre dudas y otros asuntos pertinentes. 

 
14.4 Temporalización. 

 

Unidad 1 + test de la unidad   

8 sesiones aproximadamente  

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Revisión del presente simple, presente continuo, presente perfecto y presente 

perfecto continuo; voz pasiva 

Contenidos 

léxicos 
La amistad; formación de palabras: adjetivos > sustantivos; get 

Contenidos 

Temáticos 
Relaciones personales e internacionales; la emigración. 

Contenidos 

fonéticos 
 

Funcionales Reuniones con la gente que conocemos 
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Unidad 2 + test de la unidad    

8 sesiones aproximadamente 

16 horas  

Contenidos 

gramaticales 

El pasado simple v. presente perfecto simple; pasado continuo; pasado sim-

ple; pasado perfecto simple; pasado perfecto continuo 

Contenidos 

léxicos 
El médico, la ropa y la moda 

Contenidos 

fonéticos 
La letra, “l”: las formas contraídas; la asimilación 

Contenidos 

temáticos 
Lesiones y salud 

Contenidos 

funcionales 
Describir ropa  

 

 

Unidad 3 + test de la unidad    

8 sesiones aproximadamente  

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Repaso del futuro; will, going to, about to, presente continuo, presente sim-

ple, futuro perfecto 

Contenidos 

léxicos 
Prefijos; sustantivos compuestos; out of 

Contenidos 

temáticos 
Viajar en avión y la tecnología 

Contenidos 

fonéticos 
La pronunciación de  /r/ y /t/ 

Funcionales Pedir y ofrecer información sobre vuelos 

 

Unidad 4 + test de la unidad   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas  

Contenidos 

gramaticales 
Expresiones de cantidad; determinantes 

Contenidos 

léxicos 
Sufijos; cool 

Contenidos 

temáticos: 
El medio ambiente y el tiempo 

Contenidos 

fonéticos 
Shwa 

Contenidos 

funcionales: 
Describiendo cambios climáticos 
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Unidad 5 + test de la unidad    

8 sesiones aproximadamente  

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 
Condicionales y estructuras con wish. 

Contenidos léxi-

cos 

Características del mundo urbano; adverbio + adjetivo; re- + verbos / sustan-

tivos; pick 

Contenidos 

Temáticos 
Sentimientos y sus verbos y adjectivos (-ed y –ing). 

Contenidos fo-

néticos 
Palabras que riman. 

Contenidos 

funcionales 
Describir sentimientos 

 
 

Unidad 6 + test de la unidad    

8 sesiones aproximadamente  

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 
Gerundios e infinitivos; expresiones con used to y get used to  

Contenidos léxi-

cos 
Verbos compuestos con in y out 

Contenidos Te-

máticos 
Música y el sueño  

Contenidos fo-

néticos 
La entonación en preguntas 

Contenidos 

funcionales 
Léxico de música y sueño 

 

Las sesiones restantes para completar el número mínimo de horas para el Nivel Avanzado 1 se 

dedicarán a las pruebas necesarias para realizar la evaluación de progreso y para la prueba final 

de aprovechamiento. 

 

La temporalización puede estar sujeta a cambios dependiendo de la marcha del curso y la res-

puesta de los alumnos. También habrá algunas cosas en cada unidad que no se va a ser tratados, 

si por falta de tiempo o por otras razones como por ejemplo no verlo como algo interesante para 

los estudiantes y querer sustituir estas actividades por otras.  

Expresión escrita.   (El nº de palabras para las tareas oscilará entre120 – 150 palabras o 230 – 

250 palabras)  

Las tareas que se trabajarán este curso serán:   

• Ensayo sobre el verano 

• Un correo informal P. 17 

• Un cuento P. 59 
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• Correo pidiendo ayuda de una manera cortés P.41 

• Una crítica de una novela o película P.53 

• Una redacción expresando su opinión P.65 

• Una carta formal expresando una queja P.77 

 

14.5 Bibliografía.  

 English File Upper-Intermediate. 3rd Edition. Libro de texto y su libro de trabajo. Las seis 

primeras unidades a completar en NA2 el año que viene. 

 Dos libros de lectura y material de audio. 

 

14.6 Instrumentos de evaluación para la evaluación de progreso. 

 
Comprensión 

lectora 

Cambridge First Certificate in English Reading 

Tests 

 

Actividades creativas basadas en dos libros de 

lectura elegidos por el alumnado 

Al terminar cada unidad 

del libro de texto 

 

diciembre y marzo 

Comprensión  

auditiva 

Cambridge First Certificate in English Listening 

Tests 

Al terminar cada unidad 

del libro de texto 

Expresión e 

interacción 

escrita 

 Ensayo sobre el verano 

 Un correo informal 

 Un cuento 

 Correo pidiendo ayuda de una manera cortés 

 Una crítica de una novela o película 

 Una redacción expresando su opinión 

 Una carta formal expresando una queja 

A lo largo de la unidad 

Expresión e 

interacción 

oral 

Participación en la clase; examen al final del primer 

cuatrimestre 

A lo largo del curso; 

finales de enero 
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P 
Nivel Avanzado 2 

 
Este era, hasta el año pasado, el último curso de la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Brígida. 

Al contar este año con el nivel C1 ya los objetivos de la escuela cambian ya que se alargan los 

objetivos académicos también. Con todo, los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

15.1 Objetivos y contenidos generales. 

El objetivo principal de este curso es que los alumnos desarrollen su capacidad creativa de la 

lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con gran flexibilidad. 

Durante este curso se espera que los alumnos amplíen el conocimiento de la lengua profundi-

zando en las estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, así como que estén 

familiarizados con los distintos acentos de la lengua inglesa. De este modo se espera que los 

alumnos aumenten su capacidad comunicativa en una amplia gama de diferentes contextos so-

ciolingüísticos. 

Los objetivos generales de este curso se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Exponer a los alumnos a la lengua inglesa escrita y hablada en diferentes ámbitos y con-

textos reales, con una gran variedad de acentos y estilos para que el alumno capte la ri-

queza sociolingüística del idioma. 

 Profundizar y practicar los elementos del lenguaje que sean vitales para que el alumno 

llegue a tener un nivel avanzado en su competencia lingüística, incluyendo expresiones, 

extensión de vocabulario, funciones lingüísticas, pronunciación y entonación. 

 Proporcionar situaciones en las que estos elementos puedan y deban ser usados, para 

hacerles capaces de enfrentarse a cualquier situación diaria en el uso de la lengua. 

Contenidos comunicativos 

Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en los niveles anteriores y adaptar-

las a un nivel avanzado de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de: 

 Discutir y debatir sobre cualquier tema de actualidad. 

 Aclarar información que haya sido mal interpretada y pedir aclaración o repetición de 

algo que se haya expresado mal o no se haya entendido. 

 Entender el significado concreto de algo y ser capaz de definirlo claramente. 

 Expresar información con el énfasis que se considere oportuno. 

 Interrumpir a un hablante de manera cortés. 

 Comprender sin problemas charlas y conferencias, reportajes, programas de televisión 

etc. 

 Utilizar el registro adecuado dependiendo de la situación en la que se encuentren. 

Contenidos gramaticales 

 adverbios intensivos 

 coletilla interrogativa 

 el adverbio, just; 



 

123 

 

 el aspecto continuo 

 el aspecto perfecto 

 estructuras enfáticas 

 expresiones con no 

 la expresión de la probabilidad 

 la nominalización 

 la substitución 

 las preposiciones 

 los adverbios 

 modales en el tiempo pasado 

 oraciones subordinadas 

 palabras de enlace 

 participios de presente y de perfecto 

 patrones de verbo 

 to + infinitivo; in order to; so as to + infinitivo; for + sustantivo; so that; 

 verbos compuestos 

 verbos y la voz pasiva 

Contenidos léxicos 

Conjuntos léxicos asociados con: la personalidad y las relaciones humanas; las costumbres y el 

comportamiento; el medio ambiente y su conservación; la sociedad del conocimiento; el ocio; 

los viajes y el mundo de la aventura; la economía; los medios digitales; la música; la vida en la 

sociedad. 

Contenidos culturales 

Madagascar; Las Galápagos; ecologismo: Steve Mc Curry: la ética en la fotografía; La prensa; 

El monte Fuji; Neil Armstrong; Cleopatra y Egipto; comiendo insectos; aves inteligentes; Cha-

manes paraguayos; la ayuda doméstica; Japón; Las tradiciones; El regalo en la economía… 

15.2 Metodología y recursos didácticos. 

El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la lengua en 

la situación adecuada con el registro apropiado. El método a usar en el aula será por lo tanto el 

comunicativo, intentando que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones lo más 

parecidas posibles a la vida real. Serán los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, 

siendo la clase organizada atendiendo a la sociabilidad e interacción de los alumnos, buscando 

en todo momento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua. El profesor intentará motivar, 

animar e informar al alumno en su aprendizaje. 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión oral y a 

la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas causan a 

los alumnos y además las productivas. 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada alumno 

con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al año de su 

progreso en el curso y conservará los documentos de evaluación hasta el final del año académi-

co. 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto y los iTools, el CD-ROM 

que acompañan al libro, la pizarra electrónica, el diccionario monolingüe y el vídeo. Los alum-

nos dispondrán de material de audio para trabajar y corregir fuera del aula para animar a los 

estudiantes a ser más autónomos.  
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15.3 Temporalización. 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o adap-

taciones que pudieran estimarse oportunas. 

 

Unidad 1 

10 sesiones aproximadamente 

20 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Condicionales: repaso de todos los tipos. 

Condicionales mixtas 

Wishes, hopes, Regrets… 

Contenidos 

léxicos 

Vocabulario relacionado con los recursos naturales y las fuentes energéticas 

alternativas. 

Expresiones asociadas con better. 

Expresiones idiomáticas para expresar intensidad emocional. 

Contenidos 

fonéticos 

La contracción. 

El acento en las palabras claves de una frase. 

Contenidos 

funcionales 
Uso de ejemplos convincentes para argumentar opiniones. 

 

 

Unidad 2  

9 sesiones aproximadamente 

18 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El estilo indirecto: reporting verbs 

La voz pasiva en el estilo indirecto. 

Contenidos 

léxicos 

Vocabulario relacionado con la fotografía 

La formación de adjetivos procedentes de verbos 

Expresiones asociadas con las reacciones a las noticias 

Expresiones con la palabra word 

Contenidos 

fonéticos 

Las formas débiles de los verbos 

La pronunciación de la schwa 

 

Contenidos 

funcionales 
Tomar notas en una conferencia o reunión para elaborar un informe. 

 

 

Unidad 3  

9 sesiones aproximadamente 

18 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El artículo: the or zero article 

Las estructuras de relativo 

Cláusulas de relativo reducidas 

Contenidos 

léxicos 

Las carreras universitarias 

Vocabulario asociado con las habilidades 

La formación de palabras verbo + (preposición) + sustantivo 

Las expresiones asociadas con el léxico long 

 

Contenidos 

fonéticos 

Vocales enlazadas: /w/ /j/ /r/ 

Palabras de difícil pronunciación 

 

Contenidos 

funcionales: 
Describir un perfil con las habilidades y la experiencia que se poseen. 
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Unidad 4  

9 sesiones aproximadamente 

18 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Acciones habituales: tiempos de presente, will 

Used to, usually, be used to, y get used to 

Contenidos 

léxicos 

Los relacionados con la comida y los hábitos alimentarios 

Las expresiones con common 

Las bodas 

La formación de palabras: palabras emparejadas 

Contenidos 

fonéticos 

Los fonemas /u:/ y /ju:/ 

La letra s 

Contenidos 

funcionales: 
Escribir un email: elisión u omisión en la escritura informal 

Consolidación Repaso unidades 1, 2, 3 y 4 

 

 

Unidad 5  

10 sesiones aproximadamente 

20 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Could, was able to, managed to y succeed in 

Expresión de las intenciones de futuro en el pasado 

Contenidos 

léxicos 

El aprendizaje 

La formación de palabras: expresiones idiomáticas 

Las expresiones asociadas con learn 

Contenidos 

fonéticos 

La entonación en las frases contrastivas 

El enlace de las sílabas en las formas interrogativas 

Contenidos 

funcionales: 
Aclarar problemas o malentendidos 

 

 

Unidad 6  

10 sesiones aproximadamente 

20 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Los adverbios only, just, y even 

Los adverbios too, aswell, y also 

Los verbos have y get usados en expresiones causales 

Contenidos 

léxicos 

El dinero 

La ayuda doméstica 

La formación de las palabras: the + adjective 

Expresiones idiomáticas asociadas con hard 

Contenidos 

fonéticos 

Los fonemas /ʃ/ /tʃ/ /ʒ/ y /dʒ/ 

El acento en las frases idiomáticas 

Contenidos 

funcionales: 
Elaborar un informe o artículo de opinión 

 

 

15.4 Bibliografía. 

− Libro de texto: Life Upper Intermediate (2014) de Paul Dummett. National Geographic 

Learning; Cengage Learning. 

− Workbook: Life Upper Intermediate (2014) de Paul Dummett. National Geographic Learn-

ing; Cengage Learning. 
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(Se recomienda la edición “Split B” que incorpora el libro de texto y workbook en un solo to-

mo). 

 
15.5 Instrumentos para la evaluación de progreso. 

 

Comprensión 

lectora 

Certificate in Advanced English Reading Tests 

Actividades creativas basadas en dos libros de lectura 

elegidos por el alumnado 

Al terminar cada unidad 

del libro de texto 

Enero y marzo 

Comprensión 

oral 

Certificate in Advanced English Listening Tests Al terminar cada unidad 

del libro de texto 

Expresión e in-

teracción escrita 

 Elaborar una carta dirigida a un periódico  

 Elaborar un resumen  

 Ensayo para expresar opiniones personales 

 Composición descriptiva: perfil  

 Un informe 

 Un artículo informativo 

A lo largo de la unidad 

Expresión e in-

teracción oral 

Participación en la clase; examen al final del primer cua-

trimestre 

A lo largo del curso; fina-

les de enero 

 

 

Q 
 

El Nivel C1 
 
Este curso está dirigido a personas que están en posesión de un certificado de nivel B2 y quieran 

consolidar y mejorar sus competencias lingüísticas, con vistas a adquirir en un 

futuro el nivel C1 del Marco Común de Europeo de Referencia de las Lenguas. En este 

curso se trabajarán las cuatro destrezas (comprensión oral, comprensión lectora, 

expresión oral y expresión escrita) y se pretende que el alumno adquiera flexibilidad, 

eficacia y precisión en el uso del idioma. La realización de este curso no implica que al 

final del mismo el alumno esté en condiciones de obtener un certificado de nivel C1, ya 

que esta formación se concibe como parte de una formación más amplia que debe 

completarse con trabajo individual del alumno, actividades lingüísticas complementarias, 

estancias en el extranjero o posteriores cursos. Sin embargo, este curso sí coloca al 

alumno en una buena posición para que se plantee como objetivo una futura certificación 

del Nivel C1 del MERC. 

 
16.1 Objetivos generales. 

 

El objetivo prioritario de este curso es consolidar los conocimientos ya adquiridos en 

lengua inglesa y ampliarlos con vistas a alcanzar en un futuro el nivel C1. Se pretende 

que al finalizar este curso, el alumno sea capaz de comprender, expresarse e interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada, fluida y eficaz en distintas situaciones de 

comunicación, usando una gran variedad de vocabulario, estructuras gramaticales 

complejas y frases idiomáticas. También se pretender potenciar la autonomía del 
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alumnado en el aprendizaje, desarrollando las estrategias ya conocidas y otras nuevas, 

obteniendo el máximo provecho de los recursos disponibles. 

 
16.2 Objetivos específicos. 

 
Compresión oral 
 

Comprender textos extensos y complejos, que contengan expresiones idiomáticas y que 

traten temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno, en diversas 

variedades estándar de la lengua y articulados a velocidad normal o rápida, aunque 

puede que necesite confirmar ciertos detalles, sobre todo si el acento no le resulta 

familiar. 

 
Expresión e interacción oral 
 

Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, desarrollando ideas concretas 

y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un amplio repertorio léxico que 

le permita suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios, expresándose con fluidez y es-

pontaneidad. 

 

Comprensión de lectura. 
 

Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su especia-

lidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 
 

Expresión e interacción escrita. 
 

Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos, resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas y ejem-

plos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada. 

 

 

R 
 

Nivel C1.1 
 

El nivel C1.1 es el primero de los dos cursos que abarca este nivel. Este año esta escuela va a 

impartir este primer curso con el objetivo de poder ofertar el segundo curso el año que viene. 

Para este curso contamos con unos cuarenta alumnos lo que, en circunstancias normales, ten-

dremos alumnos para el segundo curso el año que viene. Como contamos con dos cursos para 

llegar al nivel, usaremos un libro de texto de nivel C1 que dividiremos en dos años, siendo el 

año que viene un año clave ya que es el año de certificación. 

 
17.1 Objetivos generales. 

 

El objetivo prioritario de este curso es consolidar los conocimientos ya adquiridos en 

lengua inglesa y ampliarlos con vistas a alcanzar en un futuro el nivel C1. Se pretende 

que al finalizar este curso, el alumno sea capaz de comprender, expresarse e interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada, fluida y eficaz en distintas situaciones de 

comunicación, usando una gran variedad de vocabulario, estructuras gramaticales 

complejas y frases idiomáticas. También se pretender potenciar la autonomía del 
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alumnado en el aprendizaje, desarrollando las estrategias ya conocidas y otras nuevas, 

obteniendo el máximo provecho de los recursos disponibles. 

 
17.2 Objetivos específicos. 

 
Compresión oral 
 

Comprender textos extensos y complejos, que contengan expresiones idiomáticas y que 

traten temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno, en diversas 

variedades estándar de la lengua y articulados a velocidad normal o rápida, aunque 

puede que necesite confirmar ciertos detalles, sobre todo si el acento no le resulta 

familiar. 

 
Expresión e interacción oral 
 

Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, desarrollando ideas concretas 

y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un amplio repertorio léxico que 

le permita suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios, expresándose con fluidez y es-

pontaneidad. 

 

Comprensión de lectura. 
 

Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su especia-

lidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 
 

Expresión e interacción escrita. 
 

Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos, resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas y ejem-

plos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada. 

 

 
17.3 Contenidos. 

 
Contenidos léxico-semánticos. 

 

Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en 

los contextos a los que se refieren los objetivos especificados para el nivel. Estos 

repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas: 
 

− Identidad personal: dimensión física y anímica. 

− Vivienda, hogar y entorno. 

− Alimentación. 

− Salud y cuidados físicos. 

− Relaciones personales y sociales. 

− Trabajo y actividades profesionales. 

− Educación y actividades académicas. 

− Ocio. 

− Viajes, alojamiento y transporte. 

− Compras y actividades comerciales. 

− Bienes y servicios. 

− Economía e industria. 

− Gobierno, política y sociedad. 

− Información y medios de comunicación. 

− Cultura y actividades artísticas. 

− Geografía, naturaleza y medio ambiente. 
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− Ciencia y tecnología. 
 

 Contenidos gramaticales. 

Los tiempos verbales: repaso y ampliación 

− Conectores: genéricos, reflexivos y recíprocos 

− Adverbiales: tipo, uso y orden 

− Frases verbales para expresar especulación y deducción 

− Distancing: uso de seem, appear y la voz pasiva 

− Uso del subjuntivo en la expresión de deseos 

− Inversión para añadir enfasis 

− Usos de get 

− Phrasal Verbs. 

− Verb+object+infinitive/gerund 

− Oracions condicionales complejas 

− Modalidad: repaso y ampliación 

− Uso de gerundios e infinitivos: 

− Oraciones subordinadas de relativo: repaso y ampliación 

− Verbos de los sentidos: smell, feel etc.. 

− Tiempos futuros complejos: repaso y ampliación 

− Sustantivos: formas compuestas y posesivas 

− Énfasis con cleft sentences 

 
Contenidos ortográficos. 

 Consolidación de la correspondencia entre fonemas y letras: diferentes patrones de 

agrupación de letras: insistencia en los casos en los que una misma agrupación de letras 

se corresponde con diferentes fonemas y en los casos en que un mismo fonema se repre-

senta con distintas agrupaciones de letras. 

 Presencia y ausencia de punto en titulares y títulos, cantidades, fechas, etc; coma en 

aclaraciones e incisos que no constituyen la idea principal de la frase, coma en 

oraciones de relativo explicativas y tras oración subordinada al comienzo de frase; 

ausencia de coma entre oraciones coordinadas excepto cuando hay cambio de sujeto. 

 Reduplicación de consonantes finales o inclusión de otras letras al añadir sufijos. 

 Acento gráfico en préstamos de otros idiomas. 

 Signos de puntuación menos frecuentes: puntos suspensivos, comillas, paréntesis, 

guión, raya. 

 
Contenidos fonéticos-fonológicos. 

− Variedades de inglés 

− El ritmo de la lengua oral 

− Acentuación de palabras 

− Patrones de acentuación en el lenguaje hablado 

− Consonant clusters 

− Encadenamiento de las palabras en el lenguaje hablado 

− Los acentos británico y americano 

− Acento primario y secundario 

− La entonación en las exclamaciones 

− Homófonos 
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− Palabras con silaba muda 

− Weak and strong forms 

− Homógrafos 

− Entonación en las cleft sentences 

 

17.4 Temporalización. 

Unidad 1   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto con las expre-

siones de tiempo más usuales. 

Énfasis en la frase: las “cleft sentences” y las “pseudo-cleft sentences”. 

Contenidos 

léxicos 

Vocabulario y expresiones para la descripción de la personalidad y la apa-

riencia física. 

Expresiones en forma de sintagmas preposicionales y dichos.  

Contenidos 

fonéticos 
Expresiones de actitud. 

Funcionales 

Describir gente, tanto interna como externamente usando un vocabulario 

acorde con el nivel en el que estamos. 

Explicar las mismas ideas, pero con diferentes palabras: la paráfrasis.  

 

Unidad 2   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Las oraciones de relativo con y sin preposiciones. 

Las cláusulas de participio. 

Contenidos 

léxicos 

Vocabulario y expresiones para las descripciones de lugares. 

Uso de adverbios para enfatizar. 

El orden de palabra en la frase: el orden de los adjetivos delante del sustan-

tivo. 

Contenidos 

fonéticos 

Las unidades de habla. 

Pronunciación de nombres propios de lugares. 

Funcionales 

Describir lugares grandes o casas individuales usando un vocabulario propio 

del nivel. 

Recomendar sitios y explicar lo atractivo o no de un lugar. 

 

Unidad 3   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

El pronombre “it”. 

El énfasis: la inversión. 

Contenidos 

léxicos 

Adjetivos con connotaciones positivas y negativas. 

Verbos frasales. 

Eufemismos. 

Contenidos 

fonéticos 

Unidades de habla y el acento: primer parte. 

Intentar ser convincente en las ideas. 

Funcionales El lenguaje políticamente correcto: tener “tacto” a la hora de hablar. 

 

 



 

131 

 

Unidad 4  

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 

Expresiones de tiempo que se refieren al futuro. 

El futuro en el pasado. 

Contenidos 

léxicos 

Expresiones y frases hechas: las “collocations”. 

Casi-sinónimos. 

El inglés que se usa en la prensa. 

Contenidos 

fonéticos 
La importancia de la entonación. 

Funcionales El intentar convencer a los demás. 

 

Unidad 5   

8 sesiones aproximadamente 

16 horas 

Contenidos 

gramaticales 
Los pronombres reflexivos. 

Contenidos 

léxicos 

La formación de palabras: los prefijos. 

La complementación verbal: verbos seguidos de infinitivo o –ing. 

Expresiones verbales hechas con el verbo “go”, “come”, etc. 

Contenidos 

fonéticos 
Las unidades de habla y el acento: segunda parte. 

Funcionales El poder de la persuasión. 

 
A parte de los libros de texto de la serie Face2Face, también usaremos la serie de Successful 

Writing de los niveles upper-intermediate y proficiency para desarrollar los distintos tipos de 

redacciones tales como la descripción interna y externa de personas, las descripción de lugares y 

de la casa, descripción de festividades, la narración de historias y las cartas formales e informa-

les. Si las redacciones de puntos a favor y en contra, las redacciones dando una opinión y las 

redacciones donde se ofrecen soluciones a problemas no se vieran en este curso se dejarían para 

el curso que viene. 

17.5 Metodología didáctica. 

La enseñanza será activa que favorezca la comunicación real y atenderá a los siguientes princi-

pios metodológicos: 

 Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida 

real. Se seleccionarán textos y materiales lo más cercanos posible a textos 

originales y reales, aquéllos que cualquier usuario/a de la lengua encuentra en su 

vida cotidiana. 

 Presentación integrada de contenidos, tareas y destrezas poniendo especial 

énfasis en que los conocimientos formales de la lengua no se conviertan en un fin del proce-

so de enseñanza, sino en un medio al servicio del fin último, la comunicación. 

 Utilización de la lengua meta en el aula, para estimular el uso natural del idioma. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información como recurso para la 

actualización de conocimientos de manera autónoma y a lo largo de la vida. 

 El alumno como eje central del aprendizaje y el profesor como facilitador de 

aprendizaje. La función del profesor será por tanto crear las condiciones idóneas para que el 

alumno progrese, fomentar al máximo la interacción y la comunicación en clase, el aprendi-

zaje colaborativo, la motivación y la autonomía y un clima propicio de trabajo. El profesor 

valorará el uso adecuado del idioma por encima de los conocimientos teóricos y de la co-



 

132 

 

rrección formal. Asimismo, el docente evaluará el progreso realizado por los alumnos y has-

ta qué punto se han conseguido los objetivos marcados y ayudará a que el alumnado tam-

bién desarrolle actitudes de autoevaluación, con el fin de fomentar una mayor autonomía y 

responsabilidad. 

 Fomento de la autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje. El 

alumno debe ser consciente de que se requiere progresivamente bastante más 

inversión de tiempo y esfuerzo para ascender de un nivel de dominio de lengua a otro supe-

rior. Esa dedicación tendrá que hacerse, cada vez más, fuera del aula, lo que requiere buenas 

dosis de autonomía y estrategias de aprendizaje. En este sentido, El docente potenciará el 

entrenamiento en estrategias de aprender a aprender, el uso de la biblioteca, el uso autóno-

mo de la sala de autoaprendizaje. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión para llevar a cabo 

eficazmente las tareas correspondientes. 

 Aprovechamiento positivo del error. Se evitará siempre caer en una corrección 

sistemática, que frena en muchas ocasiones la intervención espontánea del alumnado y pro-

duce desmotivación. Esto no excluye en absoluto un análisis de dichos errores con el fin de 

que el alumno/a reflexione sobre su actuación y la mejore. 

 Fomento de actitudes positivas hacia la lengua y su cultura y hacia la situación 

misma de aprendizaje. 

 Atención a la diversidad del alumnado, dando respuesta a los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje. En este sentido el aula de autoaprendizaje y el uso de las 

nuevas tecnologías brindan una excelente oportunidad de atención a un alumnado tan diver-

so como el de nuestro centro. 

 
17.6 Bibliografía. 

 
Los libros que se utilizarán este año serán los siguientes: 

 Face2Face Advanced. 2nd Edition libro de texto. 

 Face2Face Advanced. 2nd Edition libro de trabajo 

 Face2Face Advanced. 2nd Edition libro de mano. 

 Writing Successful. Upper-Intermediate y Proficiency. 

 

Estos libros se darán en dos cursos por lo que en este primer año se verán las cinco primeras 

unidades y el próximo año se verán las cinco siguientes hasta completar las diez unidades del 

libro. A parte de esto, a los alumnos se les darán abundante material fotocopiado y una serie de 

cedés de audio para que practiquen la comprensión auditiva en casa. Este primer año es clave 

para aprender vocabulario y estructuras avanzadas por lo que gran parte del curso se dedicará a 

este punto. Hay que recordar que muchos de los alumnos que se matriculan en este curso termi-

naron hace unos años por lo que este primer curso se considera un curso de transición entre el 

B2 y el C1 al hacer un repaso del vocabulario y estructuras claves del B1 y B2. 

17.7 Instrumentos de evaluación para la evaluación de progreso. 

 

Para la evaluación de progreso (de septiembre a mayo) y cuyo valor es el 40% de la nota final se 

tendrá en cuenta, sobre todo, las pruebas objetivas que se hagan. El trabajo de casa, la asistencia 

a clase y la participación en el aula se dan por sentado ya en este nivel por lo que un alumno no 

podrá aprobar si no aprueba los exámenes del curso.  
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S 
Cursos de competencia comunicativa en inglés 

Cumpliendo con la nueva normativa, para el presente curso 2017-18, esta escuela sólo oferta un 

curso de competencia comunicativa para profesores y otros colectivos a nivel de intermedio B1. 

El curso comunicativo de B2 ofertado el año pasado no se ha podido ofertar este año, aunque 

esta laguna la cubrimos con la creación del nivel C1.1.  Este curso comunicativo estará formado 

por dos cursos cuatrimestrales – el primero de septiembre a enero y el segundo de enero a mayo 

– de 70 horas lectivas cada uno. Los cursos del segundo cuatrimestre no son una repetición del 

primero, sino que serán una continuación por lo que se les recomienda a todos aquellos intere-

sados que se matriculen en los dos cursos. Estos dos cursos cuatrimestrales totalizan 140 horas 

lectivas, lo mismo que un curso reglado normal, horas que se certifican a nivel de escuela o a 

nivel de portfolio, en el caso de los docentes. 

Aquellos alumnos que hayan venido a clase con cierta regularidad recibirán un certificado de 

asistencia de 70 horas. Aquellos alumnos que hayan faltado demasiado podrán compensar las 

faltas con un trabajo que el profesor les asigne. 
 

18.1  Cursos de competencia comunicativa B1 
 

Primer cuatrimestre 

Denominación Curso de competencia comunicativa para docentes y otros colectivos. 

Idioma Inglés 

Nivel Intermedio (B1) 

Duración Primer cuatrimestre: septiembre a enero (70 horas) 

Horario Dos sesiones semanales de 2 horas y 15 minutos en horario de tarde. 

Colectivo  Este curso está dirigido, especialmente, a aquellos profesores que están 

metidos en el proyecto CLIL o a aquellos que deseen formar parte del pro-

yecto CLIL en sus institutos pronto. Asimismo, va dirigido a profesores en 

activo, aquellos que deseen dedicarse a la enseñanza y, finalmente, aquellos 

que tengan interés en recibir este curso aunque no estén ligados a la ense-

ñanza. 

Objetivos El curso tiene el doble objetivo de mejorar las destrezas lingüísticas del 

profesorado de inglés e introducir los conceptos y planteamientos esenciales 

para su uso en un aula CLIL. 

Requisitos 16+ años. Certificación B1 o equivalente. Aquellos alumnos que puedan 

tener el nivel pero que no lo tengan certificado tendrán que hacer una prue-

ba de clasificación. 

Prioridad a) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachillerato) 

de centros públicos. 

b)  Profesorado de centros públicos. 

c) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

privados concertados. 

d) Profesorado de centros privados y privados concertados. 
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e) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Conseje-

ría de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

f) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y 

otro alumnado universitario. 

g) Otro alumnado. 

Profesor David Shaun Shea 

 

Segundo cuatrimestre 

 

Denominación Curso de competencia comunicativa para docentes y otros colectivos. 

Idioma Inglés 

Nivel Intermedio (B1) 

Duración Segundo cuatrimestre (70 horas) 

Horario Dos sesiones semanales de 2 horas y 15 minutos en horario de tarde. 

Colectivo  Este curso está dirigido, especialmente, a aquellos profesores que están 

metidos en el proyecto CLIL o a aquellos que deseen formar parte del pro-

yecto CLIL en sus institutos pronto. Asimismo, va dirigido a profesores en 

activo, aquellos que deseen dedicarse a la enseñanza y, finalmente, aquellos 

que tengan interés en recibir este curso aunque no estén ligados a la ense-

ñanza. 

Objetivos El curso tiene el doble objetivo de mejorar las destrezas lingüísticas del 

profesorado de inglés e introducir los conceptos y planteamientos esenciales 

para su uso en un aula CLIL. 

Requisitos 16+ años. Certificación B1 o equivalente. Aquellos alumnos que puedan 

tener el nivel pero que no lo tengan certificado tendrán que hacer una prue-

ba de clasificación. 

Prioridad a) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachillerato) 

de centros públicos. 

b)  Profesorado de centros públicos. 

c) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

privados concertados. 

d) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

e) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Conseje-

ría de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

f) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y 

otro alumnado universitario. 

g) Otro alumnado. 

 
18.2 Objetivos. 

 
El objetivo principal de este curso es mejorar la expresión oral de los participantes, hablantes de 

inglés de nivel B1 que trabajan en el aula CLIL, y más allá de la propia aula. El CLIL contribu-

ye al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado mediante el aprendizaje integra-

do de contenidos o materias curriculares en lengua inglesa, posee una gran importancia en el 

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, así como de las propias áreas no lingüísticas, 

porque despierta no sólo en el alumnado, sino también en toda la comunidad educativa, la curio-

sidad y la motivación por la lengua y sus respectivas áreas de estudio. 
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El tiempo lectivo será divido en tres bloques. En los primeros 45 minutos, habrá una revisión 

del inglés a nivel intermedio, tocando asuntos gramaticales, léxicos y funcionales. A continua-

ción, habrá unos ejercicios en los que los participantes han de poner en práctica la materia pre-

sentada. 

 
Introducir aspectos metodológicos innovadores que contribuyan a motivar y despertar el interés 

del alumnado y profesorado, y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

– Impulsar el trabajo colaborativo entre diferentes departamentos, áreas, profesorado y alum-

nado.  

– Favorecer la interdisciplinariedad y el carácter globalizador de la enseñanza.  

– Diseñar y elaborar el material didáctico necesario para desarrollar los contenidos interdisci-

plinares.  

– Familiarizarnos con el uso de las TIC como fuente de recursos y herramientas, como medio 

motivador para despertar la curiosidad y el interés del alumnado y como plataforma de co-

municación y de difusión de los resultados de nuestras tareas.  

– Desarrollar en nuestro alumnado las competencias básicas más afines con cada área impli-

cada y, de manera conjunta, priorizar la competencia lingüística, la digital, la de aprender a 

aprender y la autonomía e iniciativa personal.  

– Profundizar en la formación del profesorado en estrategias metodológicas motivadoras en el 

trabajo colaborativo, en el uso didáctico de las TIC y en la práctica lingüística.  

 
18.3 Contenidos. 

 

BLOQUE 1  
 

Gramática 
– pronouns 

– adjectives 

– present tenses 

– possessives 

– past simple/past continuous 

– prepositions 

– future forms 

– first and second conditionals 

– present perfect simple / continuous 

– obligation, necessity, advice and prohibition 

– can/could be able to  

– phrasal verbs 

– narrative tenses 

– have something done  

 

Funciones 
– Checking and apologizing 

– Requests and permission 

– Explaining what you want 

– Indirect questions and giving directions 

– Arranging to meet 

– Complaining 
 

BLOQUE 2 

Temporalización 
 

Unidad 1: nuestra identidad en un mundo cambiante 

Unidad 2: cine y literatura 

Unidad 3: arte y moda 
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Unidad 4: turismo alternativo 

 

Número de horas  

Unidad 1: 18 horas aproximadamente 

Unidad 2: 17 horas aproximadamente 

Unidad 3: 18 horas aproximadamente 

Unidad 4: 17 horas aproximadamente 

 
18.4 Evaluación. 

 

“Suficiente”, “notable” o “excelente” basado en la actitud, la participación, la asistencia (míni-

mo 85% de las horas lectivas) y el progreso del alumnado. 

 

18.5 Certificación del curso. 

 

El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación acreditativa 

emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso. En todo caso, para 

obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber asistido al 85% de las horas 

lectivas.  

 

 

T 
 

La evaluación y promoción en las EEOOII de Canarias 
 
Para redactar este apartado nos hemos basado en los siguientes documentos: 

 

 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se regula la evaluación del alumnado que 

cursa enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cana-

rias. 

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

régimen especial en la Comunidad autónoma de Canarias. 

 

El Decreto 362/2007, de 2 de octubre (B.O.C. nº 205, de 15 de octubre), por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, regula el marco general de la evaluación del alumnado de estas enseñanzas. Este mar-

co requiere de un desarrollo complementario que precise y establezca el sistema de evaluación 

del alumnado y regule las pruebas de certificación y de clasificación de estas enseñanzas.  

 

Por ello, se definen las características y funciones de la evaluación, atendiendo las recomenda-

ciones del "Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación" (MCERL), de 2001, del Consejo de Europa. Por otra parte, se establece el sistema 

para expresar los resultados de ésta, teniendo en cuenta tanto el trabajo desarrollado por el 

alumnado en clase en las cuatro destrezas del idioma (comprensión auditiva, expresión e inter-

acción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita), como el resultado de las 

pruebas de dominio o de certificación que realice a lo largo de su proceso educativo; y se con-

cretan los modelos de documentos oficiales de evaluación. 

 

También se determinan los elementos de la prueba de clasificación que permite, a partir del 

reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por distintas vías, el acceso directo a un curso o 
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nivel a las personas que acrediten el dominio de las competencias suficientes en un idioma, se 

establecen las condiciones para la realización de la misma y sus efectos académicos. 

 

Igualmente, se establecen instrucciones generales referidas a la estructura y características de las 

pruebas de certificación de estas enseñanzas. 

 

Por último, se determina el procedimiento de información al alumnado, así como el de reclama-

ción de calificaciones. 
 

19.1 Características y funciones de la evaluación. 

 
La evaluación es una actividad del proceso educativo consistente en una recogida y análisis de 

información fiable y objetiva, orientada a facilitar la toma de decisiones que permita dar una 

mejor respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Por ello, la evaluación ha de ser 

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 encon-

tradas por el alumnado, a partir de las actividades de autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación realizadas y, en consecuencia, permite reorientar y mejorar el proceso educa-

tivo. 

– Integradora, pues tiene en cuenta equilibradamente las distintas destrezas y se contextuali-

za 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.  

 

Considerando la evaluación como parte del proceso formativo, el profesorado velará por que las 

funciones indicadas a continuación se desarrollen en cada uno de los contextos de evaluación: 

 

– Diagnóstica: destinada a conocer el punto de partida del alumnado, su nivel formativo, 

necesidades y demandas, así como otros aspectos de interés para el proceso de aprendizaje. 

– De reconocimiento: encaminada a posibilitar el reconocimiento y la acumulación de los 

conocimientos y destrezas adquiridas por distintas vías formales, no formales e informales, 

y definir el itinerario formativo que el alumno ha de cursar. 

– De progreso, dominio y aprovechamiento: dirigida a obtener información, a lo largo del 

curso escolar, acerca de los objetivos y contenidos alcanzados, a detectar las dificultades 

personales de aprendizaje, a proponer los medios y recursos de recuperación y refuerzo ne-

cesarios, así como para ajustar las programaciones didácticas y mejorar la práctica docente. 

Asimismo, permite comprobar el nivel de dominio del idioma logrado al final del curso y, 

en definitiva, apreciar el grado de aprovechamiento del alumnado.  

– Informativa: orientada a obtener y comunicar información, cualitativa y cuantitativa, sobre 

los aprendizajes y la docencia, así como comprobar la correspondencia entre los resultados 

esperados y los realmente alcanzados. 

– Certificadora: destinada a reconocer y acreditar oficialmente el dominio lingüístico. Se 

realiza al concluir cada nivel. 

 

La evaluación tendrá en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos 

en los currículos y programaciones didácticas de los cursos y niveles de cada idioma. 

 
 

19.2 La evaluación de progreso y la evaluación final de aprovechamiento. 
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Para todos los cursos y niveles se establecen dos periodos de evaluación, durante los cuales el 

alumnado deberá estar informado sobre su proceso de aprendizaje. En el primer cuatrimestre se 

realizará una evaluación de progreso que medirá el grado de progreso del alumno en el nivel y 

curso correspondiente en relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación señala-

dos en las programaciones didácticas de cada curso y nivel. En el segundo cuatrimestre, al fina-

lizar el curso escolar, se realizará una evaluación de aprovechamiento que medirá el grado de 

aprovechamiento del alumno en el nivel y curso correspondiente en relación con los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación señalados en las programaciones didácticas de cada curso y 

nivel. Esta evaluación incluirá información de la evaluación de progreso del alumno y de la 

prueba de aprovechamiento. Estos tres procesos se resumen de la siguiente forma: 

 

 Evaluación de progreso (desde septiembre hasta enero-febrero) 40% 

 Prueba de aprovechamiento (desde septiembre hasta mayo) 60% 

 Evaluación final de aprovechamiento (la nota media)  

 

La primera evaluación de parcial progreso se realizará al finalizar el primer cuatrimestre entre 

enero y febrero de 2018, y la segunda evaluación final de aprovechamiento se realizará al finali-

zar el segundo cuatrimestre, a partir de principios-mediados de mayo de 2018, según el nivel. 

 

El alumno será informado por escrito del resultado de cada evaluación. Para ello las calificacio-

nes se deberán introducir en la aplicación Pincel Ekade. 

 
La evaluación de progreso 

 

La evaluación de progreso proporciona datos a lo largo del curso sobre los avances en el apren-

dizaje del alumno, así como sobre el grado de consecución de los objetivos y contenidos pro-

gramados. De manera progresiva y continua, por medio de la observación directa en el aula y 

por medio de distintas pruebas periódicas, el profesor recogerá en la ficha individual de segui-

miento toda la información sobre el progreso de los alumnos. Esta información deberá incluir 

las cuatro destrezas (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción 

escrita y expresión e interacción oral). Las pruebas, las actividades, las notas recogidas por el 

profesor a través de la observación directa, la participación durante la clase y los hábitos de 

trabajo se considerarán parte del proceso de aprendizaje, y proporcionarán al alumno la infor-

mación relativa a la calificación, criterios de evaluación y errores cometidos. 

 

Las pruebas y actividades realizadas en cada grupo podrán ser comunes para todo el Departa-

mento, o individuales, elaboradas por cada profesor para sus grupos. Al finalizar el primer cua-

trimestre cada departamento podrá elaborar una prueba común. 

 
Las calificaciones de las destrezas 

 

El resultado de la evaluación de progreso en cada una de las destrezas será calificado con un 

número del uno al diez, siendo posible añadir un decimal. El profesor valorará el progreso del 

alumno en cada destreza y le asignará una calificación numérica. La asignación de esta califica-

ción no implicará necesariamente la obtención de la media aritmética de las distintas pruebas, 

actividades, tareas realizadas y notas recogidas por observación directa, sino que reflejará el 

progreso global del alumno en la calificación numérica de las destrezas. Esta escala numérica, 

en cada una de las destrezas, se hará corresponder, en sus distintos valores, con los objetivos y 

contenidos previstos en las programaciones didácticas para cada curso y nivel del idioma, de 

acuerdo con los criterios establecidos por el centro en su proyecto educativo. 

 

Los departamentos didácticos y los profesores elaborarán las distintas pruebas y actividades 

tomando como referencia los criterios de evaluación y los contenidos del currículo. 
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La puntuación específica de las preguntas de cada prueba o tarea deberá estar indicada en la 

misma, pudiendo tener cada pregunta una puntuación distinta. Esta distribución estará relacio-

nada con los criterios de evaluación y los contenidos del currículo del curso y nivel correspon-

diente. 

 
La comprensión de lectura 

 

La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del progreso del alumno en 

relación con los criterios de evaluación del curso y nivel específicos de la comprensión de lectu-

ra. Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas tareas, la com-

prensión de la lectura de textos reales o verosímiles, de distintas fuentes (prensa, internet, folle-

tos informativos, publicaciones oficiales o privadas, prospectos, recetas etc.). También evaluará 

el progreso de la comprensión de lectura del alumno a través de la observación directa en el 

aula. 

 

Las tareas de comprensión serán de distintos tipos y evaluarán la lectura extensiva, la intensiva 

y la selectiva. Las tareas podrán ser ejercicios de elección múltiple, de respuesta breve, de res-

puesta larga, de emparejamiento de textos y epígrafes, de definición de léxico, de definición de 

expresiones o modismos, de verdadero o falso etc. La puntuación de cada ítem de las tareas y la 

calificación global deberán estar especificadas en la tarea y guardará relación con los criterios 

de evaluación y los contenidos de cada curso y nivel. 

 
La comprensión auditiva 

 

La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del progreso del alumno en 

relación con los criterios de evaluación del curso y nivel específicos de la comprensión auditiva. 

Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas tareas, la compren-

sión auditiva de textos orales reales o verosímiles, en soporte de audio, video o a viva voz, de 

distintas fuentes (radio, televisión, grabaciones, conferencias, charlas, debates, resúmenes etc.). 

También evaluará el progreso de la comprensión auditiva del alumno a través de la observación 

directa en el aula. 

 

Las tareas de comprensión serán de distintos tipos y evaluarán la comprensión extensiva, la 

intensiva y la selectiva. Las tareas podrán ser ejercicios de elección múltiple, de respuesta breve, 

de emparejamiento de textos y epígrafes, de completar una tabla o un hueco, de verdadero o 

falso, etc. 

 

La puntuación de cada ítem de las tareas y la calificación global deberán estar especificadas en 

la tarea y guardará relación con los criterios de evaluación y los contenidos de cada curso y 

nivel. 

 
La expresión e interacción escrita 

 

La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del progreso del alumno en 

relación con los criterios de evaluación del curso y nivel específicos de la expresión e interac-

ción escrita. Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas tareas, la 

redacción de textos escritos que propongan situaciones reales o verosímiles de expresión e in-

teracción. La expresión escrita se evaluará con arreglo a las competencias pragmática, lingüísti-

ca y sociolingüística. También evaluará el progreso de la expresión e interacción escrita del 

alumno a través de la observación directa en el aula. 

 

La puntuación y calificación global de la tarea y sus distintas partes deberán estar especificadas 

en la prueba y guardará relación con los criterios de evaluación y los contenidos de cada curso y 

nivel. 
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La expresión e interacción oral 

 

La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del progreso del alumno en 

relación con los criterios de evaluación del curso y nivel específicos de la expresión e interac-

ción oral. 

 

Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas tareas, la ejecución de 

textos orales que propongan situaciones reales o verosímiles de interacción con otras personas y 

de exposición de temas o ideas. Estas tareas se realizarán en el aula cotidianamente y el profesor 

asignará una calificación a través de la observación directa. 

 

También podrá haber tareas específicas de evaluación de la destreza de expresión e interacción 

oral. Estas tareas se evaluarán con arreglo a las competencias pragmática, lingüística y sociolin-

güística. 

 

La puntuación y calificación global de la tarea y sus distintas partes deberán estar especificadas 

en la prueba y guardará relación con los criterios de evaluación y los contenidos de cada curso y 

nivel. 

 
La evaluación de progreso (enero-febrero 2018) 

 

La evaluación de progreso no tendrá una calificación final. El alumno será informado por escri-

to de la calificación de cada una de las destrezas a través de Ekade Web. 

 
El alumno que no tenga una asistencia a clase de un 65% de horas lectivas no podrá tener califi-

caciones en la evaluación de progreso, ya que su progreso no habrá podido ser evaluado por no 

haber tenido una asistencia continua.  

 

La prueba de aprovechamiento  

 

La prueba de aprovechamiento mide la dimensión lingüística de la competencia comunicativa 

del alumno. Será elaborada por cada departamento didáctico y administrada por el profesor de 

cada grupo. Constará de cuatro partes independientes: comprensión de lectura, comprensión 

auditiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral. 

 

Calificaciones de las destrezas 

 

Las destrezas serán calificadas del uno al diez, con un decimal, en la prueba de aprovechamien-

to. Esta escala numérica, en cada una de las destrezas, se hará corresponder, en sus distintos 

valores, con los objetivos y contenidos previstos en las programaciones didácticas para cada 

curso y nivel del idioma, de acuerdo con los criterios establecidos por el centro en su proyecto 

educativo. 

 

Los departamentos didácticos y los profesores elaborarán las distintas pruebas tomando como 

referencia los criterios de evaluación y los contenidos del currículo. 

 

La puntuación específica de las preguntas de cada prueba deberá estar indicada en la misma, 

pudiendo tener cada pregunta una puntuación distinta. Esta distribución estará relacionada con 

los criterios de evaluación y los contenidos del currículo del curso y nivel correspondiente. 

 
La comprensión de lectura 

 



 

141 

 

La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo de una o dos tareas 

de comprensión de lectura. Los textos y las tareas serán de las mismas características que los 

utilizados en la evaluación de progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un deci-

mal. 
 

La comprensión auditiva 

 

La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo de una o dos tareas 

de comprensión auditiva. Los textos y las tareas serán de las mismas características que los uti-

lizados en la evaluación de progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un decimal. 

 

La expresión e interacción escrita 

 

La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo de una o dos tareas 

de expresión e interacción escrita. Los textos y las tareas serán de las mismas características que 

los utilizados en la evaluación de progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un 

decimal. 

 

La expresión e interacción oral 

 

La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo de una o dos tareas, 

una de expresión y otra interacción oral. Las tareas serán de las mismas características que los 

utilizados en la evaluación de progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un deci-

mal. 

 
19.2 Calificación final de la evaluación de aprovechamiento (mayo 2018). 

 

La calificación final de la evaluación de aprovechamiento se obtendrá calculando la media arit-

mética entre los resultados obtenidos en cada una de las cuatro destrezas. El acta final de curso 

incluirá una calificación numérica en cada destreza. Esta calificación incluirá los resultados de 

la evaluación de progreso del alumno y los resultados de la prueba de aprovechamiento, con una 

ponderación del 40% la evaluación de progreso y de un 60% la prueba de aprovechamiento. 

Esta calificación se expresará con un número entero del 1 al 10, con un decimal. 

 

Se considerará superada la evaluación de aprovechamiento cuando el alumno obtenga un míni-

mo de cinco puntos en la calificación global, siempre que se tengan superadas, al menos, tres 

destrezas con una calificación igual o superior a cinco y un cuatro en la destreza no superada. 

 

Cuando el alumno no haya asistido el número mínimo de clases para evaluar el progreso, sólo se 

le tendrá en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de aprovechamiento. 

 
Evaluación final de aprovechamiento 
 

Para la calificación final, se tendrá en cuenta la evaluación de Progreso (40%) y la prueba de 

Aprovechamiento (60%) para cada una de las destrezas. En caso de que no se haya podido eva-

luar el progreso de alguna o ninguna de las partes, se tomará como nota la obtenida en la prueba 

de Aprovechamiento. Las destrezas serán calificadas del 1 al 1 0 con un decimal (no procede el 

redondeo). Se hallará la media aritmética siempre que se tengan superadas al menos tres destre-

zas con 5 puntos o más, permitiéndose una destreza no superada con un mínimo de 4 puntos. 

 

La calificación final se expresará como APTO o NO APTO. 

 

Certificación de Nivel 
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Para la obtención del certificado de Nivel será necesaria la superación de una prueba específica 

de certificación. 

 

En la prueba de certificación será tenida en cuenta la calificación obtenida en el Nivel cuando se 

ha cursado el idioma en un centro educativo, en los términos establecidos en la presente Orden. 

 

Evaluación de aprovechamiento del curso y del nivel. 

 

La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los cursos, tendrá dos 

componentes: la evaluación de progreso y la prueba de dominio. 

 

– Evaluación de progreso, que proporciona datos, a lo largo del curso, sobre los avances en 

el aprendizaje del alumnado, así como del grado de consecución de los objetivos y conteni-

dos programados. Esta evaluación de progreso valdrá el 40% de la nota final de aprovecha-

miento. 

– Prueba de dominio, que mide la dimensión lingüística de la competencia comunicativa del 

alumnado. Esta prueba de dominio valdrá el 60% de la nota final de aprovechamiento.  

 

La evaluación final de aprovechamiento del Nivel será la obtenida en el último curso de éste. 

 

Obtención de las calificaciones. 

 

La calificación final de aprovechamiento se obtendrá calculando la media aritmética entre los 

resultados obtenidos en la evaluación de progreso y la prueba de dominio, con la condición de 

que en esta última se obtengan, al menos, cuatro puntos. El resultado de esta media se redondea-

rá al valor entero correspondiente. 

 

La calificación final igual o superior a cinco puntos se expresará con el término "Apto". La cali-

ficación inferior a cinco se expresará con el término "No Apto". 

 

Las calificaciones de la evaluación de progreso y de la prueba de dominio se expresarán del uno 

al diez, sin decimales. 

 

Esta escala numérica, en cada una de las destrezas, se hará corresponder, en sus distintos valo-

res, con los objetivos y contenidos previstos en las programaciones didácticas para cada curso y 

nivel del idioma, de acuerdo con los criterios establecidos por el centro en su proyecto educati-

vo. 

 

Las destrezas serán calificadas del uno al diez, sin decimales, en la evaluación de progreso y en 

la prueba de dominio. 

 

Tanto en la evaluación de progreso y como en la prueba de dominio la calificación se obtendrá 

calculando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cuatro destrezas, redondea-

da al valor entero correspondiente.  

 

También se podrá superar el curso cuando en la prueba de dominio se obtengan cinco o más 

puntos, sobre una escala de diez, con independencia de la calificación obtenida en la evaluación 

de progreso. 

 

Administración de la evaluación. 

 

La evaluación de progreso será realizada por el profesor de cada grupo y registrará los resulta-

dos obtenidos en las cuatro destrezas (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión 

e interacción escrita y expresión e interacción oral). 
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La prueba de dominio, elaborada por cada departamento didáctico y administrada por el profe-

sor de cada grupo, constará, asimismo, de cuatro partes independientes: comprensión de lectura, 

comprensión auditiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral. 

 

Cada departamento recogerá en las programaciones didácticas el procedimiento, técnicas e ins-

trumentos para evaluar el progreso, dominio y aprovechamiento alcanzado por el alumnado del 

mismo nivel e idioma del centro e incluirá las cuatro destrezas: comprensión de lectura, com-

prensión auditiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral. 

 

La evaluación del progreso, dominio y aprovechamiento alcanzado por el alumnado se realizará, 

al menos, cuatrimestralmente en los cursos que se desarrollan durante todo el año académico, o 

bimestralmente en los intensivos, y se informará, por escrito, al alumnado de los resultados ob-

tenidos.  

 

Alumnado con discapacidad. 

 

Las pruebas de evaluación de las enseñanzas de idiomas para el alumnado con discapacidad se 

basarán en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de 

desventajas. Los procedimientos de evaluación contendrán las medidas necesarias para su adap-

tación a las condiciones específicas de este alumnado. 

 

Promoción de curso y de Nivel. 

  

La evaluación positiva en el curso permitirá el acceso al curso siguiente del mismo Nivel. 

 

La superación de la correspondiente prueba de certificación de Nivel permitirá el paso al primer 

curso del nivel siguiente.  

 

Convocatorias. 

 

De acuerdo con lo establecido en el citado Decreto 362/2007, de 2 de octubre, el número máxi-

mo de veces que un alumno tendrá derecho a cursar estas enseñanzas en régimen presencial será 

el equivalente al doble de cursos determinados para cada idioma y nivel. 

 

Cuando el alumno prevea no cumplir con la asistencia obligatoria prevista, y no presente renun-

cia expresa a la matrícula, se entenderá que ha hecho uso de una de las convocatorias de las que 

dispone.  

 

19.3 Tablas de evaluación y calificación para la evaluación interna. 
 

Expresión e interacción oral 

 

 

 

 

 

 

10 - 9 

 

 

La tarea comunicativa logra totalmente el efecto deseado en el oyente. 

− Tratamiento total y amplio desarrollo de cada punto del contenido dentro del tiempo esta-

blecido.   

− Organización eficaz, relevante,  unida y coherente, con una gran variedad de conectores y 

marcadores del discurso. 

− Léxico muy rico,  variado, preciso y adecuado a la tarea. 

− Pronunciación inteligible; sonidos individuales claros; entonación correcta; el énfasis del 

tono de la voz es correcto en las palabras individuales y en las frases completas. 

− Gran fluidez y soltura en la exposición, y con las pausas apropiadas. 

− Buen grado de control de las formas gramaticales propias del nivel; un esfuerzo de pro-

ducir formas más complejas de su nivel. 

− Registro consistentemente adecuado al propósito de la tarea y del oyente. 
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− Mantenimiento y desarrollo de la interacción excelentes; gran intento de negociar el re-

sultado deseado.  

 

 

 

 

 

8 - 7 

La tarea comunicativa logra el efecto deseado en el oyente. 

− Tratamiento total de cada punto del contenido.  

− Organización clara, relevante y coherente, con un conjunto de conectores y marcadores 

del discurso propios del nivel. 

− Léxico amplio, variado y preciso a la tarea. 

− Pronunciación mayormente inteligible; sonidos individuales casi siempre claros; entona-

ción casi correcta; el énfasis del tono de la voz es casi siempre correcto en las palabras 

individuales y en las frases completas. 

− Fluidez y soltura en la exposición, y  con las pausas apropiadas. 

− Buen grado de control de las formas gramaticales propias del nivel. 

− Registro generalmente adecuado al propósito de la tarea y del oyente. 

− Mantenimiento y desarrollo de la interacción buenos; intento de negociar el resultado 

deseado. 

 

 

 

 

 

6 - 5 

 

 

 

La tarea comunicativa logra un efecto adecuado en el oyente. 

− Tratamiento casi total de cada punto del contenido. 

− Organización coherente y mayoritariamente relevante, con conectores suficientes y mar-

cadores del discurso. 

− Léxico adecuado y suficiente. 

− Pronunciación mayormente inteligible a pesar de errores leves que no dificultan la comu-

nicación y la comprensión. 

− Fluidez y soltura en la exposición, pero con pausas inapropiadas. 

− Control adecuado de las formas gramaticales propias del nivel; errores no dificultan la 

comunicación y la comprensión. 

− Registro generalmente adecuado al propósito de la tarea y del oyente. 

− Esfuerzo razonable por conseguir el registro adecuado al propósito de la tarea y del oyen-

te. 

− Mantenimiento y desarrollo de la interacción adecuados, a veces con pequeñas dificulta-

des. 

 

 

 

4 - 3 - 2  

La tarea comunicativa no consigue comunicar claramente el mensaje al oyente.  

− Tratamiento inadecuado, limitado u omiso de los puntos del contenido y/o inclusión de 

puntos irrelevantes; 

− Organización inadecuada; una escasez de conectores. 

− Léxico poco variado y limitado. 

− Pronunciación mayormente ininteligible a pesar de un control leve de las características 

fonológicas. 

− Falta o ausencia de fluidez y soltura en la exposición;  

− Control inadecuado de las formas gramaticales; los errores dificultan la comunicación y 

la comprensión. 

− Registro totalmente inadecuado al propósito de la tarea y del oyente. 

− Mantenimiento y desarrollo de la interacción casi nulos. 

 

1 - 0 

La tarea comunicativa tiene un efecto muy negativo en el oyente, no hay  lenguaje suficiente 

para evaluar, o el mensaje es totalmente irrelevante. 
 

Expresión e interacción escrita 

 

 

 

 

10-9 

La tarea comunicativa logra completamente el efecto deseado en el destinatario. 

− Tratamiento total y desarrollo amplio de cada punto del contenido, ajustándose al número 

de palabras requerido.   

− Adaptación adecuada a las convenciones organizativas propias del texto. 

− Organización eficaz, bien puntuada, unida y coherente, con una gran variedad de conecto-

res. 

− Léxico muy rico y variado. 

− Una gramática correcta, variada y propia del nivel; el alumno se muestra ambicioso en su 
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dominio del lenguaje. 

− Registro consistentemente adecuado al propósito de la tarea y del destinatario. 

− Ortografía correcta. 

 

 

 

 

8-7 

La tarea comunicativa logra el efecto deseado en el destinatario. 

− Tratamiento total de cada punto del contenido, ajustándose al número de palabras reque-

rido.  

− Adaptación adecuada a las convenciones organizativas propias del texto. 

− Organización clara, bien puntuada, unida y coherente, con un conjunto de conectores 

propios del nivel. 

− Léxico amplio y variado. 

− Una gramática casi correcta, variada y propia del nivel; los errores pueden ser debidos a 

un esfuerzo de expresarse de una manera más compleja. 

− Registro generalmente adecuado al propósito de la tarea y del destinatario. 

− Ortografía casi perfecta. 

 

 

 

6-5 

La tarea comunicativa logra un efecto adecuado en el destinatario. 

− Tratamiento casi total de cada punto del contenido, ajustándose al número de palabras 

requerido. 

− Organización coherente, con conectores suficientes; algún error leve en la puntuación. 

− Léxico adecuado y suficiente. 

− Los errores gramaticales no dificultan la comunicación y la comprensión. 

− Esfuerzo razonable por conseguir el registro adecuado al propósito de la tarea y del desti-

natario. 

− Errores de ortografía. 

 

 

 

 

4-3-2 

La tarea comunicativa no consigue comunicar claramente el mensaje al destinatario.  

− Tratamiento inadecuado, limitado u omiso de los puntos del contenido y/o inclusión de 

puntos irrelevantes. 

− Organización inadecuada; una escasez de conectores; importantes errores de puntuación. 

− Léxico poco variado y limitado. 

− Errores gramaticales distraen al lector y/o dificultan la comunicación. 

− Esfuerzo inadecuado y/o inconsistente por conseguir el registro necesario. 

− Errores graves de ortografía. 

 

1-0 

La tarea comunicativa tiene un efecto muy negativo en el destinario, no hay  lenguaje sufi-

ciente para evaluar, o el mensaje es totalmente irrelevante o ilegible.  

 

 

19.4 La prueba de clasificación. 

 
Acceso por prueba de clasificación. 

 

Las personas que acrediten el dominio de las competencias suficientes en un determinado idio-

ma podrán acceder a cualquier curso de los niveles básico, intermedio o avanzado mediante una 

evaluación de reconocimiento que comprenderá una autoevaluación guiada y una prueba de 

dominio del idioma. Esta evaluación recibirá el nombre de prueba de clasificación. 

 

Quien haya superado por evaluación de aprovechamiento un nivel, aunque no haya superado la 

prueba de certificación correspondiente, está exento de la prueba de clasificación para acceder al 

primer curso del nivel inmediato superior. 

 
Descripción de la prueba de clasificación. 

 

La prueba de clasificación constará de una autoevaluación del alumno y una prueba de dominio 

del idioma, elaboradas y administradas por el departamento didáctico correspondiente, que esta-
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rán basadas en el "Portfolio europeo de las lenguas" del Consejo de Europa y en los currículos 

respectivos.  

 

Tanto la autoevaluación como la prueba de dominio estarán estructuradas en tantos tramos co-

mo número de cursos conforman los distintos niveles básicos, intermedio y avanzado del idio-

ma. 

 

Las cuatro destrezas que integran la prueba de dominio serán calificadas del uno al diez, sin 

decimales, y la calificación global se obtendrá mediante el cálculo de la media aritmética de las 

calificaciones alcanzadas, redondeada al valor entero correspondiente. 

 

Se considerará superada la prueba de dominio cuando se ha alcanzado una calificación global de 

cinco o más puntos. 

 

Procedimiento de acceso a nivel o curso.  

 

Una vez el alumno haya elegido el curso al que desea acceder, cumplimentará el cuestionario de 

autoevaluación. Si el resultado de la autoevaluación fuera positivo, realizará la prueba de domi-

nio correspondiente al curso anterior al elegido; en caso contrario, el alumno deberá replantear 

su elección. 

 

El departamento asignará el curso y nivel solicitado por el alumno cuando éste haya obtenido, al 

menos, cinco puntos en la prueba de dominio. 

 

De la prueba de clasificación se confeccionará un acta por cada uno de los cursos que integran 

cada uno de los niveles, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo IV de la presente 

Orden, que recogerá la relación nominal del alumnado solicitante, el número del documento 

acreditativo de la identidad, resultados por destrezas, cualitativos en la autoevaluación y numé-

ricos en la prueba de dominio, calificación global de esta última, así como la propuesta de asig-

nación de curso que realiza el departamento didáctico. 

 

En el transcurso de las dos primeras semanas del curso académico, el departamento, teniendo en 

cuenta la observación directa del profesorado y la capacidad demostrada por el alumno en el 

aula, podrá reasignar, en función de las plazas vacantes, el curso en el que éste debe cursar las 

enseñanzas, que podrá ser inferior o superior al determinado en la prueba de clasificación. Esta 

reasignación se hará constar en el expediente académico del alumno. 

 

Los centros pondrán a disposición del alumnado una Guía de Orientación, que contendrá, entre 

otra, información general sobre la organización de las enseñanzas de idiomas, horarios, turnos, 

regímenes, etc., además de un cuestionario que le ayude a identificar el curso más adecuado a 

sus capacidades y posibilidades. 

 

Condiciones para la realización de la prueba de clasificación. 

 

Podrán realizar la prueba de clasificación aquellas personas que no han cursado enseñanzas de 

idioma de régimen especial, así como quienes hayan superado, o no, algún curso o nivel de estas 

enseñanzas, una vez transcurrido, al menos, un año académico entre el curso en que estuvo ma-

triculado y el de la prueba. 

 

Efectos de la prueba de clasificación. 

 

La prueba de clasificación tendrá como único efecto la asignación a un curso y nivel determina-

do. Por ello, no se certificará como realizado el curso o nivel anteriores a los que se ha accedido 

mediante la mencionada prueba. 
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La clasificación obtenida sólo será efectiva para el año académico correspondiente.  

 

 

19.5   La prueba de certificación. 

 

Certificados: denominación y expedición 

 

Las pruebas de certificación que se regulan en la presente Orden conducen a la obtención de los 

certificados oficiales de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, y tendrán las siguientes 

denominaciones: Certificado de Nivel Básico (A2), Certificado de Nivel Intermedio (B1) y Cer-

tificado de Nivel Avanzado (B2). Estas pruebas se fundamentarán en los currículos correspon-

dientes y tendrán como referente los niveles indicados en el "Marco común europeo de referen-

cia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" (MCERL) del Consejo de Europa. 

 

Los certificados de los niveles básico, intermedio y avanzado deberán incluir, como mínimo, los 

siguientes datos: órgano de la Comunidad Autónoma que lo expide, datos del alumno (nombre y 

apellidos, D.N.I. o documento de identificación legalmente reconocido, fecha y lugar de naci-

miento), idioma y nivel, indicación del nivel del MCERL, fecha de expedición, firma y sello. 

 

Los certificados serán expedidos por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y De-

portes a propuesta del centro que imparta las enseñanzas. 

 

Características generales de las pruebas de certificación. 

 

Las pruebas de certificación se basarán en los objetivos, los contenidos y los criterios de evalua-

ción de los currículos respectivos y medirán el nivel de dominio del alumno en el uso de la len-

gua objeto de evaluación para fines comunicativos generales y tendrán como referencia el 

MCERL del Consejo de Europa.  

 

Las pruebas se atendrán a unos estándares establecidos -código ético, código de prácticas, espe-

cificaciones de examen, procedimientos de validación de prueba y controles de calidad- de mo-

do que se garantice su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad e impacto positivo, así como al 

derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y con plena efectividad. 

 

El nivel de competencia comunicativa se determinará observando la utilización que hace el 

alumno de sus conocimientos, habilidades y recursos para comprender textos orales y escritos, 

así como para expresarse oralmente y por escrito en diferentes situaciones comunicativas de 

dificultad acorde con cada nivel.  

 

Las pruebas de certificación serán comunes en toda la Comunidad Autónoma para cada uno de 

los idiomas impartidos. Sus características, aplicación y calificación, así como su organización y 

desarrollo se atendrán a las instrucciones que al respecto dicte la Administración Educativa. 

 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes realizará, al menos, una convo-

catoria anual de pruebas de certificación para cada uno de los niveles. 

 

Estructura de la prueba de certificación. 

 

La prueba constará, en todos los niveles, de cuatro partes independientes: 

 

 Comprensión de lectura 

 Comprensión auditiva 

 Expresión e interacción escrita 

 Expresión e interacción oral 
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La parte de comprensión de lectura constará de un mínimo de tres tareas a partir de la lectura de 

textos reales o verosímiles, de diverso tipo y de fuentes tales como prensa, Internet, folletos 

informativos, publicaciones de instituciones oficiales o entidades públicas o privadas, comercia-

les, etc. Las tareas serán, asimismo, de diferentes tipos tales como ejercicios de opción múltiple, 

de respuesta breve, de emparejamiento de textos y epígrafes, de rellenar huecos de un banco de 

ítems, etc. Estas tareas evaluarán la lectura extensiva, la intensiva y la selectiva. 

La parte de comprensión auditiva constará de un mínimo de tres tareas a partir de la audición de 

una serie de textos orales reales o verosímiles, en soporte audio o vídeo, de diversos tipos y de 

fuentes tales como la radio, la televisión, grabaciones comerciales o no comerciales, etc. Las 

tareas serán también de diferente tipo, tales como ejercicios de opción múltiple, de respuesta 

breve, de completar una tabla o un esquema de notas, de emparejamiento de textos y epígrafes, 

etc. Estas tareas medirán la escucha extensiva, la intensiva y la selectiva. 

 

La parte de expresión escrita constará de un mínimo de dos tareas. Los candidatos deberán re-

dactar dos o más textos en los que se propongan situaciones reales o verosímiles de expresión e 

interacción claramente contextualizadas, de diverso tipo y extensión para cada tarea. La produc-

ción escrita del candidato se evaluará con arreglo a las siguientes competencias:  

 

Competencia Lo que se evalúa 

 

Pragmática 

El cumplimiento del objetivo de la comunicación y de la tarea propuesta; la 

adaptación del contenido a las convenciones organizativas del texto, según 

lo establecido para el nivel, y la organización de la información. 

 

Lingüística 

El uso de vocabulario, estructuras y formas gramaticales propias del nivel; 

la corrección ortográfica y el uso de los signos de puntuación. 

 

sociolingüística 

La adecuación del registro al destinatario, propósito y situación; el uso de 

formas y expresiones lingüísticas propias del nivel, condicionadas por lo 

social: marcadores de relaciones sociales, fórmulas de cortesía, etc. 

 

La parte de expresión oral constará de un mínimo de dos tareas en las que se propondrán situa-

ciones reales o verosímiles de interacción con otras personas y de exposición. La producción 

oral del candidato se evaluará con arreglo a las siguientes competencias: 

 

Competencia Lo que se evalúa 

 

Pragmática 

El cumplimiento del objetivo de la comunicación y de la tarea propuesta; la 

adaptación del contenido a las convenciones organizativas del texto oral, 

según lo establecido para el nivel.  

En la tarea expositiva: la organización y estructuración del discurso. 

En la tarea de interacción: la naturalidad, el uso de conectores y marcadores 

de la conversación. 

Lingüística El uso de vocabulario, estructuras y formas gramaticales propias del nivel; 

el ritmo, la entonación y la claridad de la expresión. 

 

Sociolingüística 

La adecuación del registro al destinatario, propósito y situación; el uso de 

formas y expresiones lingüísticas propias del nivel, condicionadas por lo 

social: marcadores de relaciones sociales, fórmulas de cortesía, etc. 

 

Evaluación y calificación de las pruebas de certificación. 

 

La calificación de cada una de las cuatro partes que integran la prueba de certificación se expre-

sará del uno al diez, sin decimales. 
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Esta escala numérica, en cada una de las destrezas, se hará corresponder proporcionalmente, en 

sus distintos valores, con los objetivos y contenidos previstos para cada nivel del idioma, de 

acuerdo con los criterios establecidos en los currículos correspondientes.  

 

Se considerará que se ha superado una parte cuando se haya obtenido una calificación de cinco 

o más puntos. 

 

En cada parte, se expresará con el término "Apto" la calificación igual o superior a cinco pun-

tos; "No Apto" la calificación inferior a cinco y "No presentado" en el caso de no haberse reali-

zado la misma.  

 

La calificación global de la prueba se obtendrá calculando la media aritmética entre los resulta-

dos obtenidos en cada una de las cuatro partes, redondeada al valor entero correspondiente. 

 

La prueba de certificación se considerará superada cuando se dé alguna de las siguientes condi-

ciones: 

 

− Se hayan obtenido, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes. 

 

− Se consiga una calificación global de cinco puntos, siempre que no se tenga menos de cua-

tro puntos en alguna de las partes. 

 

− Se hayan alcanzado, al menos, cuatro puntos en la calificación global de la prueba de certi-

ficación, siempre que no se tenga una nota inferior a cuatro puntos en alguna de las partes, y 

se haya cursado el idioma durante el año académico y obtenido una calificación de Apto en 

la evaluación de aprovechamiento del nivel. 

 

Para todos los niveles, la calificación global de la prueba será de "Apto", en el caso de haber 

superado la misma, y de "No Apto", en el caso de no haberlo hecho.  

 

La aplicación y evaluación de las pruebas de certificación correrá a cargo del profesorado de los 

distintos departamentos didácticos de las Escuelas Oficiales de Idiomas, que actuarán como 

examinadores, de acuerdo con lo previsto en la presente Orden. 

 

A quien no supere la prueba en su conjunto se le podrá expedir, a petición del interesado, una 

certificación académica de la calificación obtenida en las partes superadas. 

 

16.6 Tablas de evaluación de las tareas de expresión e interacción escrita y oral de la  prueba  

 de certificación.  

 
Criterios para la evaluación de las tareas de expresión e 

interacción escrita - certificación 

Tarea 1 

(40 pun-

tos) 

Tarea 2 

(60 pun-

tos) 

   

CONSIGNA Tarea 

1 

Tarea 

2 

Cubre ampliamente el objetivo de la comunicación, recogiendo todos 

los puntos de la tarea propuesta, desarrollándolos con detalle y ajus-

tándose al número de palabras requerido. 

4 6 

Cubre ampliamente el objetivo de la comunicación, recogiendo todos 

los puntos de la tarea propuesta y ajustándose al número de palabras 
3 5 
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requerido. 

Consigue el objetivo de la comunicación de manera suficiente, tratan-

do y desarrollando la mitad, o más, de los puntos de la tarea propuesta 

y ajustándose al número de palabras requerido. 

2 3 

El objetivo de la comunicación no se alcanza de manera suficiente, 

trata menos de la mitad de los puntos de la tarea y no utiliza el número 

de palabras requerido. 

1 1 

No consigue el objetivo de la comunicación, no utiliza el número de 

palabras requerido y el número de puntos tratados no alcanza la cuarta 

parte de los propuestos. 

0 0 

FORMATO Tarea 1 Tarea 2 

Adapta, de manera muy adecuada, el contenido a las convenciones 

organizativas y tipográficas propias del texto. 
4 6 

Adapta, de manera adecuada, el contenido a las convenciones organi-

zativas y tipográficas propias del texto. 
3 5 

Adapta, de manera suficiente, el contenido a las convenciones organi-

zativas y tipográficas propias del texto. 
2 3 

No adapta adecuadamente el contenido a las convenciones organizati-

vas y tipográficas propias del texto. 
1 1 

El contenido no responde a las convenciones organizativas y tipográfi-

cas propias del texto. 
0 0 

 

ORGANIZACIÓN Y COHESIÓN Tarea 1  Tarea 2 

La información del texto sigue un orden lógico y está muy bien orga-

nizada y estructurada. Utiliza correctamente una gran variedad de co-

nectores propios del nivel, así como los signos de puntuación. 

6 8 

La información del texto sigue un orden lógico y está bien organizada 

y estructurada. Utiliza apropiadamente un conjunto de conectores pro-

pios del nivel, así como los signos de puntuación. 

5 6 

La información del texto sigue un orden lógico y está suficientemente 

organizada y estructurada. Utiliza los conectores propios del nivel de 

manera suficiente, aunque presenta algún error leve en el uso de los 

signos de puntuación. 

3 4 

El escrito es comprensible, aunque la organización de la información 

del texto es insuficiente y presenta alguna incoherencia. Utiliza un 

número de conectores insuficiente para el nivel y contiene importantes 

errores de puntuación. 

1 2 

El escrito no está organizado ni estructurado de forma coherente, ni 

sigue un orden lógico. No emplea de manera adecuada los conectores 

y marcadores discursivos, y hay numerosos errores en el uso de los 

signos de puntuación. 

0 0 
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LÉXICO Tarea 1  Tarea 2 

Utiliza un vocabulario, muy variado y preciso, adecuado a la tarea. 10 14 

Utiliza un vocabulario adecuado a la tarea, variado y preciso.  7 10 

Utiliza un vocabulario suficiente y adecuado a la tarea.   5 7 

Muestra un uso del vocabulario poco adecuado a la tarea y limitado. 3 4 

Utiliza un vocabulario inadecuado y muy limitado para la tarea. 0 0 

 

ORTOGRAFÍA Tarea 1  Tarea 2 

Escribe con total corrección ortográfica.  4 8 

Escribe con corrección ortográfica.  3 6 

Escribe con errores ortográficos leves.  2 4 

Escribe con graves errores ortográficos.  1 2 

Escribe con errores ortográficos muy graves.  0 0 

 

GRAMÁTICA Tarea 1  Tarea 2 

Utiliza adecuadamente una gran variedad de estructuras y formas gra-

maticales propias del nivel.  

10 14 

Utiliza adecuadamente varias estructuras y formas gramaticales propias 

del nivel.  

7 10 

Utiliza de manera suficiente estructuras y formas gramaticales propias 

del nivel.  

5 7 

Utiliza de manera insuficiente estructuras y formas gramaticales propias 

del nivel.  

3 4 

Utiliza un número muy limitado, y con numerosos errores, de estructu-

ras y formas gramaticales propias del nivel.  

0 0 

 

REGISTRO Tarea 1  Tarea 2 

El texto se ajusta a la situación de comunicación y emplea adecuada-

mente los marcadores de relaciones sociales y fórmulas de cortesía.  
2 4 

El texto se ajusta a la situación de comunicación y hace uso correcto de 

los marcadores de relaciones sociales y fórmulas de cortesía, aunque 
1 2 
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comete algún error leve.  

El texto no se ajusta a la situación de comunicación ni utiliza correcta-

mente los marcadores de relaciones sociales y fórmulas de cortesía.  
0 0 

 

Criterios para la evaluación de las tareas de expresión e interacción oral: certificación. 

 

Criterios para la evaluación de las tareas de expresión e inter-

acción oral - certificación 

Tarea 1 

Monólogo 

(40 pun-

tos) 

Tarea 2 

Interacción 

(60 puntos) 

   

CONSIGNA (Monólogo e Interacción) Tarea 1 

monólogo 

Tarea 2 

interacción 

Cubre ampliamente el objetivo de la comunicación, ajustándose al 

tiempo establecido y trata todos los puntos de la tarea con detalle. 
6 10 

Cubre ampliamente el objetivo de la comunicación, ajustándose al 

tiempo establecido y trata todos los puntos de la tarea. 
4 7 

Consigue el objetivo de la comunicación de manera suficiente, y 

trata la mitad, o más, de los puntos de la tarea. 
3 5 

El grado de cumplimiento de la comunicación es insuficiente y trata 

menos de la mitad de los puntos de la tarea. 
2 3 

No consigue el objetivo de la comunicación y trata pocos puntos de 

la tarea.  
0 0 

 

ORGANIZACIÓN Y COHESIÓN (Sólo monólogo) Tarea 1 

monólogo 

Produce un monólogo muy bien organizado y estructurado, y utiliza con correc-

ción una gran variedad de conectores y marcadores del discurso. 
6 

Produce un monólogo correctamente organizado y estructurado, y hace un uso 

apropiado de un conjunto de conectores y marcadores del discurso. 
4 

Produce un monólogo coherente y utiliza, de manera suficiente, los conectores y 

marcadores del discurso propios del nivel. 
3 

Produce un monólogo insuficientemente organizado, y hace un uso limitado de 

los conectores y marcadores del discurso. 
2 

Produce un monólogo desorganizado y mal estructurado, y hace un uso muy limi-

tado de los conectores y marcadores del discurso. 
0 

 

ORGANIZACIÓN Y COHESIÓN (Sólo interacción) Tarea 2 

interacción 

Interactúa de manera natural, respeta las normas de comunicación y emplea mar-

cadores variados del discurso de forma muy adecuada. 
10 
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Interactúa adecuadamente, tiene en cuenta las normas de comunicación, y hace un 

uso apropiado de los marcadores del discurso. 
7 

Interactúa de manera coherente, tiene en cuenta la mayor parte de las normas de 

comunicación y hace uso adecuado de los marcadores del discurso. 
5 

Interactúa de forma poco coherente y hace un uso limitado de los marcadores del 

discurso. 
3 

No interactúa adecuadamente, ni emplea de forma apropiada los marcadores del 

discurso. 
0 

 

LÉXICO  Tarea 1 

monólogo 

Tarea 2 

interacción 

Utiliza un vocabulario, muy variado y preciso, adecuado a la tarea. 8 12 

Utiliza un vocabulario adecuado a la tarea, variado y preciso.  6 8 

Utiliza un vocabulario adecuado a la tarea y suficiente. 4 6 

Muestra un uso del vocabulario poco adecuado a la tarea y limitado. 2 4 

Utiliza un vocabulario inadecuado y muy limitado para la tarea. 0 0 

 

PRONUNCIACIÓN  Tarea 1 

monólogo 

Tarea 2 

interacción 

La pronunciación es muy correcta y la entonación muy apropiada. 4 6 

La pronunciación es correcta y la entonación apropiada. 3 4 

La pronunciación y la entonación son adecuadas. 2 3 

La pronunciación es poco clara y la entonación poco apropiada. 1 2 

La pronunciación es muy defectuosa y la entonación poco apropiada. 0 0 

 

FLUIDEZ  Tarea 1 

monólogo 

Tarea 2 

interacción 

La exposición / el diálogo se realiza con una gran fluidez y soltura, y 

con las pausas apropiadas. 
4 6 

La exposición / el diálogo se realiza con fluidez y soltura, y las pausas 

apropiadas. 
3 4 

La exposición / el diálogo se realiza con la fluidez y las pausas apro-

piadas. 
2 3 

La exposición / el diálogo se realiza con escasa fluidez y pausas inco-

rrectas. 
1 2 

La exposición /el diálogo se realiza sin fluidez y con pausas incorrec-

tas. 
0 0 
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GRAMÁTICA  Tarea 1 

monólogo 

Tarea 2 

interacción 

Utiliza correctamente una gran variedad de estructuras y formas gra-

maticales propias del nivel.  
8 12 

Utiliza correctamente estructuras y formas gramaticales propias del 

nivel.  
6 8 

Utiliza las estructuras y formas gramaticales propias del nivel de for-

ma suficiente.  
4 6 

Utiliza de manera insuficiente las estructuras y formas gramaticales 

propias del nivel.  
2 4 

Utiliza un número muy limitado, y con numerosos errores, de estruc-

turas y formas gramaticales propias del nivel.  
0 0 

 

REGISTRO  Tarea 1 

monólogo 

Tarea 2 

interacción 

Se ajusta a la situación de comunicación durante toda la tarea y hace 

un uso correcto de los marcadores del contexto social. 
4 4 

Se ajusta a la situación de comunicación durante toda la tarea con 

algún error en el uso de los marcadores del contexto social. 
2 2 

No se ajusta a la situación de comunicación ni utiliza los marcadores 

apropiados del contexto social. 
0 0 

 
19.8 Garantías en el proceso de evaluación. 

 

Información al alumnado. 

 

Al comienzo de cada curso académico el profesorado dará a conocer los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación exigibles para obtener una evaluación positiva en los distintos cursos, así 

como sobre los criterios de calificación, procedimiento de información y las medidas de recupe-

ración previstas. 

 

Coincidiendo con el final de cada período de evaluación, el profesorado informará, por escrito, 

al alumnado tanto sobre su proceso de aprendizaje como sobre su aprovechamiento académico. 

 

Derecho de reclamación a las calificaciones. 

 

El alumnado podrá solicitar aclaraciones sobre su progreso, o bien reclamar contra los resulta-

dos de la evaluación de aprovechamiento o de la prueba de certificación. Las reclamaciones 

podrán presentarse por los siguientes motivos:  

 

Los objetivos o contenidos sobre los que se ha llevado a cabo el proceso de aprendizaje no se 

adecuan a los establecidos en la programación didáctica. 

 

No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de calificación establecidos en la 

programación didáctica.  
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Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecuan a los determinados en 

la programación didáctica. 

 

Los objetivos, contenidos, procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios 

de evaluación aplicados en las pruebas de certificación no se adecuan a lo fijado en los currícu-

los respectivos de cada nivel e idioma, o normas reguladoras de las mismas. 

 

Procedimiento de reclamación. 

 

La reclamación se presentará, por escrito, en la Secretaría del centro en el plazo de dos días 

hábiles a partir del conocimiento de los resultados de la evaluación, e irá dirigida a la Dirección 

del mismo.  

 

Ésta resolverá, en el plazo de dos días hábiles contados desde la presentación de la reclamación, 

basándose en el informe del departamento correspondiente, y notificará su decisión, por escrito, 

al interesado. 

 

Cuando se estime la reclamación, se procederá a la rectificación de las calificaciones correspon-

dientes mediante diligencia en las actas de calificación, con referencia a la decisión adoptada.  

 

En caso de que se desestime la reclamación presentada, la persona afectada o su representante 

legal, si no está conforme con la resolución adoptada, podrá reiterar la reclamación ante la Di-

rección Territorial de Educación que corresponda, a través de la Secretaría del centro, en el pla-

zo de los dos días hábiles siguientes a la recepción de su notificación.  

 

La Dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamación, informes, copia del acta de 

calificación, informe del departamento, etc.) a la Dirección Territorial de Educación que corres-

ponda, en el plazo de dos días siguientes a la recepción de la reclamación.  

 

Resolución de la Dirección Territorial de Educación. 

 

La Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de Educación, resolverá y lo notificará 

a los interesados en el plazo de veinte días.  

 

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Direc-

ción General de Formación Profesional y Educación de Adultos.  

 

Siempre que se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar la calificación, me-

diante diligencia extendida al efecto por el Secretario del centro, con el visto bueno del Director, 

con referencia a la resolución adoptada, poniendo el hecho en conocimiento del Departamento 

correspondiente. 
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U 
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

 
20.1 Niveles de referencia y capacidades. 

 

El Marco común europeo de referencia establece una escala de 6 niveles comunes de referencia 

para la organización del aprendizaje de lenguas y homologación de los distintos títulos emitidos 

por las entidades certificadas. La división se agrupa en 3 bloques que responden a una división 

más clásica de nivel básico, intermedio y avanzado, aunque no se corresponden exactamente 

con los niveles clásicos por estar situados por encima o por debajo de ellos. 

 

Nivel Subnivel Descripción 

A 

(Usuario bási-

co) 

A1 

(Acceso) 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de 

uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satis-

facer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí 

mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2 

(Plataforma) 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicar-

se a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de infor-

mación sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas. 

B 

(Usuario inde-

pendiente) 

B1 

(Intermedio) 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros 

y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son cono-

cidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 

lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en los que tiene un interés perso-

nal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 

explicar sus planes. 

B2 

(Intermedio 

alto) 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos 

que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo 

de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos 

con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de 

los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados 
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sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones. 

C 

(Usuario com-

petente) 

C1 

(Dominio 

operativo 

eficaz) 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos 

y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos 

sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontá-

nea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del 

idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede 

producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre 

temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

C2 

(Maestría) 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo 

que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos 

procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 

escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede 

expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado 

de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 

significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

 

17.2 Capacidades que hay que desarrollar. 

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas delimita las capacidades que el alumno 

debe controlar en cada uno de los niveles para las categorías comprender, hablar y escribir. La 

categoría comprender integra las destrezas comprensión auditiva y comprensión de lectura; la 

categoría hablar integra las de interacción oral y expresión oral y la categoría escribir com-

prende la destreza expresión escrita. 

  

Nivel 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 

auditiva 

Comprensión de 

lectura 
Interacción oral Expresión oral 

Expresión 

escrita 

A1 

Reconozco pa-

labras y expre-

siones muy bá-

sicas que se usan 

habitualmente, 

relativas a mí 

mismo, a mi 

familia y a mi 

entorno inme-

diato cuando se 

habla despacio y 

con claridad. 

Comprendo pala-

bras y nombres 

conocidos y fra-

ses muy sencillas, 

por ejemplo las 

que hay en letre-

ros, carteles y 

catálogos. 

Puedo participar 

en una conversa-

ción de forma 

sencilla siempre 

que la otra persona 

esté dispuesta a 

repetir lo que ha 

dicho o a decirlo 

con otras palabras 

y a una velocidad 

más lenta y me 

ayude a formular 

lo que intento 

decir. Planteo y 

contesto preguntas 

sencillas sobre 

temas de necesi-

Utilizo expre-

siones y frases 

sencillas para 

describir el 

lugar donde 

vivo y las per-

sonas que co-

nozco. 

Soy capaz de 

escribir posta-

les cortas y 

sencillas, por 

ejemplo, para 

enviar felicita-

ciones. Sé re-

llenar formula-

rios con datos 

personales, por 

ejemplo mi 

nombre, mi 

nacionalidad y 

mi dirección en 

el formulario 

del registro de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Hablar
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_auditiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_de_lectura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interacci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_escrita
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dad inmediata o 

asuntos muy habi-

tuales. 

un hotel. 

A2 

Comprendo 

frases y el voca-

bulario más 

habitual sobre 

temas de interés 

personal (infor-

mación personal 

y familiar muy 

básica, compras, 

lugar de resi-

dencia, empleo). 

Soy capaz de 

captar la idea 

principal de 

avisos y mensa-

jes breves, cla-

ros y sencillos. 

Soy capaz de leer 

textos muy bre-

ves y sencillos. 

Sé encontrar in-

formación especí-

fica y predecible 

en escritos senci-

llos y cotidianos 

como anuncios 

publicitarios, 

prospectos, me-

nús y horarios y 

comprendo cartas 

personales breves 

y sencillas. 

Puedo comuni-

carme en tareas 

sencillas y habi-

tuales que requie-

ren un intercambio 

simple y directo 

de información 

sobre actividades 

y asuntos cotidia-

nos. Soy capaz de 

realizar intercam-

bios sociales muy 

breves, aunque, 

por lo general, no 

puedo comprender 

lo suficiente como 

para mantener la 

conversación por 

mí mismo. 

Utilizo una 

serie de expre-

siones y frases 

para describir 

con términos 

sencillos a mi 

familia y otras 

personas, mis 

condiciones de 

vida, mi origen 

educativo y mi 

trabajo actual o 

el último que 

tuve. 

Soy capaz de 

escribir notas y 

mensajes bre-

ves y sencillos 

relativos a mis 

necesidades 

inmediatas. 

Puedo escribir 

cartas persona-

les muy senci-

llas, por ejem-

plo agradecien-

do algo a al-

guien. 

B1 

Comprendo las 

ideas principales 

cuando el dis-

curso es claro y 

normal y se 

tratan asuntos 

cotidianos que 

tienen lugar en 

el trabajo, en la 

escuela, durante 

el tiempo de 

ocio, etc.  

Comprendo la 

idea principal de 

muchos progra-

mas de radio o 

televisión que 

tratan temas 

actuales o asun-

tos de interés 

personal o pro-

fesional, cuando 

la articulación es 

relativamente 

lenta y clara. 

Comprendo tex-

tos redactados en 

una lengua de uso 

habitual y coti-

diano o relacio-

nada con el traba-

jo. Comprendo la 

descripción de 

acontecimientos, 

sentimientos y 

deseos en cartas 

personales. 

Sé desenvolverme 

en casi todas las 

situaciones que se 

me presentan 

cuando viajo don-

de se habla esa 

lengua. Puedo 

participar espon-

táneamente en una 

conversación que 

trate temas coti-

dianos de interés 

personal o que 

sean pertinentes 

para la vida diaria 

(por ejemplo, fa-

milia, aficiones, 

trabajo, viajes y 

acontecimientos 

actuales). 

Sé enlazar fra-

ses de forma 

sencilla con el 

fin de describir 

experiencias y 

hechos, mis 

sueños, espe-

ranzas y ambi-

ciones. Puedo 

explicar y justi-

ficar brevemen-

te mis opiniones 

y proyectos. Sé 

narrar una his-

toria o relato, la 

trama de un 

libro o película 

y puedo descri-

bir mis reaccio-

nes. 

Soy capaz de 

escribir textos 

sencillos y bien 

enlazados sobre 

temas que me 

son conocidos 

o de interés 

personal. Pue-

do escribir 

cartas persona-

les que descri-

ben experien-

cias e impre-

siones. 

B2 

Comprendo 

discursos y con-

ferencias exten-

sos e incluso 

Soy capaz de leer 

artículos e infor-

mes relativos a 

problemas con-

Puedo participar 

en una conversa-

ción con cierta 

fluidez y esponta-

Presento des-

cripciones cla-

ras y detalladas 

de una amplia 

Soy capaz de 

escribir textos 

claros y deta-

llados sobre 
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sigo líneas ar-

gumentales 

complejas siem-

pre que el tema 

sea relativamen-

te conocido. 

Comprendo casi 

todas las noti-

cias de la televi-

sión y los pro-

gramas sobre 

temas actuales. 

Comprendo la 

mayoría de las 

películas en las 

que se habla en 

un nivel de len-

gua estándar. 

temporáneos en 

los que los auto-

res adoptan pos-

turas o puntos de 

vista concretos. 

Comprendo la 

prosa literaria 

contemporánea. 

neidad, lo que 

posibilita la co-

municación nor-

mal con hablantes 

nativos. Puedo 

tomar parte activa 

en debates desa-

rrollados en situa-

ciones cotidianas 

explicando y de-

fendiendo mis 

puntos de vista. 

serie de temas 

relacionados 

con mi especia-

lidad. Sé expli-

car un punto de 

vista sobre un 

tema exponien-

do las ventajas 

y los inconve-

nientes de va-

rias opciones. 

una amplia 

serie de temas 

relacionados 

con mis intere-

ses. Puedo 

escribir redac-

ciones o infor-

mes transmi-

tiendo informa-

ción o propo-

niendo motivos 

que apoyen o 

refuten un pun-

to de vista con-

creto. Sé escri-

bir cartas que 

destacan la 

importancia 

que le doy a 

determinados 

hechos y expe-

riencias. 

C1 

Comprendo 

discursos exten-

sos incluso 

cuando no están 

estructurados 

con claridad y 

cuando las rela-

ciones están sólo 

implícitas y no 

se señalan explí-

citamente.  

Comprendo sin 

mucho esfuerzo 

los programas 

de televisión y 

las películas. 

Comprendo tex-

tos largos y com-

plejos de carácter 

literario o basa-

dos en hechos, 

apreciando dis-

tinciones de esti-

lo.  

Comprendo ar-

tículos especiali-

zados e instruc-

ciones técnicas 

largas, aunque no 

se relacionen con 

mi especialidad. 

Me expreso con 

fluidez y esponta-

neidad sin tener 

que buscar de 

forma muy evi-

dente las expre-

siones adecuadas. 

Utilizo el lenguaje 

con flexibilidad y 

eficacia para fines 

sociales y profe-

sionales. Formulo 

ideas y opiniones 

con precisión y 

relaciono mis 

intervenciones 

hábilmente con las 

de otros hablantes. 

Presento des-

cripciones cla-

ras y detalladas 

sobre temas 

complejos que 

incluyen otros 

temas, desarro-

llando ideas 

concretas y 

terminando con 

una conclusión 

apropiada. 

Soy capaz de 

expresarme en 

textos claros y 

bien estructu-

rados expo-

niendo puntos 

de vista con 

cierta exten-

sión. Puedo 

escribir sobre 

temas comple-

jos en cartas, 

redacciones o 

informes resal-

tando lo que 

considero que 

son aspectos 

importantes. 

Selecciono el 

estilo apropia-

do para los 

lectores a los 

que van dirigi-

dos mis escri-

tos. Incluso 

puedo estar en 

la capacidad de 

pedir un em-

pleo 
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C2 

No tengo ningu-

na dificultad 

para comprender 

cualquier tipo de 

lengua hablada, 

tanto en conver-

saciones en vivo 

como en discur-

sos retransmiti-

dos, aunque se 

produzcan a una 

velocidad de 

hablante nativo, 

siempre que 

tenga tiempo 

para familiari-

zarme con el 

acento. 

Soy capaz de leer 

con facilidad 

prácticamente 

todas las formas 

de lengua escrita, 

incluyendo textos 

abstractos estruc-

tural o lingüísti-

camente comple-

jos como, por 

ejemplo, manua-

les, artículos es-

pecializados y 

obras literarias. 

Tomo parte sin 

esfuerzo en cual-

quier conversación 

o debate y conoz-

co bien modismos, 

frases hechas y 

expresiones colo-

quiales. Me expre-

so con fluidez y 

transmito matices 

sutiles de sentido 

con precisión. Si 

tengo un proble-

ma, sorteo la difi-

cultad con tanta 

discreción que los 

demás apenas se 

dan cuenta. 

Presento des-

cripciones o 

argumentos de 

forma clara y 

fluida y con un 

estilo que es 

adecuado al 

contexto y con 

una estructura 

lógica y eficaz 

que ayuda al 

oyente a fijarse 

en las ideas 

importantes y a 

recordarlas. 

Soy capaz de 

escribir textos 

claros y fluidos 

en un estilo 

apropiado. 

Puedo escribir 

cartas, infor-

mes o artículos 

complejos que 

presentan ar-

gumentos con 

una estructura 

lógica y eficaz 

que ayuda al 

oyente a fijarse 

en las ideas 

importantes y a 

recordarlas. 

Escribo resú-

menes y rese-

ñas de obras 

profesionales o 

literarias. 

 

V 
Las Tics 

Desde el punto de vista metodológico, vimos que el currículo de Nivel Básico contempla el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), consideradas no sólo como un 

canal de comunicación sino también como un instrumento de gran utilidad en el aprendizaje de 

idiomas, una fuente abierta de información y recursos, así como un generador de nuevos escen-

rios formativos más allá del aula y de la Escuela. 

Desde hace ya algunos años, esta escuela oficial de idiomas, consciente de la importancia del 

cambio tecnológico que vive nuestra sociedad, ha venido desarrollando una labor de análisis y 

reflexión sobre la manera de avanzar en la incorporación de las TIC en la vida de la institución, 

especialmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en la gestión del centro.  

Sin embargo, contamos con un hándicap importante ya que este centro no cuenta con un local 

propio. El hecho de tener que compartir aulas con el IES Santa Brígida limita, en gran medida, 

nuestros recursos de aula. No obstante, al tener unas relaciones excelentes con el departamento 

de inglés del instituto, estamos siempre al tanto de lo que ellos hacen y ellos de lo que nosotros 

hacemos.  

Por todo ello nuestra intención es empezar desde este curso potenciando en la medida de lo po-

sible las TIC como herramienta para el aprendizaje. 
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Nuestra intención es integrar las TIC en nuestra metodología didáctica como un recurso didácti-

co más con el objetivo de motivar más al alumnado y que éste se sienta protagonista directo de 

su aprendizaje. 

Nuestra intención para este curso es la de darle un mayor protagonismo al aula MEDUSA, la 

que compartimos con el IES por la mañana y con el CEPA por la tarde, y explotar este recurso 

con nuestros alumnos en nuestro quehacer diario.  

 Asimismo, esta escuela cuenta con una página web que intentamos actualizar y difundir con 

regularidad para que los alumnos encuentren un espacio idóneo tanto para información como 

para resolver dudas tanto académicas como burocráticas. Esta página web ha sido llevada exter-

namente hasta el mes de septiembre; a partir de este mes la página está en construcción ya que 

la vamos a llevar internamente a través del soporte de la Consejería de Educación. Con esta 

medida el centro se ahorra un dinero considerable. 

Esta página juega un papel clave para el centro; por una parte es el canal más directo que tene-

mos con nuestros alumnos y potenciales alumnos de mantenerlos informados de todo lo que va 

aconteciendo; y asimismo resulta de gran interés para los alumnos ya que desde ahí pueden 

gestionar diferentes solicitudes (de traslado, de matrícula, de certificados, etc.) sin necesidad de 

pasarse por el centro.  

Sin embargo, es nuestra intención ampliar mucho más los recursos de esta página para darle un 

carácter más interactivo entre el centro y los alumnos o entre profesores y alumnos. Por este 

motivo, ya desde hace varios cursos, la escuela cuenta también con un blog tanto general de la 

escuela como particular, para cada uno de los profesores, lo cual ha tenido un gran éxito. 

Asimismo, queremos potenciar el uso del correo electrónico como recurso no sólo informativo 

sino también didáctico. Aquellos alumnos que no pueden asistir con regularidad siempre tienen 

la opción de ponerse en contacto con su profesor/a y mantenerse al día. 

 Finalmente, queremos incorporar a esta escuela otros mecanismos modernos tales como el 

whatsap, instagram para llegar mejor a toda la comunidad educativa y posibles alumnos futuros 

y, además, poder tener una a colaboración intercentros (etwinning) a través de proyectos con 

centros del marco común europeo, especialmente de habla inglesa y alemana. Este asunto ha 

sido descartado en años anteriores ya que esta escuela sólo tiene turno de tarde y se hace com-

plicado poder coordinarnos con otros centros europeos. 

 

 
 

 


