
        
PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2020-21 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

NIVEL BÁSICO A2.1 

PARTE ESPECÍFICA 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD 1 : Welcome to the class. 
 
1.   COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 
Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, 
profesión, estado civil, nacionalidad, dirección… 
Saludos y fórmulas de cortesía sencillas. 
Nombres de países, continentes, nacionalidades e idiomas. 
Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material 
escolar. 
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

 
1. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Sonidos y fonemas vocálicos: introducción a la identificación y producción de 
los sonidos vocálicos ingleses. 
Formas débiles (la “Schwa” /ə/). Sonidos consonánticos /tʃ/,/ʃ/,/ʤ/,/əu/,/u:/, 
/a:/ 

 Letras y fonemas. El deletreo. 
 

2. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
El alfabeto. 
Presentación gráfica de fonemas: Correspondencias más frecuentes entre 
grafías y fonemas. 
Ortografía específica del inglés: Uso de mayúsculas (meses, días de la semana, 
nacionalidades, idiomas, pronombre personal de primera persona de singular, 
nombres propios): January, Monday, American, English, I, John, London. 
Uso del apóstrofo en las contracciones básicas: ’s (is); -n’t (isn’t, aren’t) 

Símbolos no alfabetizados de uso frecuente: arroba (@) 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Pronombres personales: I, you, etc. 
Verbos: Tiempo Presente Simple: to be, to have got y verbos de uso cotidiano. 
Adjetivos posesivos: my, your, etc. 
Interrogativos: where, when, which, what, how, why. 
Distancia:  Sintagma nominal: this vs that. 



 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 
    1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: 
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse. 
Petición y ofrecimiento de información. 
Relacionarse socialmente:  Saludar y responder a un saludo.  Despedirse y 
responder a la despedida.   
Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.  Responder a una presentación. 
Solicitar que se deletree y deletrear. 
 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
Formularios (inscripciones, matrículas) 
Cuestionarios o fichas con datos personales. 
Entrevistas sencillas. 
 
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las 
presentaciones y despedidas. 
Uso y elección de las formas de tratamiento. 
Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación 
formal e informalmente. 
Fórmulas de saludo según los momentos del día. 
 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: 
capitales de los países del idioma correspondiente. 

Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales 
en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de 
identificación y datos que suelen incluirse. 

 2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Octubre (6 sesiones) 
 
3. RECURSOS 
English File 1, (4rd Edition), editorial Oxford. Libro de texto y libro de ejercicios. 
Material fotocopiable recogido de distintas actividades, ejercicios de escucha, 
lectura, vocabulario y gramática, material de refuerzo de la escritura. Proyector. PC. 
Distintos recursos de internet: Kahoot, English File A2. (online), entre otros. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL NIVEL BÁSICO: 
Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM) 

Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingüe). 
 

UNIDAD 2:  Are you tidy or untidy? 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 



1.        
1.   COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

2. La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos 
básicos para su descripción. 

3. Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda. 
4. Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y 

actividades relacionadas con ellos. 
5. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 
6. Preposiciones de lugar y tiempo (in, on, at, under) con expresiones de uso 

cotidiano. 
7. Adverbios: very/really, quite. 

 
2.   COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Pronunciación del morfema -s del plural (dogs/docks/horses). Introducción a la 
sonorización en plural. 
Sonidos y fonemas vocálicos: introducción a la identificación y producción de los 
sonidos vocálicos ingleses. Vocales largas. Vocales breves. Diptongos. 
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

 
3.   COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
Observaciones elementales sobre cambios ortográficos en: 
La formación del plural: car/cars, watch/watches. 

 
4.   COMPETENCIA GRAMATICAL 
El sustantivo: Reglas básicas para la formación del número: Singular y plural 
regular: -s; -es; -ies.  Plurales irregulares más comunes: women, children, teeth... 
El adjetivo: Contraste con el español: Invariabilidad en cuanto a género y número, 
posición en referencia al sustantivo, función: Predicativa. Atributiva. 
Modo imperativo: Afirmativo (verbo en infinitivo). Negativo (don’t+infinitivo).   
Let’s + infinitivo. Let’s not + infinitivo. Be + adjetivos.  Uso: Órdenes y  peticiones: 
Don’t bring your dictionaries. Instrucciones: Bring some money with you. 
Advertencias: Watch out!  Sugerencias: Let’s meet at 8:00.  Para enfatizar 
instrucciones:  Don’t forget; Don’t be late. 
 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 
1.  COMPETENCIA FUNCIONAL 
Descripción de objetos, lugares. 
Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la promesa, la voluntad, la orden 
el permiso y la prohibición. 
Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la alegría 
o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la aprobación y la 
desaprobación, la esperanza, la decepción, el disgusto, la preocupación, el temor, y 
la tristeza. 
 
2.   COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de textos) 

Descripciones de objetos, lugares, ambientes, sentimientos. 

Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa. 

Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades 
cotidianas. 

 



C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 
permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas y de 
inmediata necesidad en conocimientos culturales básicos, conciencia 
sociolingüística, observación, escucha, puesta en relación, respeto. 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
De octubre a noviembre (9 sesiones) 
 
2. RECURSOS 
English File 1, (4rd Edition), editorial Oxford. Libro de texto y libro de ejercicios. 

Material fotocopiable recogido de distintas actividades, ejercicios de escucha, 
lectura, vocabulario y gramática, material de refuerzo de la escritura. Proyector. PC. 
Distintos recursos de internet: Kahoot, English File A2. (online), entre otros. 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL NIVEL BÁSICO: 
Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM) 

Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
Recomendado: Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingüe). 
 

 
UNIDAD 3:  Britain: the good and the bad 

 
1.  COMPETENCIA COMUNICATIVA 

  
A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1.  COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
     Léxico básico de profesiones y cargos. 
     Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. 

 
2.  COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

     Secuencias finales: third person -s 

    Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. Sentence stress. 
    /ɜ:/ and /ə/ 

 
3.  COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

La tercera persona de singular: stop/stops, cry/cries, play/plays. 
Observaciones elementales sobre cambios ortográficos en la formación del plural. 

 
4.  COMPETENCIA GRAMATICAL 
Presente simple • Morfología. Uso:  Para hábitos, rutinas y estado. 
Modalidades de la oración • Estructura de la oración según la intencionalidad 
comunicativa: • Declarativa: afirmativa, negativa y respuestas cortas. • 
Interrogativa. 
Constituyentes, orden y concordancia de la oración • Constituyentes: sujeto,verbo, 
objeto, complemento. • Posición de los elementos dependiendo del tipo de oración. 
• Fenómenos de concordancia singular/plural. 



 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 
1.  COMPETENCIA FUNCIONAL 
Expresar sensaciones, gustos, deseos. 

Preguntar por gustos y preferencias. 

Tomar la palabra para iniciar una intervención.   

Afirmar algo. 

  
2.   COMPETENCIA DISCURSIVA 
• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades 
cotidianas, gustos e intereses. 
• Biografías breves y sencillas. 
• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 
• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. • Preguntar por el precio, solicitar 
información sobre las características del producto y comprender las respuestas. 
• Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, 
ingredientes, características de la comida. 
 
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 
• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 
 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
— frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen. 
— Acontecimientos sociales y culturales:  acontecimientos sociales y la ciencia de 
los países del idioma correspondiente con proyección internacional. 
 
 
2.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
De noviembre a diciembre (11 sesiones) 
 
3.  RECURSOS 
English File 1, (4rd Edition), editorial Oxford. Libro de texto y libro de ejercicios. 
 

Material fotocopiable recogido de distintas actividades, ejercicios de escucha, 
lectura, vocabulario y gramática, material de refuerzo de la escritura. Proyector. PC. 

Distintos recursos de internet: Kahoot, English File A2. (online), entre otros. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL NIVEL BÁSICO: 

Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM) 

Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 

Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingüe). 

 
UNIDAD 4 : From morning to night 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 



A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

• Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco. 
• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: semanas, días, partes del día, la 
hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
•  Aspiración /h/. 
• /Ʌ/, la letra o 
• Enlace: Palabras que terminan en sonido consonántico con otra que empieza por 
sonido vocálico: Just a minute. 

 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
• Uso del apóstrofo en:  La forma posesiva (genitivo sajón). 
 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

• Usos: expresar propiedad, identificar la relación personal. El genitivo sajón 
(poseedor animado) y la construcción con of (inanimado). 
• Interrogativos: who, whose. 
• Preposiciones simples de uso frecuente: Tiempo: in, on, at. Lugar: in, to, at. 
• Morfología: simples y derivados.  Para expresar frecuencia: sometimes, always, 
never, often.  Posición en la frase dependiendo del tipo de adverbio. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 
• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 

 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 
• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su 
entorno y hábitos; compararlos con los del país o países en los que se habla la 
lengua que aprende. 
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos 
generales habituales. 
 
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
- Conocimiento y aplicación a la comprensión y producción del texto de los 
aspectos sociolingüísticos referidos a las relaciones sociales (familiares, 
generacionales, entre personas conocidas y desconocidas…) 
- Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social 
propias del nivel.   
- Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del 
registro neutro. 
  
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 — Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las 
parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales. 
— Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona 
conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre amistades y 
familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas 



mayores y con personas menos conocidas. 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 De enero a febrero (9 sesiones) 

 
2. RECURSOS 
 English File 1, (4rd Edition), editorial Oxford. Libro de texto y libro de 

ejercicios. 
 

Material fotocopiable recogido de distintas actividades, ejercicios de escucha, 
lectura, vocabulario y gramática, material de refuerzo de la escritura. Proyector. PC. 

Distintos recursos de internet: Kahoot, English File A2. (online), entre otros. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL NIVEL BÁSICO: 

Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM) 

Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 

Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingüe). 

 
 
UNIDAD 5 : Vote for me! 
 

 1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
1. 1.     COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: 
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 
propias del nivel. 

2. • Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del 
alumnado 

3. • Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: 
música, danza, arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro. 

4. • Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las 
compras. 

 
 2.     COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

• Pautas básicas del ritmo y la entonación. 
• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
• Posición final -ing /ŋ/ 

 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

• Símbolos no alfabetizados de uso frecuente: grados (ºC, ºF). 
• Uso del apóstrofo en: • Las contracciones básicas: can’t. 
• Las formas verbales con -ing: writing, studying, putting. 

 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

• Habilidad: can/can’t. 
Presente continuo • Morfología. • Uso:• Para expresar acciones que tienen 
lugar en el momento del discurso. • Para acciones que tienen duración en el 
presente. • Para acciones planificadas en el futuro. • Contraste con el 



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

 
B.  COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 
1.     COMPETENCIA FUNCIONAL 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones. 
• Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos. 
• Relacionarse socialmente. 
• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un 

lugar o de una persona. Expresar dónde y cuándo ocurre algo. Referirse a 
acciones del presente. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, 
consignas de seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: 
radio, televisión, internet… 

• Boletines con información meteorológica sencilla. 
• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre 
actividades cotidianas, tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e 
intenciones. 
• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, 
hoteles, restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y 
aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta 
médica). 
• Noticias de actualidad sobre temas conocidos. 
• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y 
breves, de presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

 
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: Fórmulas para disculparse y 
pedir perdón. 

• Normas de cortesía: Cortesía positiva, por ejemplo: Mostrar interés por el 
bienestar de una persona. Compartir experiencias, preocupaciones, 
problemas. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 — Vida en sociedad: organización social; participación y asociacionismo; 
invención e innovación. 
— Relaciones en el ámbito personal: normas de cortesía en el trato con personas 
mayores y con personas menos conocidas. 
— Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en 
supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de 
establecimiento; modalidades de pago 
 

 2.    DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

  
 De febrero a marzo (10 sesiones) 

 
 3.   RECURSOS 

English File 1, (4rd Edition), editorial Oxford. Libro de texto y libro de ejercicios. 
Material fotocopiable recogido de distintas actividades, ejercicios de escucha, 



lectura, vocabulario y gramática, material de refuerzo de la escritura. Proyector. PC. 

Distintos recursos de internet: Kahoot, English File A2. (online), entre otros. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL NIVEL BÁSICO: 

Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM) 

Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 

Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingüe). 

 
 
UNIDAD 7:  Selfies 

1.  
2. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1.   COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y 
derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las 
nociones propias del nivel. 
• Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y 
actividades relacionadas con ellos. Calificativos básicos para su descripción 
(forma, tamaño, utilidad…). 

1.  
2. 2.   COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

• Secuencias iniciales y finales: posición final -ed. 

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
• Grafías mudas: island, ghost, half, knife, castle. 

3.  
4. 3.   COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

• Representación gráfica de fonemas: Vocales y consonantes mudas: friend, 
know. 
• Observaciones elementales sobre cambios ortográficos en: las formas 
verbales del pasado: stop/stopped. 

  
5. 4.   COMPETENCIA GRAMATICAL 

• Pasado simple: Morfología. Verbos regulares -ed. Verbos irregulares. Uso: 
Para acciones acabadas en el pasado en un tiempo determinado. 
• Verbos de movimiento: come, go, come back, return. 

 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 
1.   COMPETENCIA FUNCIONAL 
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar. 
• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar,…). 

 
2.   COMPETENCIA DISCURSIVA 
• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 
• Entrevistas sencillas. 
• Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada. 
• Textos de escritura creativa muy sencilla. 
• Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide 



información. 
 
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de 
uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 
identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia 
demográfica…). 
  
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

— Espacios públicos: elementos habituales en los parques. 
  
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
De marzo a abril (8 sesiones) 

 
2. RECURSOS 
English File 1, (4rd Edition), editorial Oxford. Libro de texto y libro de ejercicios. 
 
Material fotocopiable recogido de distintas actividades, ejercicios de escucha, 
lectura, vocabulario y gramática, material de refuerzo de la escritura. Proyector. PC. 

Distintos recursos de internet: Kahoot, English File A2. (online), entre otros. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL NIVEL BÁSICO: 

Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM) 

Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 

Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingüe). 

 
1.  

UNIDAD 6 : A North African story 
 

              1.   COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1.   COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 • Vocabulario básico referido a la temperatura. Vocabulario básico referido a la 
temperatura. Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos. Las 
estaciones del año. 

 • Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses. 
 

2.   COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

2. • Vocales largas. Vocales breves. Diptongos. 
• Pronunciación de /θ/, /ð/, que presentan dificultad. 

• Alternancias morfofonológicas: Pronunciación de fechas. 
• /j/ 

• Dar razones. 
 

3.   COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
1. • Ortografía de las abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico de 

este nivel(ordinales, fechas): 1st, 2nd, 3rd, May 25th. 
2. • Correspondencias inusuales en palabras de uso frecuente: hour, headache, 



great. • Vocales y consonantes mudas: friend, know. 
  

4.   COMPETENCIA GRAMATICAL 
6. • Identificación personal: It’s me.  
7. • Morfología y uso de los pronombres en función de objeto. 

• Introducción al gerundio: Después de ciertos verbos como like, love, hate: I 
love playing chess. 

  • Be or do?  

 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. 1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
2. • Expresar conocimiento o desconocimiento. 
3. • Expresar certeza sobre el conocimiento de algo. Preguntar por la certeza 

de una información. 
4. • Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, 

decepción, sorpresa, aburrimiento, mal o buen humor…). 
5. • Expresar y preguntar por un deseo. 
6.  
7. 2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, 
radio o internet. 
• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 
• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes 
predecibles o previamente preparados. 
• Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada. 
• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 
• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y 
breves. 

 
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e 
imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación 
comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel. 
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas 
de que se trate en relación con los siguientes aspectos: Mostrar interés por el 
bienestar de una persona.  Compartir experiencias. 
 

  
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
— Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional 
de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional. 
— Acontecimientos y personajes históricos: principales referentes de las etapas 
históricas de los países del idioma correspondiente. 
 
2.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

De abril a mayo (8 sesiones) 
 
 
3.   RECURSOS 
English File 1, (4rd Edition), editorial Oxford. Libro de texto y libro de ejercicios. 
 

Material fotocopiable recogido de distintas actividades, ejercicios de escucha, 



lectura, vocabulario y gramática, material de refuerzo de la escritura. Proyector. PC. 

Distintos recursos de internet: Kahoot, English File A2. (online), entre otros. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL NIVEL BÁSICO: 

Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM) 

Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 

Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingüe). 

 

  



        

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2020-21 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

NIVEL A2.2 

PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1:  1B The perfect date? / 1C The Remake Project / 1A Are you? Can 

you? Do you? Did you? 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Información personal (edad, dirección, correo electrónico, teléfono…) y 

relaciones sociales básicas (familia, trabajo…) 

- Estructuras verbales comunes para presentaciones y expresión de intereses 

(refuerzo de contenidos del curso anterior) 

- Descripción de personas: apariencia física y personalidad (ej.: what does 

he/she look like?, what is he/she like?) 

- Ropa (tipos, materiales y apariencia) 

- Preposiciones de lugar y movimiento 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- El alfabeto 

- Realizaciones de <-s> y <-es> en la tercera persona del singular de presente 

simple y en formas plurales  

- Sonidos /ə/ y /ɜː/ 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- El alfabeto 

- Símbolos no alfabetizados de uso frecuente (@ . _ /) 

- Símbolos de cierre en oraciones interrogativas y contraste con el español 

- Variaciones de <-s> y <-es> en la tercera persona del singular de presente 

simple y en formas plurales 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 

 



- Pronombres personales sujeto y objeto (refuerzo de contenidos del curso 

anterior) 

- Expresión de la posesión: Genitivo Sajón, adjetivos y pronombres posesivos 

(refuerzo de contenidos del curso anterior) 

- There is / there are (refuerzo de contenidos del curso anterior) 

- Presente simple 

- Presente continuo 

- Orden de palabras en preguntas abiertas y cerradas 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Dar y solicitar información personal sencilla, sobre actividades habituales y 

rutinas diarias. 

- Describir personas, objetos, lugares.  

- Expresar y comparar gustos, personas, objetos, lugares e intereses. 

- Establecer la comunicación y reaccionar, en persona o en breves 

intercambios telefónicos. 

- Solicitar que se deletree y deletrear 

- Localizar y ubicar en el espacio. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Presentaciones sencillas 

- Descripciones sencillas de personas, estilos de vida, actividades diarias, 

objetos y lugares. 

- Conversaciones o entrevistas informales breves cara a cara en las que 

intercambia información personal, sobre rutinas y gustos.  

- Cuestionarios básicos con datos personales 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Uso y elección de formas de saludo y fórmulas para presentar a alguien y 

presentarse. 

- Convenciones para establecer la comunicación y respetar turnos de palabra.  

- Recursos lingüísticos para subrayar la cortesía en interacciones orales 

(llamar a la recepción de un hotel) 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 



- Convenciones sociales sobre nombre y apellidos, dirección y otros datos 

personales. 

- Intercambio de información sobre actividades de ocio frecuentes. 

- Concepto y tipos de relaciones familiares  

- Convenciones y frases sociales que afectan al trato en las relaciones 

personales. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

8 sesiones (octubre 2020 – temporalización aproximada) 

 

3. RECURSOS 

English File Pre-Intermediate Multipack A (with Grammar and Vocabulary Banks, 

Photocopiable Activities, Pocket Book). 4th edition. Oxford University Press.  

Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.  

Vince, M. Elementary Language Practice. MacMillan.  

Grammar for PET. Cambridge University Press.  

Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-
intermediate 
Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 
 

 

UNIDAD 2: 2A OMG! Where’s my passport? / 2B That’s me in the picture! / 2C 

One dark October evening 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Vacaciones 

- Preposiciones de tiempo y lugar: at, in, on 

- Sintagmas verbales 

- Conectores y secuenciadores temporales  

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Realizaciones de <-ed> en el pasado simple de verbos regulares 

- Pronunciación de formas débiles: was, were 

- Word stress (acento en palabras aisladas) 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://en.islcollective.com/


3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Cambios ortográficos en formas verbales del pasado simple de verbos 

regulares e irregulares 

- Cambios ortográficos en formas verbales con <-ing> 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Pasado simple en verbos regulares e irregulares (refuerzo de contenidos del 

curso anterior + ampliación) 

- There was / there were 

- Pasado continuo  

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Hablar y narrar experiencias sobre vacaciones en pasado 

- Expresar y preguntar por gustos y preferencias 

- Secuenciar y relacionar eventos en el pasado finalizados y en progreso. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Narraciones de experiencias pasadas y actividades vacacionales  

- Conversaciones y diálogos sobre vacaciones o sobre preferencias artísticas 

y estilos de vida 

- Descripción de fotografías con personas, lugares, ambientes y objetos.  

- Artículo con personajes y momentos de relevancia histórica.  

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Uso apropiado de las fórmulas lingüísticas para preguntar y responder 

sobre preferencias y gustos de vacaciones, de vida privada o artísticos. 

- Recursos lingüísticos para parafrasear, contar una historia o inventar 

finales alternativos. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Intercambio de información sobre hechos y momentos de relevancia dentro 

de una historia. 

- Valoración y expresión de gustos artísticos sobre fotografía y sobre su 

evolución histórica y cultural. 

- Destinos turísticos habituales y según estilos de vida.  

 



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

10 sesiones (noviembre 2020 – temporalización aproximada) 

 

3. RECURSOS 

English File Pre-Intermediate Multipack A (with Grammar and Vocabulary Banks, 

Photocopiable Activities, Pocket Book). 4th edition. Oxford University Press.  

Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.  

 Vince, M. Elementary Language Practice. MacMillan.  

Grammar for PET. Cambridge University Press.  

Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-
intermediate 
Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 

 

UNIDAD 3: 3A TripAside / 3B Put it in your calendar! / 3C Word games 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. 1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Aeropuertos 

- Verbos con preposiciones (ej.: arrive in) 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Correspondencias en pronunciación de la letra <g> 

- Linking: enlace de palabras que terminan en sonido consonántico con otras 

que empiezan por sonido vocálico. 

- <e> muda  

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Distinción entre ortografía con <g, j>  

- Elementos de puntuación en email informal 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Be going to (planes y predicciones) 

- Presente continuo (planes futuros) 

- Defining relative clauses (subordinadas de relativo especificativas) 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://en.islcollective.com/


- Expresar y preguntar por planes de futuro. 

- Desenvolverse en un restaurante, solicitando información al camarero/a y 

pidiendo platos básicos.  

- Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios 

- Solicitar y entender información sobre horas, horarios y fechas 

- Expresar ventajas e inconvenientes sencillos sobre planes y comidas.  

- Sugerir una actividad y aceptar o rechazar sugerencias 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Artículos sobre una empresa turística y sobre las reglas de un concurso de 

televisión 

- Cuestionario sobre personalidad y organización  

- Correo electrónico informal con planes de viaje 

- Conversación cara a cara informal entre un viajero y su guía, para resolver 

problemas en un restaurante y para formular un plan futuro.  

- Conversación telefónica breve y sencilla para organizar un plan.  

- Reglas de juego sencillas en un programa de televisión basado en 

definiciones de palabras. 

- Cartas de restaurantes y menús 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

- Recursos lingüísticos para pedir comida, solicitar atención, realizar 

propuestas o invitaciones. 

- Fórmulas para subrayar la cortesía y adaptar el registro en encuentros 

formales e informales. 

- Convenciones gráficas en la correspondencia informal (correo electrónico) 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Convenciones relacionadas con el calendario: horarios habituales, períodos 

vacacionales, duración de jornadas… 

- Convenciones relacionadas con comida y bebida: horarios y alimentos de 

comidas principales, tipos de establecimientos y horarios, fórmulas para 

pedir comida y emplear en la mesa, platos típicos…  

- Convenciones sociales en el ámbito personal y profesional: fórmulas en el 

trato entre amistades, familiares y compañeros/as de trabajo.  



 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

8 sesiones (diciembre 2020 – enero 2021 – temporalización aproximada) 

 

3. RECURSOS 

English File Pre-Intermediate Multipack A (with Grammar and Vocabulary Banks, 

Photocopiable Activities, Pocket Book). 4th edition. Oxford University Press.  

Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.  

Vince, M. Elementary Language Practice. MacMillan.  

Grammar for PET. Cambridge University Press.  

Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-
intermediate 
Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 
 

UNIDAD 6: 6A Think Positive or Negative? / 6B I’ll always love you (selección 

de contenidos). 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. 1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Verbos opuestos  

- Verbos con back 

3. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Pronunciación de contracciones de will (’ll, won’t) 

- Word stress: verbos de dos sílabas 

5. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Contracciones básicas de will (’ll, won’t) 

6. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Will / won’t (predicciones e introducción de otros usos) 

 

E. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Realizar predicciones y responder a ellas. 

- Expresar promesas.  

- Realizar ofrecimientos para hacer algo.  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://en.islcollective.com/


- Expresar decisiones y aportar ejemplos y razones para justificarlas. 

- Intercambiar experiencias y opiniones en conversaciones sencillas. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Programas de radio sobre cómo pensar en positivo y sobre la historia de 

una pareja  

- Entrevista informal sobre formas de pensar para realizar predicciones 

sobre el futuro personal 

- Artículos sobre el pesimismo y formas de pensar, sobre la historia de una 

pareja y sobre Mahalia Jackson y Martin Luther King 

 

F. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Recursos lingüísticos para ofrecer algo, así como para aceptarlo o 

rechazarlo.  

- Distinción de usos orales y escritos de las formas lingüísticas y textos 

propios del nivel.  

- Expresiones o frases hechas basadas en unidades léxicas del nivel (verbos + 

back) 

 

G. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Convenciones asociadas con salud: estilos de vida, inteligencia emocional y 

pensamiento positivo. 

- Convenciones de las relaciones en el ámbito personal y de pareja 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

4 sesiones (enero 2021 – temporalización aproximada) 

 

5. RECURSOS 

English File Pre-Intermediate Multipack A (with Grammar and Vocabulary Banks, 

Photocopiable Activities, Pocket Book). 4th edition. Oxford University Press.  

Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.  

Vince, M. Elementary Language Practice. MacMillan.  

Grammar for PET. Cambridge University Press.  

Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-
intermediate 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate


Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 
 

UNIDAD 4: 4A Who does what? / 4B In your basket / 4C #greatweekend 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Tareas domésticas, make/do 

- La casa: habitaciones y objetos comunes (repaso de contenidos del curso 

anterior) 

- Compras 

- Adjetivos que terminan en <-ed> and <-ing> 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Correspondencia en pronunciación de las letras <y, j> 

- Pronunciación de <c, ch> 

- Pronunciación de sonidos /e/, /əʊ/ y /ʌ/ 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Distinción entre ortografía con <y, j> 

- Distinción entre ortografía con <c, ch> 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Presente perfecto con yet, just, already 

- Presente perfecto y pasado simple 

- Sustantivos contables e incontables + cuantificadores (some/any, 

much/many/a lot of) (repaso de contenidos del curso anterior + 

ampliación) 

- Pronombres indefinidos: Something, anything, nothing… 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Hablar sobre experiencias pasadas de ocio y comerciales. 

- Dar y solicitar información sobre rutinas diarias en relación con el hogar y 

sobre actividades de fin de semana 

- Expresar y entender opiniones e ideas basadas en experiencias previas. 

- Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo para 

justificar una elección  

https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://en.islcollective.com/


2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Mensajes breves e informales de redes sociales  

- Artículos sobre las tareas domésticas, historia de puestos de venta y hábitos 

de fin de semana británicos  

- Conversaciones cara a cara informales y sencillas sobre actividades 

cotidianas del hogar y de tiempo libre  

- Anuncio publicitario sencillo  

- Exposiciones breves sobre temas cotidianos 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Expresiones hechas de la lengua meta  

- Convenciones para los turnos de palabra  

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Convenciones asociadas al hogar y al ocio: actividades más frecuentes en los 

países de la lengua meta y contraste con las propias; horarios y 

organización de tareas domésticas. 

- Convenciones sobre compras: tipos de establecimientos y productos, 

transacciones comerciales, experiencias en tiendas. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

8 sesiones (febrero 2021 – temporalización aproximada) 

 

3. RECURSOS 

English File Pre-Intermediate Multipack A (with Grammar and Vocabulary Banks, 

Photocopiable Activities, Pocket Book). 4th edition. Oxford University Press.  

Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.  

Vince, M. Elementary Language Practice. MacMillan.  

Grammar for PET. Cambridge University Press.  

Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-
intermediate 
Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://en.islcollective.com/


UNIDAD 5: 5A I want it NOW! / 5B Twelve lost wallets / 5C How much is 

enough? 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Tipos de números  

- Descripción de una ciudad o pueblo 

- El cuerpo y la salud 

- Expresiones para ir de compras 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Sonido /ə/ 

- Sentence stress (acento dentro de la oración y el sintagma) 

- Sonido /ʌ/ 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Cambios ortográficos en sufijos para formar comparativos y superlativos 

- Ortografía de las abreviaturas más frecuentes con números ordinales 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Adjetivos y adverbios comparativos, as…as 

- Superlativos (con ever y presente perfecto) 

- Cuantificadores, too, (not) enough 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Realizar comparaciones sobre lugares y productos, valorando ventajas e 

inconvenientes. 

- Expresar cantidades indefinidas e interpretar estadísticas. 

- Describir una ciudad o pueblo, aportando información sobre el entorno.  

- Expresar sensaciones físicas y anímicas, estado de salud y bienestar o 

malestar.  

- Devolver un artículo comprado. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Artículos sobre hábitos de salud y productos que afectan, estadísticas y 

ciudades 



- Cuestionarios y entrevistas sencillas sobre hábitos y experiencias 

personales 

- Debate para comparar hábitos de salud, estilos de vida y lugares visitados 

- Conversación transaccional para devolver un artículo en una tienda. 

- Descripción del lugar de residencia propio 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Formas de tratamiento formales en el contexto de una tienda y para 

solicitar una devolución con cortesía 

- Fórmulas para la estructuración del discurso y el control de la 

comunicación 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Convenciones relacionadas con compras: modalidades de pago y 

devolución, transacciones habituales. 

- Convenciones asociadas con salud e higiene: comportamientos y productos 

para el cuidado de la salud, comparación de hábitos y estilos de vida.  

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

8 sesiones (marzo 2021 – temporalización aproximada) 

 

4. RECURSOS 

English File Pre-Intermediate Multipack A (with Grammar and Vocabulary Banks, 

Photocopiable Activities, Pocket Book). 4th edition. Oxford University Press.  

Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.  

Vince, M. Elementary Language Practice. MacMillan.  

Grammar for PET. Cambridge University Press.  

Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-
intermediate 
Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 
 

UNIDAD 8B Murphy’s Law + UNIDAD 7: 7A First day nerves / 7B Happiness 

is… / 7C Could you pass the test? (selección de contenidos) 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://en.islcollective.com/


1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Verbos + infinitivo (ej.: try to, forget to…) 

- Verbos + gerundio 

- Adjetivos seguidos de preposición (ej.: afraid of…) 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Pronunciación forma débil de to, Linking 

- Realizaciones de <-ing>, letra <o> 

- Acento en preposiciones 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Apóstrofe en contracciones básicas (ej.: don’t have to, mustn’t…) 

- Cambios ortográficos en formas con <-ing> 

- Ortografía de palabras con <o> 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Primer condicional (fusión con contenidos gramaticales de la unidad 8B) 

- Usos del infinitivo con to 

- Usos del gerundio (verbo + <-ing>) 

- Introducción verbos modales: Have to, don’t have to, must, mustn’t 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Expresar normas y obligaciones. 

- Dar y pedir consejos. 

- Expresar una consecuencia a una acción hipotética en el presente. 

- Solicitar información sobre horarios, fechas, precios y contenidos de un 

curso 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Artículo con consejos para empezar un trabajo nuevo, sobre un 

experimento para aprender idiomas y sobre la ley de Murphy. 

- Conversación informal sobre problemas en el trabajo, preferencias y 

experiencias pasadas relacionadas con el uso de idiomas. 

- Presentación de un nativo británico hablando de exámenes de idiomas 

- Programa de radio sobre un banco de la felicidad en Estonia 

 



C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Uso y elección de formas de saludo y de tratamiento en conversaciones 

transaccionales.  

- Recursos lingüísticos para solicitar algo y agradecer.  

- Recursos lingüísticos para subrayar la cortesía al expresar obligación, 

prohibición o consejo. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Convenciones para compras y salud: tipos de productos según malestar, 

unidades de compra y métodos de pago, asistencia sanitaria. 

- Relaciones en el ámbito profesional o educativo y vida en sociedad: normas 

y reglas para sobrevivir en un entorno laborar, educativo y social.  

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

8 sesiones (abril – mayo 2021 - temporalización aproximada) 

 

3. RECURSOS 

English File Pre-Intermediate Multipack A (with Grammar and Vocabulary Banks, 

Photocopiable Activities, Pocket Book). 4th edition. Oxford University Press.  

Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.  

Vince, M. Elementary Language Practice. MacMillan.  

Grammar for PET. Cambridge University Press.  

Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-
intermediate 
Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 
 

  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://en.islcollective.com/


                                                        EOI Santa Lucía 
 

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2020-21 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS  
NIVEL B1.1 

PARTE ESPECÍFICA 
*UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD 1: La comida. La vida familiar 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Alimentación y restauración (bebidas, comidas, cantidades, 

utensilios de cocina, descripciones de platos,  dietas, etc.). 

 Identificación personal y descripción (física, personalidad, 

aficiones, etc.). 

 Actividades de la vida diaria (casa, estudio, ocio, etc.). 

 Relaciones humanas y sociales (familia, celebraciones, mundo 

laboral, organización social, emigración, multiculturalidad, etc.). 

 
2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 
 Sonidos vocálicos cortos y largos. 

 La fuerza de voz (stress) en las palabras. 

 La entonación en la oración. 

     
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 Ver contenidos de nivel anterior A2 para todas las unidades. 

 Reglas del uso de mayúsculas y minúsculas, formación de 

plural, formas verbales (3ª persona del presente singular, 

pasado regular e irregular, participio presente - gerundio), el 

apóstrofo en genitivo sajón, palabras compuestas, etc. 

 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 



 Repaso de la morfología y uso del Presente simple (Oraciones 

temporales, etc.). 

 Repaso de la morfología y uso del Presente continuo (Planes, 

acuerdos, verbos de no acción, etc.). 

 Repaso de la morfología y uso del Futuro simple (Decisiones 

espontáneas, promesas, ofrecimientos, predicciones, 

condicional primer tipo, sugerencias, etc.). 

     
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 Comer en un local de restauración: Comprender la información; 

pedir mesa, los platos, la cuenta, etc.; solicitar información 

sobre los platos.  

 
 Relacionarse socialmente: presentarse a sí mismo y a alguien, 

dar la bienvenida, agradecer, felicitar, etc.  

 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral de forma 

presencial o por teléfono. 

 Conversación en un restaurante. 

 Correo electrónico informal de tamaño medio sobre 

experiencia, anécdota, etc. (Con descripción de un amigo/a). 

 Mensaje breve en blog o foro sobre tema conocido. (Receta 

sencilla con ingredientes naturales). 

 
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

     
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 
 Comidas y bebidas: Convenciones sociales y comportamientos 

relacionados con estos. 

      

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 Normalmente en septiembre y primera semana de octubre.  
 En 2020 por Covid-19 en octubre. 

 



3. RECURSOS 

 Video: Conocer gente nueva y presentarse. 

 Texto: Recetas de cocina sencillas. 

 
 
UNIDAD 2: El dinero. Cambios en la vida 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Compras y actividades comerciales (uso cotidiano, moda, 

formas de pago, transacciones comerciales, etc.). 

 Relaciones humanas y sociales (familia, celebraciones, mundo 

laboral, organización social, emigración, multiculturalidad, 

etc.). 

 Viajes y vacaciones (turismo, profesiones y acciones de 

vacaciones, etc.). 

 Clima y entorno natural (fauna y flora, geografía, problemas 

medioambientales, desastres naturales, paisajes, etc.) 

 
2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

  La entonación en la oración. 

 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 Repaso de la morfología y uso del Pasado simple.  

 Repaso y ampliación de verbos regulares e irregulares. 

 Repaso de la morfología y uso del Presente perfecto simple 

(acciones recientes, acciones en un periodo incompleto), con 

since, for, just, already, yet, ever. Contraste con el pasado 

simple.  

 Morfología del presente perfecto continuo (para enfatizar el 

aspecto durativo).  

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

     



 Efectuar compras: Comprender información oral y escrita; 

preguntar por productos, etc. 

 Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, etc.  

 Expresar aprobación y desaprobación. 

 Preguntar si se está de acuerdo e invita al acuerdo. 

 Mostrar duda. 

 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Diarios. 

 Compras. 

 Desplazarse y viajar. Hacer visitas turísticas o culturales. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

    
 Compras: Convenciones sociales y comportamientos 

relacionados con estos.  

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

    
 Normalmente durante el mes de octubre.  
 En 2020 por Covid-19 en noviembre. 

 
3. RECURSOS 

 Videos y textos sobre Ongs. 

 Videos y textos sobre el Medioambiente (Reciclaje, etc.) 

 
 

UNIDAD 3: Medios de transporte. Estereotipos 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Transporte, bienes y servicios (vías de comunicación, 

empresas, servicios, etc.) 



 Relaciones humanas y sociales (familia, celebraciones, mundo 

laboral, organización social, emigración, multiculturalidad, 

etc.) 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 
 Los sonidos consonánticos en shower, jazz y chess.  

 La unión entre palabras (Linking). 

 El sonido vocálico schwa. 

     
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

     
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
 Repaso y ampliación de la expresión de la comparación de 

adjetivos y adverbios. Modificación de adjetivos 

comparativos. 

 Comparación de frases con verbos conjugados y no 

conjugados (Travelling is fun…) 

 Comparación de elementos (sustantivos, the same as, than, 

as).  

 Repaso y ampliación del artículo indeterminado  

(exclamaciones, expresiones idiomáticas) y el artículo 

determinado (gentilicios, familias, periódicos, instituciones, 

etc.).  

 Verbos con régimen preposicional más usuales. 

 Adjetivos  y participios con preposiciones. 

 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 
 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral.  

 Relatar cuestiones pasadas: experiencias, actividades, … 

 Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.  

 Pedir y dar opinión y valoración. 

 Introducir un punto de vista.  

 Expresar acuerdo y desacuerdo.  

 Posicionarse a favor y en contra.  

 Comparar cosas, lugares, circunstancias.  

 Cambiar de tema, interrumpir, introducir un nuevo tema, etc. 

     
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Biografías. 



 Utilizar servicios (correos, bancos, telefonía, centro educativo, 

centro de salud, informarse y entretenerse, etc.). 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

     
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 
 Educación y cultura.     

 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

     
 Durante el mes de noviembre. 

 
3. RECURSOS 

 Videos y textos sobre Igualdad de género. 

 Videos y textos sobre varias ciudades anglosajonas. 

 
UNIDAD 4: Modales de educación. Éxito y fracaso 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Educación y estudio (sistema educativo, periodos 

vacacionales, etc.) 

 Lengua (aprendizaje de un idioma, otras lenguas, etc.) 

 Tiempo libre y ocio (entretenimiento, culturales y artísticas, 

etc.) 

 
2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 
 Sonidos consonánticos mudos.  

 La entonación en la oración.  

     
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

     
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 



 
 Repaso y ampliación de verbos modales (obligación: have to; 

permiso: can, may, could; habilidad: can/can’t, sugerencia: 

should; etc.) 

 Formas no personales del verbo. Adjetivación del participio 

(smoked salmon) y del gerundio (an understanding person). 

 Pronombres personales reflexivos. 

     

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 
 Alojarse en un establecimiento: Planificar el alquiler, plantear 

quejas básicas, … 

 Saludar, dar la bienvenida, dar las gracias, etc. 

 Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el 

espacio. 

 Dar y solicitar información sobre tiempo. 

 Pedir confirmación de una información.  

 Expresar obligación y necesidad, o falta de obligación y 

necesidad.  

 Reformular, dar ejemplos, resumir, etc.  

     
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Notas y mensajes (felicitaciones, recados, etc.) 

 Alojarse en hoteles. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

     
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

     
 Viviendas: tipos de vivienda, convenciones sociales 

relacionadas con el alquiler de una vivienda.  

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

     
 Durante el mes de enero.  

 
3. RECURSOS 



 Videos: En el hotel. 

 Videos y textos: Experiencias de aprendizaje. 

 Texto sobre el uso de móviles. 

 
UNIDAD 5: Deportes. Supersticiones 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Tiempo libre y ocio (entretenimiento, culturales y artísticas, 

etc.) 

 Viajes y vacaciones (turismo, profesiones y acciones de 

vacaciones, etc.) 

 Salud y cuidados físicos (higiene, estética, el cuerpo, ciclos de 

la vida, adicciones, accidentes, enfermedades, etc.) 

 
2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 La letra s. 

     
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

     
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
 Morfología del verbo pasado simple “used to + infinitivo” 

para hábitos pasados.  

 Repaso y ampliación de formas verbales no personales 

(infinitivo y gerundio) tras ciertos verbos. Negación del 

infinitivo y del gerundio. Verbos que cambian el significado 

según rijan gerundio o infinitivo. 

  
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 
 Informarse y entretenerse: Acceder a información y 

conocimiento sobre la actualidad. 

 Organizar la información, conectar elementos. 

 Reformular lo dicho.  

 Destacar o enfatizar un elemento. 

     



2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Anécdotas, escritura creativa.  

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

     
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

     
 Ocio: Instalaciones y actividades al aire libre. Convenciones 

sociales y comportamientos relacionados con estos. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

     
 Normalmente durante el mes de febrero-marzo. 
 

3. RECURSOS 

 Videos y textos sobre deportes. 

 
UNIDAD 6: El cine. La apariencia física 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Identificación personal y descripción (física, personalidad, 

aficiones, etc.) 

 Tiempo libre y ocio (entretenimiento, culturales y artísticas, 

etc.) 

 
2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 
 Repaso de los participios pasados regulares e irregulares.  

 Diptongos. 

     
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

     
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 



 
 Morfología y uso de la voz pasiva. Todos los tiempos 

verbales. Presencia y ausencia de agente. 

 Repaso y ampliación de verbos modales: Deducción: might, 

can’t, must.  

 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 
 Informarse y entretenerse: Seguir el argumento de películas, 

series  y programas de televisión. Realizar una presentación 

de un producto cultural.  

 Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.  

 Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo.  

 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Informes breves sobre asuntos cotidianos. 

     
C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

    
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 
 Ocio: Actividades de ocio de carácter social. Convenciones 

sociales y comportamientos relacionados con estos. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

     
 Durante el mes de abril. 

 
3. RECURSOS 

 Textos y videos sobre películas. 

 
UNIDADES 7 y 8-A: Aprendizajes. El trabajo 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 



1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Educación y estudio (sistema educativo, periodos 

vacacionales, etc.) 

 Lengua (aprendizaje de un idioma, otras lenguas, etc.) 

 Trabajo y ocupaciones (desempleo, derechos y obligaciones 

laborales, etc.) 

 
2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

     
 La entonación en la oración. 

 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

     
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
 Repaso y ampliación de la expresión de la condición de 

primer tipo. Uso de unless.  

 Expresión de la condición de segundo tipo para situación 

hipotética/imaginaria presente o futura y su consecuencia.  

 Repaso y ampliación de la expresión del tiempo: When, until.   

 Introducción al gerundio como sustantivo y al infinitivo de 

finalidad. 

      
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 
 Gestionar su propio aprendizaje. 

 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral: Hablar de 

uno mismo y de su familia, de su profesión, su entorno y 

hábitos.  

 Expresar y preguntar por planes e intenciones.  

 Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo.  

     
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Mensajes breves en blogs y foros sobre temas conocidos.  

 Gestionar su propio aprendizaje. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 



 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

     
 Educación y cultura: Actividades escolares y extraescolares más 

comunes.  

 Relaciones en el ámbito profesional y educativo. 

 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

     
 Durante el mes de febrero, antes de la unidad 5. (Act. 20-21) 

 
3. RECURSOS 

 Videos y textos: Estrategias de aprendizaje.  

 Videos  y textos: Entrevistas de trabajo. 

 

UNIDAD 10-A: Descripciones de personas, objetos y lugares. 
 
2. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
B. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
2. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 
 Descripción física y psicológica de personas. 

 Descripción de objetos. 

 Descripción de lugares. 

 
3. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

     
 La fuerza de voz en palabras compuestas. 

 
4. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

     
5. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
 Introducción a oraciones de relativo con who, whose, which, 

where, etc.      

C. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 



 
2. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 
 Describir a personas, animales, objetos y lugares. 

     
3. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Biografía. 

 

E. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 Utilizar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

normas de cortesía, diferencias de registro, expresiones de 

sabiduría popular, etc. Ídem en cada unidad. 

 
F. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

     
 Cultura: Personajes célebres. 

 
3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

     
 Durante el mes de febrero, antes de la unidad 5. (Act. 20-21) 

 
4. RECURSOS 

 Videos y textos: Biografías de personajes célebres.  

 Videos y textos: Descripciones de lugares históricos. 

 

• NOTA: Libro de texto B1.1: English File 4th Edition B1, Editorial Oxford, 2019. 

  



ORDEN DE UNIDADES Y TEMPORIZACIÓN APROX. PROPUESTA EN 2020-
2021:  
 
UNIDADES TEMPORIZACIÓN RESUMEN CONTENIDOS GRAM.  

 Unit   

 Unit 10-A 

 Unit 3 

 Unit 2 

 EXAMS 

 Unit 4 

 Unit 7 

CARNAVAL 

 Unit 8-A 

 Unit 5 

SEM.SANTA 

 Unit 6 

 EXAMS 

7-22 oct. (2 clases=2 sem.)  

23-29 oct. (1 clase=1 sem.) 

30-12 nov. (2 cl.=2 sem.) 

13-26 nov. (2 cl.=2 sem.) 

Diciembre 

8-21 enero (2 cl.=2 sem.) 

22 ene-11 feb. (2 cl.=2 sem.) 

Febrero  

22 feb-04 mar. (2 cl.=2 sem.) 

05-25 mar. (2 cl.=2 sem.) 

Marzo-abril  

05-22 abril (2 cl.=2 sem.) 

Todo mayo 

o Rev. Tiempos Presente y Futuro 

o Pronombres Relativos Def. 

o Rev. Comparat., Superl. Artículos 

o Tiempos Pasado y Perfecto  

 

o Verbos modales. Adjetivos -ed/-ing. 

o Condicionales 0-1-2. Temporales. 

 

o Gerundios 

o Expresión de Hábitos: Used to. 

 

o Voz Pasiva 

 
 

 

  



      
  

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2020-2021 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

NIVEL INTERMEDIO B1.2 

1. INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas tienen por objeto 

capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas. Se organizan 

en los siguientes niveles: Nivel Básico, Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2, 

Nivel Avanzado C1 y Nivel Avanzado C2.  

Esta programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta las directrices, 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación recogidos en el DECRETO 

142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

Los objetivos y contenidos de cada nivel se distribuirán en dos cursos escolares, 

que se evaluarán siguiendo los correspondientes criterios de evaluación 

establecidos por la Orden de evaluación para las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Canarias (BOC nº 91, de 14 de mayo de 2013).  

2. DEFINICIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B1 

El Nivel Intermedio B1 tiene como referencia el nivel B1 del Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas. Y el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, 

BOE de 23 de diciembre de 2017 y el nuevo Decreto 142/2018, por el que se fijan 

las exigencias mínimas de nivel intermedio, a efectos de certificación, se establece 

el currículo intermedio de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio  B2 , 

avanzado C1 y Avanzado C2. 

El nivel intermedio B1, primer estadio de la independencia del uso de la 

lengua, tiene por objeto capacitar al alumnado para la mayoría de las situaciones 

que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el 

establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con hablantes 

de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos 
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educativos y  ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de 

carácter práctico.  

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en 

situaciones cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, para comprender, producir y procesar textos orales y 

escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en 

una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y 

cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés 

personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no 

muy idiomático. 

3.  OBJETIVOS DEL NIVEL 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

3.1.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de hablantes en textos 

orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a 

velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una 

variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o 

sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e 

intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a 

escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 

3.1.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios 

técnicos, textos orales breves o de extensión media, bien organizados y adecuados 

al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y 

desenvolverse con una corrección y una fluidez suficientes para mantener la línea 

del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces 

resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación 

sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor 



indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación de aquel para 

mantener la interacción. 

3.1.3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o autora en 

textos escritos breves o de extensión media, claros y bien organizados, en lengua 

estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de 

carácter habitual, de actualidad o de interés personal. 

3.1.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Producir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión 

media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, 

situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual 

o de interés personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y 

estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los recursos 

básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de 

puntuación fundamentales. 

3.1.5. MEDIACIÓN 

Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen 

sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de 

interés personal. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

I. Seguir una conversación en inglés estándar. 
II. Entender los puntos principales de una conversación a ritmo normal y con 

pronunciación clara, entre hablantes nativos. 
III. Entender una historia corta y formar hipótesis sobre lo que ocurrirá a 

continuación. 
IV. Entender los puntos principales de material grabado sobre temas 

habituales. 
V. Entender los puntos principales de programas televisivos y radiofónicos 

sobre temas de uso cotidiano. 
VI. Seguir charlas cortas por Internet sobre temas cotidianos. 

VII. Seguir películas en las cuales la imagen visual transmite gran parte del 
significado. 



3.2.2.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

I. Comprender los puntos principales de pequeños artículos periodísticos. 
II. Distinguir hechos de opiniones en columnas o entrevistas en la prensa 

escrita. 
III. Identificar hechos e información relevante en pequeños textos. 
IV. Comprender información en folletos y cartas de uso cotidiano. 
V. Comprender mensajes cortos. 

VI. Comprender descripciones de acontecimientos, sentimientos y deseos. 
VII. Deducir el significado de palabras desconocidas por el contexto. 

VIII. Comprender instrucciones. 
IX. Identificar las conclusiones principales en textos argumentativos. 

3.2.3.  PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

I. Participar en conversaciones sobre temas familiares. 
II. Comenzar, mantener y finalizar conversaciones simples sobre temas 

familiares. 
III. Tratar con la mayoría de las situaciones que se plantean al viajar. 
IV. Expresar y responder a sentimientos (sorpresa, felicidad, tristeza, interés, 

etc.) 
V. Aclarar opiniones o reacciones tratando de encontrar soluciones a 

problemas. 
VI. Expresar acuerdo y desacuerdo educadamente. 

VII. Expresar creencias, puntos de vista y opiniones al discutir temas de interés. 
VIII. Usar un cuestionario preparado y añadir preguntar en el momento en que 

se realiza. 
IX. Narrar una historia. 
X. Contar experiencias detalladas, incluyendo sentimientos y reacciones. 

XI. Describir sueños, esperanzas y ambiciones. 
XII. Explicar y dar razones para los planes, intenciones y acciones. 

XIII. Parafrasear oralmente pasajes cortos escritos. 
XIV. Hacer descripciones sobre variedad de temas familiares. 
XV. Pedir a alguien aclaraciones sobre algo recientemente dicho. 

XVI. Usar una palabra con significado similar cuando no se encuentra la palabra 
exacta. 

3.2.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

I. Escribir textos conectados sencillamente sobre variedad de temas y 
expresar puntos de vista / opiniones personales. 

II. Unir una serie de puntos para formar una secuencia linear de ellos. 
III. Narrar una historia. 
IV. Hacer una descripción de un acontecimiento real o imaginario. 
V. Escribir una narración sobre experiencias, describir sentimientos y 

reacciones. 
VI. Redactar informes breves en formato estándar. 

VII. Escribir notas transmitiendo información sencilla. 
VIII. Escribir cartas personales transmitiendo experiencias, sentimientos y 

acontecimientos con cierto detalle. 
IX. Transmitir información / ideas sobre temas abstractos y concretos, 

preguntar a cerca de y explicar problemas. 



X. Expresar sentimientos tales como pena, felicidad, interés, remordimiento y 
simpatía en una carta. 

XI. Describir el argumento de una película o un libro, o contar lo sucedido en un 
concierto. 

XII. Responder de forma escrita a anuncios y pedir más información. 
XIII. Transmitir información simple real a amigos / colegar o pedir información. 
XIV. Describir cómo realizar algo, dando instrucciones detalladas. 
XV. Escribir descripciones detalladas sobre variedad de temas familiares. 



4. CONTENIDOS  

4.1. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

I. Tecnología: ordenadores, teléfonos móviles, internet. 
II. Diferencias culturales, comida. 

III. Educación y trabajo. 
IV. Casas y edificios. 
V. Naturaleza y medio ambiente.   

VI. Oportunidades: deporte y salud. 
VII. Información, noticias. 

VIII. Cine, televisión y música. 
IX. Crimen y ley. 

4.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 Habilidades para la comunicación (oral y escrita) 

I. Reconocimiento de los fonemas, palabras tónicas y átonas, de la entonación 
y el ritmo, así  como de los signos de puntuación. 

II. Creación de hipótesis sobre el contendido de textos adaptados al nivel a 
partir del título, formato y fotos de los mismos. 

III. Determinación de la idea general y específica de un texto, y distinción entre 
ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto, etc. 

IV. Deducción del significado de las palabras claves por el contexto. 
V. Planificación de un texto sencillo, oral o escrito. 

VI. Producción de un texto oral o escrito a partir de un modelo, de 
instrucciones dadas o de forma semi-guiada, utilizando marcadores de 
discurso apropiados, dando cohesión y coherencia al texto y respetando las 
convenciones socio-culturales y la norma lingüística del inglés.. 

VII. Interés por la lectura como medio de información, diversión y transmisión 
cultural. 

VIII. Uso de estrategias para distribuirse equitativamente los turnos de palabra, 
para mantener la conversación viva y la colaboración en diversas tareas. 

IX. Correcta interpretación de distintas situaciones formales e informales, 
orales y escritas. 

X. Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el 
inglés y el idioma propio. 

XI. Participación reflexiva, creativa y crítica. 
XII. Cuidado en la revisión y auto-corrección en textos escritos y orales. 

  



XIII. Habilidades para el aprendizaje 

XIV. Creación  personal de material como cuaderno, diario, agenda, glosario, etc. 
XV. Uso autónomo de diccionarios, gramáticas, CD, DVD, etc. 

XVI. Interés por el uso de las bibliotecas y de las tecnologías de la comunicación. 
XVII. Valoración de las ventajas de trabajar de forma autónoma. 

XVIII. Valoración de la importancia de trabajar con una actitud abierta y 
colaboradora. 

XIX. Interés por participar en tareas en pareja o grupo dentro y fuera del aula. 
 Habilidades culturales e interculturales 

I. Reconocimiento de cualquier uso que implique discriminación social, 
sexual, racial, etc.  

II. Valoración del uso de fórmulas de cortesía, gestos y tono de voz como 
medio para mejorar las relaciones de convivencia. 

III. Búsqueda y recopilación de información procedente de diferentes fuentes 
con datos culturales y socioculturales. 

IV. Reconocimiento y análisis del papel del alumno como intermediario entre 
su propia cultura y la inglesa. 
 

5. EVALUACIÓN 
La Orden 2355 de 11 de abril de 2013, (BOC nº 91, de 14 de mayo de 2013) regula 

la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas de régimen especial 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En términos generales, la actividad evaluadora a aplicar será continua, formativa, 

integradora y en la medida de lo posible, personalizada, en cumplimiento de la 

Orden de Evaluación arriba mencionada. El sistema de evaluación será continuo, 

en tanto se utilizarán diversos instrumentos evaluativos para la recogida 

sistemática y acumulativa de información sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación será integradora, pues se alternarán actividades, tareas 

y proyectos que integren las cuatro destrezas lingüísticas de manera significativa y 

contextualizada, según los objetivos generales del idioma en su nivel 

correspondiente. La evaluación será también formativa, compaginando diversas 

técnicas de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se evaluarán las cuatro destrezas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, 

expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral. 

Habrá una evaluación de progreso, una prueba de aprovechamiento y una 

evaluación de aprovechamiento. 



La evaluación de progreso o continua será la media aritmética de las pruebas 

hechas por destreza a lo largo del curso. Tendrá una peso ponderado del 40% de la 

calificación final de la destreza. Habrá un mínimo de dos pruebas de progreso por 

destreza al año distribuidas entre el primer y segundo cuatrimestre. 

La prueba final de aprovechamiento se realizará en el mes de mayo y tendrá un 

peso ponderado del 60% de la calificación final de la destreza. 

La evaluación de aprovechamiento de la destreza será la calificación final de la 

destreza y será la suma de la evaluación de progreso y la prueba de 

aprovechamiento. 

La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones finales de 

las destrezas. El curso tendrá la calificación de APTO si sólo hay 1 destreza 

suspensa con una nota no inferior a 4 y la media es 5 ó superior. 

5.1.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

I.  Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en 

cada caso, en las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de 

patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 

de intenciones comunicativas y significados generalmente asociados. 

 
II.  Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales 

propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y 

aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y 

convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

 
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si 

se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera 

correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

 
5.1.2. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas 

propias de nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión 

textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales, y conectores 



comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal, aunque en 

ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o 

reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que 

adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces 

evidente el acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no 

obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, 

aunque puedan surgir dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, 

especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando 

se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes. 

 
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que 

los textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y 

sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes 

en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, 

neutro o informal… 

 
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y 

menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o 

un problema doméstico). 

 
5.1.3.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios 

del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la 

identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más 

relevantes del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los 

constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente relativos a la 

organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

 
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de 

textos propios del nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre 

temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su 

interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones 

socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las 

culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados 

asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de 

uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 



 
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, 

reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así 

como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas 

relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del 

cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y 

expresiones que desconoce. 

 

5.1.4. PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección 

razonable —aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y 

situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más 

comunes (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite 

crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a 

temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales 

y los patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su 

género y tipo. 

 
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que 

los textos escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va 

destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales: empleo de modelos según el género y 

tipo textual, observación de las normas ortográficas y de puntuación 

fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en 

los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro 

o informal. 

 
5.1.5. MEDIACIÓN 

 
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen 

entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que 

prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer 

incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones 

recurra al estereotipo. 



 
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 

transmitir, así como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras 

cuando este aspecto es relevante. 

 
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y 

comunicativas explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias 

para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no 

siempre lo haga de manera fluida. 

 
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a 

comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que 

pueden conocer. 

 
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, 

o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 

 

XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada 

para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

 
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 

eficacia. 

 
5.2. PROCEDIMIENTOS 
Las pruebas de progreso (evaluación continua) las establecerá el profesorado de 

manera regular, serán obligatorias y anunciadas en horario de clase con al menos 

una semana de antelación. Los exámenes de progreso no se repetirán. Se realizará 

al menos un ejercicio de expresión escrita, uno de expresión oral, dos de 

comprensión escrita y dos de comprensión oral cada cuatrimestre. 

El profesorado podrá pedir la realización de ejercicios y tareas que si bien serán 

corregidos, no tendrán peso en la calificación de las destrezas. 

Se informará al alumnado de sus calificaciones al menos una vez por cuatrimestre. 

5.2.1. CONTENIDOS MÍNIMOS 

El alumno o la alumna deberá ser capaz de utilizar los contenidos mínimos 

gramaticales, léxicos y pragmáticos establecidos para los niveles anteriores: A2.1, 

A2.2 y B1.1.  



Deberá, además,  ser capaz de utilizar los contenidos fijados para el presente nivel 

B1.2: 

  



Contenidos del nivel intermedio B1.2 
 

Contenidos gramaticales 
 Presente perfecto simple y continuo, formas 

del futuro, pasado perfecto. 
 Verbos frasales (Phrasal verbs). Tipos. Verbos 

separables y no separable.  
 Verbos modales 

- para expresar obligación: must, have to, 
mustn’t, can’t, don´t have to, should, 
shouldn’t, ought to 

- para hacer predicciones: will (probably/ 
definitely / certainly), (probably / definitely 
/ certainly) won’t, could,  may(not), might 
(not) 

- para hacer deducciones: must, can´t, may 
(not), might (not), could 

 Adjetivos y adverbios. Extreme adjectives. El 
comparativo y el superlativo. Expresiones 
usadas con el comparativo y el superlativo. 
Otras formas del comparativo: get + 
comparative + and+  comparative, the + 
comparative+ … + the + comparative. 

 Formación de palabras: nombres compuestos 
(Compound nouns) y sufijos. 

 Used to, be used to  y get used to. 
 Cuantificadores - Adverbios de intensidad: 

quite, really, absolutely, etc. 
 Collocations: adjetivos seguidos de nombre, 

verbos y adjetivos seguidos de preposición. 
 Condicional cero, primer, segundo y tercer tipo 

de condicional. 
 Estilo indirecto, verbos usados en estilo 

indirecto.  
 Estructuras verbales (verb + verb –ing, verb + 

to infinitive). 
 La pasiva y el causativo. 
 Oraciones de relativo especificativas y 

explicativas. 
 Uso del infinitivo y del gerundio.  
 Estructuras verbales: verbos  seguidos de 

infinitivo con y sin to, verbos seguidos de 
gerundio. 
 

Contenidos léxicos 
 Tecnología.  

- Telefonía, ordenadores, Internet, 
Nuevos inventos 

- Conectores: For example, Furthermore, 
In other words, On the one hand…, 
However, Although, Despite, As a result.
  

- Cifras. 
 Diferencias culturales.  

- Elementos identificativos de otras 
culturas: lugares y trabajos. 

- La comida: tipos de comida y alimentos, 
partes, cualidades, sabor y  textura, 
recetas, cocinado, restaurantes. 

 Educación y trabajo.  
- Educación: carreras universitarias y 

laborales, cursos, prácticas. 
- Trabajos, características, requisitos, 

verbos relacionados con el trabajo, las 
palabras work y job 

 Casas y edificios.  
- Viviendas: tipos, elementos de 

edificación, vecindarios, seguridad y 
crimen. Descripción 

 Naturaleza y medio ambiente.   
- Rasgos geográficos. 
- Temas y problemas medioambientales. 
- El mundo natural.  
- Reciclaje.   

 Oportunidades: deporte y salud. 
- Deporte: tipos, elementos y descripción. 
- El cuerpo humano: descripción física. 
- La salud: tipos de enfermedades, 

síntomas, medicación, especialistas. 
Visita médica. 

 Información.  
- Noticias. 
- Compras. 

 Cine, television y música.  
- El cine y la televisión: tipos de películas 

y programas televisivos. 
- La música: tipos y elementos. 

 Crimen y Ley. 
- Justicia: tipos de crimen en general, 

crímenes cibernéticos, criminales, 
acciones legales, representantes legales. 

Se considerarán fallos muy graves: 

 Los errores en las formas del verbo to be. 

 El uso  incorrecto de las formas singular y 

plural del nombre. 

 El no uso de la tercera persona singular del 

verbo en presente simple. 



 El no uso o uso incorrecto de los auxiliares en 

oraciones negativas e interrogativas. 

 El uso de adjetivos en plural. 

 El error en el orden del adjetivo y el nombre. 

 La falta de concordancia entre sujeto y verbo. 

 El uso de verbos modales con –s de tercera 

persona, con auxiliares en forma negativa o 

interrogativa, precedidos o seguidos de to.  

 El error en el uso de los pronombres 

personales, adjetivos y pronombres posesivos 

y pronombres objeto. 

Tipos de texto de la expresión escrita. 

 Artículos discursivos, de opinión y de 

ventajas y desventajas. 

 Reseñas (de restaurantes,  libros y películas) 

 Cartas y correos (de presentación, formales 

e informales, informando, pidiendo y dando 

consejo) 

 Notas. 

 Descripciones (de casas, vecindarios y 

ciudades, animales, ...) 

 Historias. 

 Anécdotas. 

 Gráficos. 

 
 

5.2.1.1. Contenidos mínimos de la Expresión / Interacción Escrita 

 Competencia pragmática 
El alumnado tendrá que ser capaz de escribir fluidamente adaptándose al número 

de palabras requerido para cada una de las dos tareas planteadas para esta 

destreza: expresión escrita  (150-200 palabras, 6 puntos) e interacción escrita (90-

110 palabras, 4 puntos), sin salirse del tema y respetando las convenciones 

organizativas de los textos. Se tendrá en cuenta la cohesión y la utilización de 

conectores apropiados al nivel. 

 Competencia lingüística 
Demuestra tener variedad y riqueza suficiente para el nivel, con escasos errores 

básicos. 

 Competencia sociolingüística 
El alumno o la alumna deberá distinguir entre contextos formales e informales y 

hacer uso del vocabulario, expresiones y estructuras adaptadas al registro 

5.2.1.2. Contenidos mínimos de la Expresión / Interacción Oral 

 Competencia pragmática 
 

Se desarrollarán 2 temas, uno de expresión oral (4 puntos) durante 3 minutos, y 

otro de interacción oral (6 puntos), durante 4-5 minutos por parejas, ó 5-6 minutos 

en caso de grupos de tres personas. 

- Interacción 
Puede iniciar y finalizar conversaciones, no del todo correctamente y con alguna 

dificultad para comprender.  



- Coherencia y cohesión 
Puede unir una serie de elementos simples en una secuencia conectada, aunque a 

veces se muestra dudoso. 

 Competencia linguística 
- Competencia léxico-semántica 
Demuestra tener variedad y riqueza suficiente para el nivel, con escasos errores 

básicos. 

- Fluidez 
Puede mantener la conversación de manera comprensible, aunque hace pausas 

para planear y reformular. 

- Competencia gramatical 
Véase los mismos que para la expresión escrita. 

 Competencia sociolingüística 
Léxico y estructuras gramaticales adaptadas al registro, con escasos errores 

básicos. 

 

PRODUCTION AND COPRODUCTION OF WRITTEN TEXTS TASK ONE TASK TWO 

PRAGMATIC 

COMPETENCE 

INSTRUCTION  

Achievement of communication goal – 

content 

Length of writing – words 

Aspects 

New ideas 

0.6 
0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 

FORMAT 

Organization of content for assigned task 

E-mail / letter: opening,  paragraphs, closing  

Structure of the text: title, introduction, body, 

conclusion 

... 

0.6 
0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 

ORGANIZATION 

& LINKERS 

Structure of text 

Paragraph structure (topic sentence, 

examples) 

Coherence 

0.6 
0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 

Range of connectors and cohesive 

devices 
0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 

LINGUISTIC 

COMPETENCE 

VOCABULARY Range of vocabulary 3.0 
2.5 

2.0 
1.5 

1.0 

0.5 
0 3.0 

2.5 

2.0 
1.5 

1.0 

0.5 
0 

ORTHOGRAPHY 

Orthographic accuracy corresponding to 
level 

0.6 
0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 

Punctuation 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 

GRAMMAR 
Variety of grammatical structures of the 
level 

3.0 
2.5 
2.0 

1.5 
1.0 
0.5 

0 3.0 
2.5 
2.0 

1.5 
1.0 
0.5 

0 

SOCIOLINGUISTIC 
COMPETENCE 

REGISTER 

Command  of social conventions and 
register 
Formal / informal register: short forms, 
vocabulary, connectors 
Social conventions 

0.6 
0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 

SCORE   



FINAL MARK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTION AND COPRODUCTION OF ORAL TEXTS AND 

MEDIATION 

TASK ONE 

TASK TWO 

MEDIATION PRESENTATION 

PRAGMATIC 

COMPETENCE 

INSTRUCTION 

Achievement of 

communication goal – 

content 

Length of speech - time 

Aspects 

New ideas 

0.5 0.4 
0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 

Silence 

Too long 

Too short  

Not all the aspects 

Lack of ideas 

Repetition  

Silence 

Too long 

Too short  

Not all the aspects 

Lack of ideas 

Repetition 

Silence 

Too long 

Too short  

Not all the aspects 

Lack of ideas 

Repetition 

ORGANIZATION & 

LINKERS 

Structure 

Starting  

Body of the speech / 

conversation  

Finishing 

0.5 0.4 
0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 

Starting 

Body of the speech  

Finishing 

Starting 

Body of the speech  

Finishing 

Starting  

Body of the conversation  

Finishing 

Range of connectors 

and cohesive devices 

0.5 0.4 
0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 

 

 

 

  

LINGUISTIC 

COMPETENCE 

VOCABULARY Range of vocabulary 

3.0 
2.5 

2.0 
1.5 

1.0 

0.5 
0 3.0 

2.5 

2.0 
1.5 

1.0 

0.5 
0 3.0 

2.5 

2.0 
1.5 

1.0 

0.5 
0 

Poor range of vocabulary 

Lack of vocabulary  

No level vocabulary 

Repetition 

Poor range of 

vocabulary 

Lack of vocabulary  

No level vocabulary 

Repetition 

Poor range of vocabulary 

Lack of vocabulary  

No level vocabulary 

Repetition 

PRONUNCIATION 

& FLUENCY 

Pronunciation 

-es / -s  
-ed 
Plural forms 
Vowels 
Consonants 
Word stress 

Full word 

0.7 
0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
0 0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
0 0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
0 

   

Intonation 

Sentence stress 
0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
0 0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
0 0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
0 



Intonation 

Flat intonation Flat intonation Flat intonation 

Fluency and stops 

Rhythm 

Linking 

0.6 
0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0 

No linking 

Too fast 

Too slow 

No linking 

Too fast 

Too slow 

No linking 

Too fast 

Too slow 

GRAMMAR 

 

 

Variety of grammatical 

structures of the level 

 

3.0 
2.5 
2.0 

1.5 
1.0 
0.5 

0 3.0 
2.5 
2.0 

1.5 
1.0 
0.5 

0 3.0 
2.5 
2.0 

1.5 
1.0 
0.5 

0 

Gross mistakes 
Poor range of structures 
Repetition 

Gross mistakes 
Poor range of 
structures 
Repetition 

Gross mistakes 
Poor range of  
Structures 
Repetition 

SOCIOLINGUISTIC 

COMPETENCE 
REGISTER 

Command  of social 

conventions and 

register 

Formal  
Informal register: short 
forms, colloquialisms, 
connectors 
Social conventions 
Empathy 
Expressiveness 

0.5 0.4 
0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 0.5 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 0 

Too informal 
Too formal 
Social conventions 
Short forms 
Understanding  
feelings 
Communication 
breakdown 
Lack of emotions 

Too informal 
Too formal 
Social conventions 
Short forms 
Understanding feelings 
Communication 
breakdown 
Lack of emotions 

Too informal 
Too formal 
Social conventions 
Short forms 
Understanding  
feelings 
Communication 
breakdown 
Lack of emotions 

SCORE    

FINAL MARK  

 
  



6. METODOLOGÍA 
La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas tiene un enfoque comunicativo. 

Se utiliza una  gran variedad de estrategias didácticas para poner en práctica las 

cuatro destrezas lingüísticas en situaciones contextualizadas y lo más parecidas 

posible a la vida real. Las tareas realizadas en el aula estarán encaminadas a 

desarrollar la competencia comunicativa del alumnado. Se alterna la presentación 

de nuevas estructuras gramaticales, expresiones léxicas o situaciones funcionales 

pragmáticas y socio-lingüísticas, de manera que el alumnado aprenda 

conscientemente de forma participativa, siendo el protagonista de su propio 

aprendizaje.  

Dentro del aula, se combinará el trabajo individual con el trabajo en grupos. En 

función del tipo de actividad realizada, se utilizarán distintos tipos de 

agrupamiento: en parejas, en pequeños grupos, la clase en pleno…, priorizando que 

el alumnado tenga la oportunidad de intervenir el mayor tiempo posible. Las clases 

se impartirán por norma general en el idioma objeto de estudio, si bien se podrá 

hacer uso puntual del español si se considera conveniente desde el punto de vista 

pedagógico. 

El autoaprendizaje es una parte esencial en la adquisición del idioma, por lo que el 

trabajo en casa resulta imprescindible en el proceso de aprendizaje del alumno. Así 

pues, fomentaremos su autonomía y su iniciativa personal, ofreciéndole estrategias 

para “aprender a aprender”y recomendándole actividades complementarias que 

pueda realizar fuera del aula. 

El profesorado asumirá varios roles: será guía, facilitador de los nuevos contenidos, 

fuente de recursos para ofrecer al alumnado la información que necesite y 

estimular su autonomía en el aprendizaje  y también será asesor al realizar la 

retroalimentación tras una actividad. El método utilizado para la corrección de 

errores dependerá del tipo de tarea. En ocasiones será inmediata y otras veces será 

posterior para no interrumpir el curso de la actividad o inhibir a los alumnos. 

Diferentes estrategias incluyen la de señalar en la pizarra los errores más 

importantes, entregar anotaciones a cada persona o resumir a viva voz los errores 

cometidos por todo el grupo. La corrección de errores debe entenderse como parte 

de la retroalimentación (feedback) de la tarea, como consolidación, refuerzo y 

resolución de dudas para ayudar al alumno a mejorar su competencia lingüística.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO 
 

Contenidos 
temáticos 

Contenidos léxicos Contenidos gramaticales 
Expresión 

escrita 

 Tecnología.   Telefonía  
 Ordenadores 
 Internet 
 Nuevos inventos 
 Conectores: For example, 

Furthermore, In other words, On 
the one hand…, However, 
Although, Despite, As a result. 

 Cifras. 
 

 Presente perfecto simple y 
presente perfecto continuo. 

 Párrafos de 
opinion 
usando 
distintos 
conectores. 

 Diferencias 
culturales. 
(Unidad 6) 

 Elementos identificativos de 
otras culturas: lugares y trabajos. 

 Nombres compuestos (Compound 
nouns). 

 La comida: tipos de comida y 
alimentos, partes, cualidades, 
sabor y  textura, recetas, 
cocinado, restaurantes. 

 Expresiones usadas para 
recomendar. 

 Expresiones para mostrar 
sorpresa. 

 Vocabulario positivo y negativo. 
 Adverbios. 
 EL verbo go. 

 Verbos frasales (Phrasal 
verbs). Tipos. Verbos 
separables y no separables  

 Verbos modales para 
expresar obligación: must, 
have to, mustn’t, can’t, don´t 
have to, should, shouldn’t, 
ought to 

 Adjetivos y adverbios. 
Extreme adjectives. El 
comparativo y el superlativo. 
Expresiones usadas con el 
comparativo y el superlativo. 
Otras formas del 
comparativo: get + 
comparative + and+  
comparative, the + 
comparative+ … + the + 
comparative. 

 

 Artículo 
sobre 
diferencias 
culturales. 

 Reseñas de 
restaurante
s 

 Educación y 
trabajo 

 Educación: carreras 
universitarias y laborales, cursos, 
prácticas. 

 Trabajos, características, 
requisitos, verbos relacionados 
con el trabajo, las palabras work 
y job 

 Collocations: adjetivos seguidos 
de nombre. 

 Formación de palabras, 
sufijos. 

 Frases temporales de futuro. 
 Predicciones: will (probably/ 

definitely / certainly), 
(probably / definitely / 
certainly) won’t, could,  
may(not), might (not) 

 Haciendo conjeturas: can’t y 
must 

 Be used to  y get used to 
 

 Cartas y 
correos de 
presentació
n 

 Currículum 
vitae 



 Casas y 
edificios. 
(Unidad 7) 

 Viviendas: tipos, vecindarios, 
elementos de edificación. 
Descripción. 

 Seguridad y crimen. 
 Collocations: verbos seguidos de 

preposición.  
 Ofrecimientos, peticiones y 

permiso. 
 Expresión de opciones. 
 Expresiones usadas para mostrar 

empatía. 
 Expresiones usadas para hacer 

deducciones. 
 La palabra over. 

 

 Verbos modales para 
expresar deducción 

 Cuantificadores - Adverbios 
de intensidad: quite, really, 
absolutely, etc. 
 

 Notas. 
 Descripción 

de casas y 
vecindarios. 

 Naturaleza y 
medio 
ambiente.  

 Rasgos geográficos. 
 Temas y problemas 

medioambientales. 
 El mundo natural. 
 Reciclaje.  
 Expresiones usadas en 

predicciones, para mostrar 
acuerdo y desacuerdo. 

 Expresiones usadas para dar 
razones, resultados y ejemplos. 

 Expresiones usadas para ganar 
tiempo para pensar. 

 La palabra problem, verbos y 
expresiones relacionadas con 
ella. 
 

 Formas del futuro. 
 Condicional cero y primer 

tipo de condicional. 
 Used to y get used to. 

 Descripción 
de animals. 

 Artículos 
discursivos. 

 Oportunidades: 
deporte y salud 
(Unidad 10) 

 Deporte: tipos, elementos y 
descripción. 

 Collocations: adjetivos seguidos 
de preposición. 

 Expresiones con do, make y take. 
 Expresiones usadas para hablar 

sobre problemas y para 
tranquilizar a una persona con 
dificultades. 

 Expresiones usadas para cambiar 
el tema de la conversación 
(speaking of, by the way). 

 Expresiones usadas para dar 
consejo. 

 Palabras que se suelen confundir 
(lend, borrow, miss, lose, take, 
bring, raise, rise, rob, steal, 
currently, actually). 

 El cuerpo humano: descripción 
física. 

 La salud: tipos de enfermedades, 
síntomas, medicación, 
especialistas. Visita médica. 
 

 Segundo y tercer tipo de 
condicional. 

 Condicionales mixtas. 
 Pasado perfecto. 

 Correos 
electrónicos 
informales 
dando 
consejo. 

 Anécdota 
narrando el 
efecto de 
una acción 
en la vida 
personal. 

 Información. 
(Unidad 8) 

 Noticias. 
 Compras. 
 Vocabulario usado para 

generalizar. 
 Vocabulario impreciso. (Vague 

language) 

 Estilo indirecto, verbos 
usados en estilo indirecto.  

 Estructuras verbales (verb + 
verb –ing, verb + to infinitive) 

 Historia y 
correo 
informal 
resumiendo 
una noticia. 



 In/On + nombre. 
 

 Cine, television 
y música. 
(Unidad 9) 

 El cine y la televisión: tipos de 
películas y programas televisivos. 

 La música: tipos y elementos. 
 Formación de nombres.  
 Los verbos see, look at, watch, 

hear, listen to. 
 Recomendaciones y respuestas. 
 Expresiones usadas para pedir a 

alguien que espere. 
 Palabras usadas para expresar 

contraste. (although, despite, 
however, in spite of, while) 

 Los verbos see, look at, watch, 
hear, listen to. 
 

 La pasiva. 
 El causativo. 
 Oraciones de relativo 

especificativas y explicativas. 

 Reseñas de 
películas y 
libros. 

 Artículos de 
ventajas y 
desventajas. 

 Anécdota 
relacionada 
con la 
música. 

 Crimen y Ley  Justicia: tipos de crimen en 
general, crímenes cibernéticos, 
criminales, acciones legales, 
representantes legales. 

 

  Gráficos 

 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: Tecnología. 

UNIDAD 2: Diferencias culturales. 

UNIDAD 3: Educación y trabajo. 

UNIDAD 4: Casas y edificios. 

UNIDAD 5: Naturaleza y medio ambiente 

UNIDAD 6: Oportunidades: deporte y salud. 

UNIDAD 7: Información. 

UNIDAD 8: Cine, televisión y música. 

UNIDAD 9: Crimen y ley. 

 

 
  



UNIDAD 1: Tecnología. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 Telefonía.  

Ordenadores. 
Internet. 
Nuevos inventos. 
Conectores: For example, Furthermore, In other words, On the one hand…, However, 
Although, Despite, As a result. 
Cifras. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 Acento en palabras. 
 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
 Presente perfecto simple y presente perfecto continuo. 
 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 Hacer sugerencias. 
 Escribir párrafos defendiendo una opinión y usando distintos conectores. 
 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 
 Artículos. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
  Un lugar diferente. Uso de tecnología para obtener energía. 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 3 sesiones. 
 
3. RECURSOS 

 Explicaciones y ejercicios de gramática. 
 Vocabulario relacionado con telefonía, ordenadores e Internet. 
 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 
  
 

 UNIDAD 2: Diferencias culturales. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 Elementos identificativos de otras culturas: lugares y trabajos. 

Nombres compuestos (Compound nouns). 
La comida: tipos de comida y alimentos, partes, cualidades, sabor y  textura, 
recetas, cocinado, restaurantes. 
Vocabulario positivo y negativo. 
Adverbios. 
EL verbo go. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Acentuación en nombres compuestos. 



Acentuación en multi-word verbs. 
Los sonidos /∫/ y /t∫/. 
Entonación en las oraciones para mostrar interés. 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 Nombres compuestos (Compound nouns). 

Sufijos usados en la formación de nombres. 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Verbos frasales (Phrasal verbs). Tipos. Verbos separables y no separables  
Verbos modales para expresar obligación: must, have to, mustn’t, can’t, don´t have 
to, should, shouldn’t, ought to. 
Adjetivos y adverbios. Extreme adjectives. El comparativo y el superlativo. 
Expresiones usadas con el comparativo y el superlativo. Otras formas del 
comparativo: get + comparative + and+  comparative, the + comparative+ … + the + 
comparative. 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Identificar información verdadera y falsa. 
Hablar sobre experiencias con personas de otras culturas. 
Aconsejar sobre normas de conducta. 
Recomendar un lugar para comer y comida. 
Identificar información en un texto oral. 
Hablar sobre experiencias culinarias especiales. 
Escribir una reseña de un restaurante. 
Identificar la opinión de varias personas que hablan sobre restaurantes. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 
Artículo sobre trabajos en otros países. 
Artículo con consejos sobre normas de conducta. 
Descripción de platos. 
Entradas en un blog sobre experiencias culinarias. 
Reseñas de restaurantes. 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Expresiones usadas para recomendar. 
Expresiones para mostrar sorpresa. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
Diferencias culturales: temperature, size, speed, height, weigh, significado de los 
colores. 
Normas de conducta.  
Festividades. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
8 sesiones. 

 
3. RECURSOS 

Libro Empower B1+. Unidad 6. 
Explicaciones y ejercicios de gramática. 
Vocabulario relacionado con culturas específicas y con la comida. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 

 
 
UNIDAD 3: Educación y trabajo. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Educación: carreras universitarias y laborales, cursos, prácticas. 
Trabajos, características, requisitos, verbos relacionados con el trabajo, las 
palabras work  y job. 



Collocations: adjetivos seguidos de nombre. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 Pronunciación de vocabulario específico. 
 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Formación de palabras, sufijos. 
Frases temporales de futuro. 
Predicciones: will (probably/ definitely / certainly), (probably / definitely / 
certainly) won’t, could,  may(not), might (not) 
Haciendo conjeturas: must y can’t 
Be used to y get used to. 
 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 Identificar las ideas principales, las ideas de un hablante e información específica 

en un texto oral. 
 Escribir un correo formal solicitando información sobre un empleo. 
 Escribir un currículum vitae. 
 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

Correo formal, carta formal y currículum vitae. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
  Expresiones formales usadas en textos escritos. 
 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 Sistemas educativos en distintos países del mundo. 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

4 sesiones. 
 
3. RECURSOS 

Explicaciones y ejercicios de gramática. 
Vocabulario relacionado con educación y trabajo. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 

 
  



UNIDAD 4: Casas y edificios. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 Viviendas: tipos, vecindarios, elementos de edificación. Descripción. 

Seguridad y crimen. 
Ofrecimientos, peticiones y permiso. 
Expresión de opciones. 

    La palabra over. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Pronunciación de la letras t y d en posición final en los verbos modales. 
Acentuación de verbos seguidos de preposición. 
Entonación en las oraciones para mostrar respeto. 
 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Verbos modales para expresar deducción. 
 Cuantificadores.  
Collocations: verbos seguidos de preposición. 

 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 Entender descripciones de casas y edificios. 
 Escuchar preferencias de lugares para vivir. 
 Hablar sobre el lugar donde se vive. 
 Escribir notas. 
 Describir casas y vecindarios. 
 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 Correos informales. 
 Una página web con información sobre alojamiento dirigida a viajeros. 
 Anuncios de casas. 
 Guía turística de un lugar. 
 Nota con información sobre el uso de una casa. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
  Expresiones usadas para mostrar empatía. 
  Expresiones usadas para hacer deducciones. 
 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
  Tipos de casas y materiales. 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

7 sesiones. 
 
3. RECURSOS 

Libro Empower B1+. Unidad 7. 
Explicaciones y ejercicios de gramática 
Vocabulario relacionado con edificios y vecindarios. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 

 
  



UNIDAD 5: Naturaleza y medio ambiente. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 Rasgos geográficos. 

Temas y problemas medioambientales. 
El mundo natural. 

    Reciclaje. 
    La palabra problem, verbos y expresiones relacionadas con ella. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 Diferentes pronunciaciones de la vocal ‘a’. 
 Pronunciación de grupos de consonantes. 
 Discriminación entre consonantes sordas y sonoras. 
 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
 Formas del futuro. 
 Condicional cero y primer tipo de condicional. 
 Used to  y get used to. 
 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 Identificar las ideas principales e información específica contenida en un texto 

escrito y en uno oral. 
 Describir animales. 
 Recomendar lugares con belleza natural. 
 Entender sugerencias sobre formas de actuación en casos determinados. 
 Analizar un artículo de opinión: identificar la estructura, los conectores usados, la 

idea de cada párrafo y la estructura de éstos. 
 Escribir un artículo de opinión. 
 
2.  COMPETENCIA DISCURSIVA 

Texto sobre una organización. 
Texto informativo sobre ganadores de un premio. 
Blog. 
Guía de televisión. 
Resumen de un texto oral. 
Artículo sobre varios animales. 
Instrucciones. 
Artículo de opinión. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
  Expresiones usadas en predicciones, para mostrar acuerdo y desacuerdo. 

Expresiones usadas para dar razones, resultados y ejemplos. 
  Expresiones usadas para ganar tiempo para pensar. 
 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
  Asociaciones y problemas específicos en distintas pares del mundo. 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 3 sesiones. 
 
3. RECURSOS 

Explicaciones y ejercicios de gramática. 
Vocabulario relacionado con la naturaleza y el medio ambiente. 



 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 

 
 
UNIDAD 6: Oportunidades: deporte y salud. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 Deporte: tipos, elementos y descripción. 

Collocations: adjetivos seguidos de preposición. 
Expresiones con do, make y take. 
Palabras que se suelen confundir (lend, borrow, miss, lose, take, bring, raise, rise, 
rob, steal, currently, actually). 
Cuerpo humano. Descripción física 
Salud: tipos de enfermedades, síntomas, medicación, especialistas. Visita médica. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Acentuación de would  en oraciones condicionales de segundo tipo. 
Acentuación de would y have en oraciones condicionales de tercer tipo. 
Acentuación en las oraciones para mostrar seguridad. 
 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Segundo tipo de condicional. 

 Tercer tipo de condicional. 
 Pasado perfecto. 
 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 Identificar las ideas generales e información específica contenida en un texto oral y 

en un texto escrito. 
 Dar razones para explicar preferencias personales. 
 Escribir un correo informal solicitando y dando consejo. 
 Contar una anécdota y el efecto de una acción en la vida personal. 
 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 Anuncios de actividades. 
 Artículo sobre experiencias personales. 
 Anuncio de una organización y sus actividades. 
 Correo informal solicitando y dando consejo. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Expresiones usadas para hablar sobre problemas y para tranquilizar a una persona 
con dificultades. 
Expresiones usadas para cambiar el tema de la conversación (speaking of, by the 
way). 
Expresiones usadas para dar consejo. 
 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

7 sesiones. 
 
3. RECURSOS 

Libro Empower B1+. Unidad 10. 



Explicaciones y ejercicios de gramática. 
Vocabulario relacionado con el deporte y la salud. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 

 
 
UNIDAD 7: Información. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 Noticias. 

Compras. 
In/On + nombre. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Pronunciación de las letras c, g y k. 
Los sonidos /s/  y /z/. 
Los sonidos /h/ y /w/. 
 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Estilo indirecto.  
Verbos usados en estilo indirecto. 
Estructuras verbales. (verb + verb –ing, verb + to infinitive) 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 Interpretar una gráfica. 
 Buscar vocablos dado su significado. 
 Identificar la actitud de diferentes hablantes. 
 Hablar sobre un sitio web de noticias. 
 Contar una experiencia 
 Hablar sobre formas y sitios para comprar. 
 Escribir una historia y un correo informal resumiendo una noticia. 
 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 Gráfica. 
 Blog sobre noticias. 
 Artículo sobre varias noticias. 
 Reseña de un restaurante. 
 Historias. 
 Resúmenes de noticias. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Vocabulario usado para generalizar. 
Vocabulario impreciso. (Vague language) 

 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 8 sesiones 
 
3. RECURSOS 

Libro Empower B1+. Unidad 8. 
Explicaciones y ejercicios de gramática. 



Vocabulario relacionado con la información y las noticias. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 

 
 
UNIDAD 8: Cine, televisión y música. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
El cine y la televisión: tipos de películas y programas televisivos. 
La música: tipos y elementos. 
Formación de nombres. 
Los verbos see, look at, watch, hear, listen to. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Pronunciación del verbo auxiliar be en la pasiva. 
Acentuación y pausas en oraciones  con pronombres relativos. 
Acentuación de adjetivos, nombre y verbos derivados. 
Acentuación en las oraciones para mostrar contraste. 
 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 Formación de nombres a partir de adjetivos mediante el uso de sufijos. 
 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

La pasiva. 
El causativo. 
Oraciones de relativo (Defining and non defining relative clauses). 
 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 Recomendar una película o un programa televisivo. 
 Identificar ideas, opiniones y resultado. 
 Contar una anécdota relacionada con la música. 

Reseñas de películas y libros. 
Artículos de ventajas y desventajas. 
 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 Artículo sobre la realización de películas y uso de tecnología. 
 Cuestionario sobre películas. 
 Experiencias relacionadas con la música. 
 Artículo sobre festivales de música. 
 Blog sobre experiencias personales. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Recomendaciones y respuestas. 
Expresiones usadas para pedir a alguien que espere. 
Palabras usadas para expresar contraste. (although, despite, however, in spite of, 
while) 

 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
  Festivales de música.  
 
2.     DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

8 sesiones. 
 
3. RECURSOS 



Libro Empower B1+. Unidad 9. 
Explicaciones y ejercicios de gramática. 
Vocabulario relacionado con el cine, la televisión y la música. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 
 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 
 Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales. 

 
 
UNIDAD 9: Crimen y ley. 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A.     COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
Justicia: tipos de crimen en general, crímenes cibernéticos, criminales, acciones 
legales, representantes legales. 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 Pronunciación de vocabulario específico. 
 Acentuación en palabras derivadas. 
 
3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 Formación de palabras derivadas. 
 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
Entender la idea general e información específica en un texto oral y en un texto 
escrito. 
 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 Artículos. 
 Definiciones. 
 Gráficos. 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 3 sesiones. 
 
2. RECURSOS 

Vocabulario relacionado con crímenes y ley. 
Ejercicios para la comprensión escrita. 
Ejercicios y audios para la comprensión oral. 

Tarjetas para uso de vocabulario y estructuras gramaticales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 
PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2020-2021 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS NIVEL 
INTERMEDIO B2.1) 

PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

TEMA 1 

UNIDAD 1  OUTSTANDING PEOPLE 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

5. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

-Nuevas tecnologías (máquinas, aparatos, móviles…) 

-Terminología de el intento y la consecución de logros en diferentes 

contextos 

-Expresiones idiomáticas con make: make out, make up for, make up your 

mind, make sense… 

 

6. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 

 -Revisión de pronunciación básica 

 -El acento en la palabra y en la oración 

-Ritmo y entonación en oraciones afirmativas e interrogativas en inglés 

estándar. 

 -La letra e; Acento rápido 

 

7. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 

 

 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 

 



8. COMPETENCIA GRAMATICAL 

1. Revisión de tiempos simples y compuestos 

2.  Preguntas indirectas 

3. Wh-words como sujeto y como objeto. 

4. Preposición a final de oración en preguntas 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 

5. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

-Debatir sobre gente que inspira; preguntar y responder a cuestiones sobre 

retos; explicar un proceso; hablar y escribir sobre las nuevas tecnologías; 

reformular textos escritos y visuales 

 

6. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 

-Artículo de opinión sobre nuevas tecnologías, especialmente sobre móviles 

-Lectura sobre entrevistas en torno a un reto de 30 días 

-Audición sobre tecnología y retos 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 -Uso apropiado de fórmulas lingüísticas y convenciones sociolingüísticas 

para artículos de opinión 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 -Lectura sobre encuestas relativas al orden de frecuencia de las nuevas 

tecnologías y sus problemas en el Reino Unido y comparación/contraste con el 

orden en España/Canarias 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 7 al 21 octubre 2020 

 

3. RECURSOS 

 Manual, pizarra, fotocopias. 



TEMA 2 

UNIDAD 5 CHANCE 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

  -Adjetivos que describen actitud: thoughtful, thoughtless/thoughtfulness; well-

organised/disorganised; reliable/unreliable; responsible/irresponsible; 

sympathetic/unsympathetic; competitive/uncompetitive; critical/uncritical 

-Terminología genérica sobre: enfermedades como el cáncer, la vida en Marte, 

océanos, Guerra Mundial, coches, lenguas, la vida y el trabajo en zonas remotas 

y áridas como la Artártida 

-Terminología sobre el cambio climático y medio ambiente: el entorno natural: 

solar energy, climate change, recycling, carbon footprint, ecological impact, 

rough weather: hurricanes, flooding… 

-Expresiones idiomáticas con side: side by side, see the funny side, your side, take 

sides, two sides of the same coin, look on the bright side, from side to side, on the 

side… 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

-Sonidos y grafía th: thoughtful, clothes, weather, leather, together, worth, with 

-Grupos tonales: The good thing about it is…., The trouble is… 

 

2. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

-Formación de desinencias en adjetivos que describen actitud: thoughtful, 

thoughtless/thoughtfulness; well-organised/disorganised; reliable/unreliable; 

responsible/irresponsible; sympathetic/unsympathetic; 

competitive/uncompetitive; critical/uncritical 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

-Expresiones de probabilidad de futuro con modales en forma positiva y 

negativa y otras expresiones: 

 We will certainly go; we probably won’t go; I’m sure we’ll go; there’s a good 

chance that we’ll go; I doubt if we’ll go; It’s certain that we’ll go; it’s very 

likely/unlikely that we’ll go… 

-Futuro perfecto y futuro continuo 



 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Reflexionar sobre lecturas y audiciones, y opinar sobre el optimismo y el 

pesimismo en diferentes situaciones y momentos de la vida 

-Leer y escuchar informes sobre el entorno natural y el cambio climático, 

reflexionar y debatir sobre las causas y los efectos, posibles acciones, etc. en 

el presente y en el futuro 

-Leer, recapacitar y hablar sobre el trabajo en áreas remotas y adversas del 

planeta en el presente y el futuro 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-Comprensión y producción de ensayos a favor y en contra de una idea 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 

redactar correos electrónicos formales del campo de trabajo y de otros asociados a 

las normas, tradiciones o folclore de otros países y locales, con una variedad 

estándar de la lengua predominantemente 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

-Comprensión y producción de textos escritos y orales de carácter general en 

diferentes países y grupos humanos sobre acontecimientos que cambian la vida, 

normas y tradiciones y la dificultad de llevarlos a cabo en diferentes entornos 

socioculturales en comparación los más cercanos al mundo sociocultural del 

alumnado canario y de otras nacionalidades presentes en el aula: deportes, 

eventos, profesiones extranjeras y locales… 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

-Hasta el 25 de enero de 2021 aproximadamente 

 

4. RECURSOS 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 



TEMA 3 

UNIDAD 6 AROUND THE GLOBE 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

  -Vocabulario relacionado con los viajes y el turismo: travel, trip, journey, mass 

tourism, sights, landmarks, remarkable, memorable, exotic, breathtaking… 

-Vocabulario relacionado con las lenguas y los dialectos: descripción, evolución 

y desaparición: languages, dialects, be lost, decline, decrease, preserve, 

deteriorate…; disappointing, fabulous, awesome… 

-Expresiones idiomáticas con out: burn out, pass out, work out, chill out, turn 

out… 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

-Grupos consonánticos: studio, outskirts, construction, approval, discussion, 

expensive, apply, hungry… 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

-Gerundios e infinitivos 

-Voz pasiva: repaso y ampliación 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Reflexión, análisis y visiones sobre destinos turísticos mundiales y los países 

de habla inglesa en particular 

-Reflexión, análisis y opinión sobre las lenguas y dialectos de esos destinos 

turísticos, con especial atención a las variantes de la lengua inglesa 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-Blog descriptivo de viajes 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 



-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 

redactar blogs del campo de viajes, lenguas/dialectos y de otros asociados a las 

normas, tradiciones o folclore de otros países y locales, con una variedad estándar 

de la lengua predominantemente, con otras variedades de la lengua inglesa de 

manera ocasional 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

-Comprensión y producción de textos escritos y orales de carácter general en 

diferentes países y grupos humanos sobre viajes y turismo, sobre lenguas y 

dialectos de otros países y el del alumnado propios, en especial haciendo 

comparación y contraste entre la lengua y cultura del alumnado canario y el 

presente en el aula con la lengua inglesa como vehículo de comunicación entre 

culturas 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

-Hasta el 17 de febrero aproximadamente 

 

3. RECURSOS 

 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 

 

 

 

 

 



TEMA 4 

UNIDAD 7 CITY LIVING 

3. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

-Vocabulario relacionado con la vida en las ciudades desde diversas 

perspectivas en contraposición a la del campo: traffic congestion, slow down, 

speed worship, rules, slowness/laziness, time poverty, sleep debt/deprivation, 

smart cities, urban development, air pollution… 

-Léxico asociado a la televisión y al cine, en concreto a los reality shows: cast, 

script, soundtrack, shot, film crew… 

-Léxico relativo al hogar y a las partes de la casa, así como a las reformas 

 -Expresiones idiomáticas con down: get down to, turn sth down, look down 

on, look up to, settle down, calm down… 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

-El acento en los nombres compuestos: sustantivo+sustantivo; 

adjetivo+sustantivo: flower garden, front garden, night club, mobile pone, cell 

phone, computer monitor, secret agent… 

-Pronunciación de la letra o: editor, broadcast, episode, director, Company, four, 

food, profesor, mother, now, road, show, bought, support… 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 

-Too/enough; So/Such 

-Causativo have/get 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Leer, analizar y opinar reflexionando sobre la vida urbana y rural y sus efectos 

en las sociedades modernas de habla inglesa y española 

-Leer, escuchar, analizar y opinar comparando las ventajas y desventajas de las 

ciudades tecnológicas inteligentes frente a las que no lo son en las 



sociedades modernas y del pasado de habla inglesa y española, así como de 

otros entornos de los que proceden los estudiantes 

 

4. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-Comprensión y producción de correos formales de queja o reclamación: a una 

compañía de teléfono, agua, gas o electricidad. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 

redactar correos electrónicos de queja en el ámbito de la lengua y cultura inglesas, 

con una variedad estándar de la lengua predominantemente.  

-Comprensión de textos orales sobre la construcción de centros comerciales con 

una variedad de inglés americano versus británico, con sus características léxicas y 

fonológicas 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

-Comparación de la vida en la ciudad y el campo en países de habla inglesa y 

española en el presente, pasado y futuro, haciendo hincapié en las ciudades 

tecnológicas inteligentes. 

-Comparación de la televisión y el cine en diferentes entornos socioculturales en el 

presente y en el pasado: tele basura y su impacto sociocultural a nivel educativo 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

-Hasta el 8 de marzo aproximadamente 

 

3. RECURSOS 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 

 

 

 



TEMA 5 

UNIDAD 8 DILEMMAS 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 -Vocabulario relativo al crimen 

-Vocabulario del campo del dinero y las finanzas 

-Expresiones idiomáticas con take: take control, take interest, take pride, 

take something seriously, take the Word for sth, take sth for granted… 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

-Pronunciación y ortografía de la l: talk, stole, trial, will… 

-El acento y entonación en grupos léxicos 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

-Repaso de primer y segundo condicional 

-Tercer condicional y condicionales mixtos 

-Estructura should have+participio de pasado para acciones pasadas 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

-Comprender y producir textos orales y escritos analizando y reflexionando 

sobre el dinero y las finanzas en las sociedades modernas y pasadas y 

perspectiva de futuro 

-Comprender y producir textos orales y escritos explorando los distintos 

conceptos sobre el crimen y su castigo en países extranjeros y en España 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-Comprensión y producción de reseñas (películas o libros) 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 



redactar reseñas de libros o películas en el ámbito de la lengua y cultura inglesas, 

con una variedad estándar de la lengua predominantemente.  

-Comprensión y producción de textos orales y escritos en el campo de las finanzas, 

así como en el del crimen con una variedad de inglés americano versus británico, 

con sus características léxicas y fonológicas 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

-Lectura, audición y debate reflexivo del mundo de las finanzas, por un lado, y del 

crimen por otro, en países de habla inglesa y española en el presente, pasado y 

futuro, y cómo se refleja en la lengua, cultura, literatura y cine, comparándolos 

cuando proceda con el mundo sociocultural del alumnado presente en el aula 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

-Hasta el 26 de marzo aproximadamente 

 

3. RECURSOS 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 

 

 

 



TEMA 6 

UNIDAD 9 DISCOVERIES 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

  -Léxico de la medicina y la salud: medicina alternativa y convencional 

-Vocabulario relacionado con el pensamiento y el conocimiento: realise, be 

aware, doubt, assume, wonder, estimate… 

-Expresiones idiomáticas con come:come across, come true, come to, come up, 

come to the conclusión… 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

-Pronunciación de la grafía ui 

-Discurso conectado e intrusión 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 

-Oraciones de relativo 

-Estilo indirecto 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Comprender y producir ideas sobre los descubrimientos en el campo de la 

salud y medicina, recapacitando sobre sus ventajas y desventajas para la 

vida en las sociedades modernas 

-Comprender y producir información sobre el logro de la vida de algunas 

personas reproduciendo las ideas o puntos de vista de terceras personas 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-Ensayo para expresar puntos de vista 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 



redactar ensayos sobre medicina y salud en el ámbito de la lengua y cultura 

inglesas, con una variedad estándar de la lengua predominantemente.  

-Comprensión de textos orales sobre inventos en el campo de la medicina con una 

variedad de inglés americano versus británico, con sus características léxicas y 

fonológicas 

-Comprensión de textos orales sobre inventos en el campo de la música con una 

variedad de inglés americano versus británico, con sus características léxicas y 

fonológicas 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

-Comparación de la medicina y salud en diferentes entornos socioculturales en el 

presente y en el pasado, especialmente en el contexto de los descubrimientos y 

reflexionar sobre su relevancia, comparándolos y contrastándolos entre sí y con 

los que contamos en los países de procedencia de los alumnos 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

-Hasta el 12 de abril de 2021 aproximadamente 

 

5. RECURSOS 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 7 

UNIDAD 10 POSSIBILITIES 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

  -Verbos que indican esfuerzo: go ahead with, cope with, overcome, work on, get 

on with, tackle, give up… 

-Expresiones idiomáticas con way: one way, one way or another, the other way 

round… 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

-El acento de la palabra: 

-Grupos consonánticos 

-Pronunciación de la grafía u 

 

 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

-Adjetivos con prefijos: legal/illegal; successful/unsuccessful; 

experienced/inexperienced… 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

-Modales de deducción en pasado 

-La estructura para expresar deseo y arrepentimiento: Wish/If only 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Análisis comprensivo y discursivo sobre situaciones misteriosas hipotéticas 

en el pasado su contraste con otras en el presente y futuro 

-Recapacitar y emitir juicios de opinión argumentada sobre sueños y deseos en 

el pasado, presente y futuro 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-Ensayo/artículo narrativo 



 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 

redactar ensayos/artículos narrativos en el ámbito de la lengua y cultura inglesas, 

con una variedad estándar de la lengua predominantemente.  

-Comprensión de textos orales sobre situaciones hipotéticas en pasado, sobre todo 

en el contexto de hechos misteriosos una variedad de inglés americano versus 

británico, con sus características léxicas y fonológicas 

-Comprensión de textos orales sobre situaciones hipotéticas en pasado, sobre todo 

en el contexto de sueños y deseos positivos y negativos una variedad de inglés 

americano versus británico, con sus características léxicas y fonológicas 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

-Lectura y debate de situaciones diversas para reflexionar y establecer 

comparaciones de situaciones hipotéticas en el pasado y de sueños en el presente y 

futuro entre personas como integrantes de una cultura, y entre las diferentes 

culturas de la clase 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Hasta el 5 de mayo de 2021 aproximadamente 

 

RECURSOS 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 8 

UNIDAD 2 SURVIVAL 

 

2. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

-Animales y el medio ambiente: situaciones peligrosas 

-Vocabulario con get y expresiones idiomáticas con face: make a face, face a 

difficult choice, face falls, can’t face, say to sb’s face, face the fact, fall on sb’s face, face 

the music 

 

3. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

-Sonidos y la grafía g 

-La entonación en las question tags 

-Ampliación de pronunciación y ortografía 

 

7. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 

-Ampliación de ortografía 

 

8. COMPETENCIA GRAMATICAL 

-Tiempos verbales narrativos 

-Estructuras y oraciones de futuro 

-Estructuras y oraciones de condicionales complejas 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Comprender y producir debates/conversaciones sobre situaciones peligrosas 

en diferentes contextos 

-Dar consejos sobre cómo evitar el peligro en situaciones de posible peligro 

-Hacer y responder a cumplidos 

-Comprender y producir conversaciones sobre situaciones de supervivencia 

-Hablar sobre momentos en que la gente se pierde en entornos hostiles 

-Hablar sobre el entorno natural 

 



 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-Folletos con consejos para situaciones de peligro o supervivencia 

-Textos de comprensión sobre situaciones de peligro y supervivencia 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-Comprensión y producción de textos escritos y orales con un registro informal y 

coloquial (expresiones con get y face, por ejemplo) y variante de inglés británico y 

americano en el contexto de situaciones adversas u hostiles 

-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas y convenciones sociolingüísticas para dar 

consejos en folletos (Imperativos positivos, negativos, uso del should/ought to… y 

otras fórmulas para consejos) 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

-Comprensión y producción de textos escritos y orales sobre situaciones y 

contextos peligrosos, hostiles, adversos en entornos de países extranjeros con 

desiertos, mares o, entre otros, selvas con animales peligrosos y comparación con 

el entorno de la geografía española y canaria 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

-Hasta el día 9 noviembre aproximadamente 

 

3. RECURSOS 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 

 

 



TEMA 9 

UNIDAD 3 TALENT 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 

-Terminología sobre el talento, la consecución y el logro en temáticas diversas 

como: deporte, aprendizaje de lenguas, otras materias, o aficiones de ocio y 

esparcimiento 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 

-Repaso de sonidos consonánticos y pares de consonantes: b, v, p, f, g, k 

-Acento en palabras relacionadas con el deporte que presentan sufijos y 

prefijos: compete, competition, competitor, competitive; 

Athletic, athlete, athletic 

Victory, victor, victorious… 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 

-Palabras derivadas en el campo del deporte:  

compete, competition, competitor, competitive;  

Athletic, athlete, athletic 

Victory, victor, victorious 

Championship, champion 

Train, training, trainer 

Perform, performance, performer 

Profession, profesional 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 

-Verbos frasales: tipos y estructura 



-Pretérito perfecto simple y continuo: repaso y ampliación 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Comprender y producir textos sobre diferencias experiencias de aprendizaje: 

de deporte, planes de boda, de fiesta, entre otras 

-Comprender y producir textos sobre el talento en diferentes áreas y del logro 

o consecución de variedad de objetivos: cómo mejorar el rendimiento físico 

e intelectual… 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 

-Comprensión y producción (descripción) de textos visuales:  

1.-Informes sobre Infografías del campo del deporte o cualquier otro que tenga 

que ver con el logro de actividades físicas o intelectuales 

2.-Informes sobre Gráficas del campo del deporte o cualquier otro que tenga 

que ver con el logro de actividades físicas o intelectuales 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 

redactar informes descriptivos, infografías y/o gráficas del campo del deporte y de 

otros asociados al talento y al aprendizaje de tareas físicas e intelectuales, con una 

variedad estándar de la lengua predominantemente 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 

-Comprensión y producción de textos escritos y orales de carácter general en 

diferentes países y grupos humanos sobre el mundo del deporte y del talento y 

aprendizaje de tareas en comparación con el deporte o tareas más cercanas al 

mundo sociocultural del alumnado canario y de otras nacionalidades presentes en 

el aula: deportes autóctonos u otras actividades 

 

 



 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

-Hasta el 23 de noviembre aproximadamente 

3. RECURSOS 

 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 



TEMA 10 

UNIDAD 4 LIFE LESSONS 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 

-Vocabulario relativo a la causa y resultado: lead in (to), cause, is caused by, as 

a result of/from, effect, affect, have a positive effect on, result in/on 

-Vocabulario relativo a la dificultad: punishing, strict, tough, arduous, tortuous, 

rigorous, tricky, gruelling, demanding, testing, challenging, awkward, 

straightforward, a struggle, stretch 

-Expresiones idiomáticas con el vocablo as: as a whole, as far … is concerned, 

as for, as a matter of fact, as far as I know, as if, as follows… 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 

-Acento contrastivo 

-Sonidos y grafía u: include, struggle, cushion, busy, cup, true, put, thin, subject, 

pullover, unfortunately, business, focus, amusing, super, supper, punish, assume, 

pudding, helpful 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

  

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 

-Used to y would 

-Permiso y obligación: be supposed to, make object infinitive, be allowed to, be 

forced to, must, have to…. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

-Comprender y producir descripción de fotos 

 



 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 

-Comprensión y producción de correos formales para pedir trabajo, dando 

impresión positiva 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

-Comprensión y producción de textos con un uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas y convenciones sociolingüísticas de registro o estilo formal para 

redactar correos electrónicos formales del campo de trabajo y de otros asociados a 

las normas, tradiciones o folclore de otros países y locales, con una variedad 

estándar de la lengua predominantemente 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 

-Comprensión y producción de textos escritos y orales de carácter general en 

diferentes países y grupos humanos sobre acontecimientos que cambian la vida, 

normas y tradiciones y la dificultad de llevarlos a cabo en diferentes entornos 

socioculturales en comparación los más cercanos al mundo sociocultural del 

alumnado canario y de otras nacionalidades presentes en el aula: deportes, 

eventos, profesiones extranjeras y locales…  

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

-Hasta el 21 diciembre aproximadamente 

 

3. RECURSOS 

 

-Manual, fotocopias, pizarra y recursos online para los audios 

 

  



 
 

        

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2019-20 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

NIVEL B2.2 
PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1: TRABAJO 

4. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
E. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Vocabulario relacionado principalmente con el mundo de arte, film y 

fotografía. 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Refuerzo y ampliación de procesos fonológicos en la concatenación de 

sonidos de la cadena hablada;  Repaso y ampliación del énfasis de 

adverbios. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 Repaso y ampliación de la entonación. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Hábito, formación de adverbios. 

 

F. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Varios ejercicios de mediación; introducciones, presentando información 

personal; usando vocabulario para expresar opiniones; describir arte, 

películas y fotos; y  contar historias. 

 



2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

Los alumnos tendrán que escribir una carta de introducción para un 

trabajo; compresiones de textos orales y escritos sobre arte y películas. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Presentarse en lugares formales y profesionales. 

 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Celebraciones y festividades culturales y religiosas o asociadas a 

determinadas actividades; comportamientos asociados a las actividades al 

aire libre; audiencia de televisión y radio. 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se imparte entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre.  

  

6. RECURSOS 
Esta unidad se corresponde a la Unidad 1 de Outcomes, Upper Intermediate. 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados.  

 

 

UNIDAD 2: SIGHTSEEING 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

E.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICACIA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
Ampliación del vocabulario sobre arquitectura, escultura, pintura y 

fotografía; celebraciones y festividades culturales y religiosas o asociadas a 

determinadas actividades; ampliación del vocabulario para la localización en 

el tiempo: referencia pasada, presente y futura; Ampliación del vocabulario 

para el aspecto temporal: simultaneidad, anterioridad, posterioridad, 

puntualidad, anticipación y retraso, inicio y finalización, continuación, 

repetición, duración y transcurso. 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 



Repaso y ampliación del énfasis de adjetivos.  

 

5. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Homónimos: 

arm, lie. 

 

6. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Oraciones subordinadas relativas; tiempos verbales del futuro. 

 

F. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
Adjetivos para hablar del futuro: it’s due to, it’s  likely to, bound to…. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 
Adjetivos para hablar del futuro: it’s due to, it’s  likely to, bound to…. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Tendencias en la construcción adaptadas a nuevas formas de vida; espacios 

comunitarios en las viviendas; comunidades de vecinos; características del 

mercado inmobiliario; comportamientos en la compraventa y alquiler de 

viviendas. Espacios públicos: presencia de placas, estatuas, monumentos y 

obras de arte en espacios públicos; organización de la limpieza de las calles; 

protección civil. 

 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
Instituciones, costumbres y rituales: festividades. Tradiciones importantes y 

elementos relevantes constituyentes del cambio social.Relaciones en el 

ámbito personal: concepto de clase social; comportamientos y relaciones 

entre vecinos; convenciones sociales y fórmulas a la hora de dar un 

cumplido. 

 

Fiestas y celebraciones: comportamientos y convenciones relacionados con 

los preparativos y la celebración de fiestas; celebraciones muy frecuentes 

(cumpleaños, aniversarios...); convenciones sociales y comportamientos en 

una boda; convenciones y comportamientos relacionados con el nacimiento 

 



4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de octubre 2019. 

 

 

5. RECURSOS 
Esta unidad se corresponde a la Unidad 2 de Outcomes, Upper Intermediate. 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

UNIDAD 3: THINGS YOU NEED 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

E.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
1.   COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un 

lugar o de una persona: dimensión física, perceptiva y anímica; partes, 

localización, orientación; ampliación del vocabulario relacionado con 

problemas de los servicios. 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Entonación para mostrar comprensión. Acento principal y secundario en la 

oración. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
El uso de sufijos y prefijos para formar sustantivos. 

El apóstrofo: consolidación de los niveles anteriores. 

Palabras compuestas con y sin guion. 

Reglas de separación silábica al final de línea. Estructura silábica. 

 

5. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, 

condición y consecuencia con so, if y to; should and should have. 

 

F. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 



Dar consejos, información, instrucciones y opiniones; describir edificios y 

áreas detalladamente.   Expresar acuerdo usando sinónimos.   Describir 

festivales y carnavales.  Hablar sobre hechos futuros de diversas formas. 

  

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de 

carácter expositivo o argumentativo (ventajas y desventajas de una 

opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…) 

 

3.  COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Compras: concepto de cesta de la compra: productos considerados básicos; 

productos asociados a la calidad de vida; precios estables y precios 

variables; modalidades de compra; establecimientos especializados; 

mercados populares. 

 

4.  COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
Relaciones en el ámbito profesional y educativo: concepto de cliente y 

comportamientos y convenciones sociales entre profesionales y clientes. 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de noviembre 2019. 

 

5. RECURSOS 
Esta unidad se corresponde a la Unidad 3 de Outcomes, Upper Intermediate. 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

UNIDAD 4 SOCIETY 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

E.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, 

administrativa y económica de los países: léxico sobre estamentos, clases y 

divisiones sociales; instituciones políticas y problemas de gobierno 

 



2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Patrones ascendentes, descendentes o mixtos en los diferentes tipos de 

oraciones. Entonación para mostrar comprensión. Acento principal y 

secundario en la oración.  

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
Abreviaturas relacionadas con el lenguaje de los mensajes cortos y las redes 

sociales: GR8, LOL, CU. 

Ortografía: La expresión de cifras, números, fechas históricas o festividades. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
so and such, comparativas, the...the 

 

F. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Hablar del gobierno y sus políticas. Hablar del estado de la economía.   

Responder a cumplidos. Debatir sobre temas sociales. Comentar las noticias.   

Describir correlaciones.   Mostrar comprensión. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, 
deportes, temas de actualidad…). Boletines económicos no 
especializados. 

- Documentos administrativos y comerciales. 
- Informe o resumen de una reunión (de trabajo, de una asociación, etc.). 
- Formularios administrativos. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de 
formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. 

Reconocimiento del valor de los cambios de tratamiento: confianza, 
respeto, acercamiento o distanciamiento. 

- Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y 
sugerencias, y aceptarlas o declinarlas con distintos grados de firmeza. 

- Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 
- Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros 

elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) 
que normalmente acompañan a la expresión de funciones comunicativas 
propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 
gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que 

aprende en contraste con los de su cultura. 
 

 



4. COMPETENCIA DISCURSIVA 
- Relaciones con la autoridad y la administración.   Aspectos relevantes 

de la vida política; aspectos significativos de la identidad nacional. 
 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de octubre 2019. 

 

5. RECURSOS 
Esta unidad se corresponde a la Unidad 4 de Outcomes, Upper Intermediate. 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados.  

 

 

UNIDAD 5 Sports and Interests 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Health, fitness, sport; injuries, accidents, salud y forma física. (flexibility, 

healthy lifestyle, stamina, strength, speed...).  Deporte. (timeout, fault, red 

car, sack, judge...).  Lesiones y accidentes. (cut, bruise, ligament...) 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
- Refuerzo y ampliación de procesos fonológicos en la concatenación de 

sonidos de la cadena hablada; entonación en preguntas; weak forms de 
have y been; Identificación y producción de los sonidos y fonemas 
vocálicos ingleses. 
Refuerzo y ampliación de procesos fonológicos en la concatenación de 

sonidos de la cadena hablada; entonación en preguntas; weak forms de 

have y been; Identificación y producción de los sonidos y fonemas 
vocálicos ingleses. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
- Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y 

formal. 
- Ortografía de las palabras extranjeras, repaso y ampliación. 

Abreviaturas y siglas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado 
para este nivel. 

- Representación gráfica de toda la palabra en mayúscula para expresar 

énfasis: You should call HER, not me. 
 



4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Purpose: so, if, to have should/shouldn’t  have; present perfect simple and 

continuous. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Hablar sobre el tiempo libre. Hablar sobre la forma física.  Comprobar que 

se ha escuchado correctamente.  Hablar sobre deporte.  Comentar hechos 

pasados.  Describir accidentes y lesiones.  Hablar de deportes, hobbies; 

hablar de un deporte de no deberías haber hecho; un acontecimiento que ha 

ido mal. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
- Varios textos sobre el deporte y salud; 
- Discursos y conferencias sobre temas especializados o divulgativos. 

- Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista. 

- Cuestionarios formales e informales con respuestas abiertas. 
- Instrucciones públicas (normas, prescripciones, prohibiciones, restricciones…). 

 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Convenciones para los turnos de palabra. 
- Cortesía negativa, por ejemplo: 
- Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…). 
- Expresar arrepentimiento, disculparse por comportamiento 

amenazante. 
- Utilizar enunciados evasivos. 
- Incumplimiento deliberado de las normas de cortesía (brusquedad, 

franqueza; expresión de desprecio y antipatía). 
- Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e 

imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación 
comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel. 

 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
Vida cotidiana. Actividades de ocio y tiempo libre.  Hábitos de salud.  

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de enero 2019 

 

5. RECURSOS 



Esta unidad se corresponde a la Unidad 5 de Outcomes, Upper Intermediate. 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados.  

 

UNIDAD 6: Accomodation 

 

2. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
E.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
Ampliación del vocabulario referido al alojamiento y hospedaje.(efficient 

service, stunning views, overlook…; Vocabulario específico para la reserva y 

gestión de viajes. Expresiones idiomáticas. (out of pocket, through rose-

coloured glasses, in small doses…). 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Acento de los modificadores (bit, quite, fairly...); Repaso y ampliación de los 

sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. Identificación y 

producción de los sonidos y fonemas consonánticos ingleses. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
Ortografía de las palabras extranjeras, repaso y ampliación. Abreviaturas y 

siglas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel. 

Representación gráfica de toda la palabra en mayúscula para expresar 

énfasis: You should call HER, not me. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
modifiers 

have/get something done 

 

F. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Hablar sobre alojamiento.  Expresar opiniones y mostrar sorpresa.  Debatir 

y lidiar con problemas de alojamiento.  Entender mejor las expresiones 

idiomáticas.  Hablar del choque cultural al establecerse en otro lugar.  

 

3. COMPETENCIA DISCURSIVA 
Consejos (por ejemplo, para viajes, sobre alimentación y salud, sobre la vida 

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



 

 

4. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o 

para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde el punto de vista 

sociolingüístico. 

Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias 

de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia 

demográfica…). 

 

 

5. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
- Valores y creencias relacionadas con la cultura.  Condiciones de vida: 

alojamiento y transporte en los viajes; Seguridad vial; horarios de 
transportes; destinos y tipos de viaje y su evolución; nuevas maneras de 
viajar; transportes de ocio y turísticos. 

- Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad 
cultural que puede estar asociada a un mismo idioma: comparación, a 
través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, 

productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura propia y las 
culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o 
menos universales y comunes entre la cultura propia y las culturas del 
idioma que se aprende. 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de febrero 2019 

 

5. RECURSOS 
Esta unidad se corresponde a la Unidad 6 de Outcomes, Upper Intermediate. 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados.  

 

 

UNIDAD 7: NATURE 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
E.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
Tiempo y clima (cold, fog, storm, sun/heat…).  Árboles y plantas. (blossom, 



root, seed, stem…)  Los distintos significados de las palabras. (water, 

settle…); vocabulario para referirse a conceptos básicos de la geografía 

física, humana y política; ampliación del léxico para la ubicación espacial y 

relacionada con los puntos cardinales; ampliación del léxico para hablar de 

problemas medioambientales y desastres naturales. vocabulario sobre el 

reciclaje, las energías alternativas y el desarrollo sostenible. 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Cambio de sonidos vocálicos afectados por el ritmo; repaso y ampliación de 

letras mudas: island, comb , castle. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
Repaso y ampliación del uso de los signos de puntuación. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Tiempos narrativos.  Oraciones de participio; modifiers; have/get 

something done. 

 

F. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
Hablar de las experiencias relacionadas con el clima.  Hablar de desastres 

naturales.  Hacer las historias más dramáticas.  Hablar de cuestiones 

relacionadas con los animales y las plantas.  Hablar sobre tendencias.  Usar 

el contexto para entender el significado de las palabras.  

 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
- Noticias sobre animales; textos escritos y orales sobre experiencias de 

tiempo extremo; -la vida de los plantas. 
- Expresión escrita sobre beneficios de zoos. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de 

formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. 

Reconocimiento del valor de los cambios de tratamiento: confianza, respeto, 

acercamiento o distanciamiento. 

 



 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
Estereotipos más comunes relacionados con la cultura: clima y medio 

ambiente. Desastres naturales frecuentes  

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de marzo 2019. 

 

5. RECURSOS 
Esta unidad se corresponde a la Unidad 7 de Outcomes, Upper Intermediate. 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

UNIDAD 8: CRIME AND PUNISHMENT 

 

I. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
E.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
Vocabulario relacionado con la seguridad, la delincuencia y la justicia. (steal, 

set fire, break into, raid, fine, offence, fraud, robbery...).  Tendencias y 

estadísticas. (fall plunged, high peak, drop, rank...). Crímenes (get hold of, 

raid, seize…).  Crímenes y castigos (acquit, offense, appeal…).  Tendencias y 

estadísticas (plunge, stem for, soar…). 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
- La entonación y el estrés en preguntas y comentarios.  La vocal schwa /ə/. 
- Procesos fonológicos en la concatenación de sonidos de la cadena 

hablada. Repaso de los niveles anteriores y ampliación. Asimilación: 
modificación de sonidos finales e iniciales al unir dos palabras: Would you 
like one?; Do you like it?; Ten men. 

- Procesos fonológicos en la concatenación de sonidos de la cadena 
hablada. Repaso de los niveles anteriores y ampliación. Elisión de un 
sonido consonántico: next da 

- Entonacio n de comentarios y repreguntas; Consonantes sila bicas: bottle 
/botl ̩/. 
 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Homógrafos: 

lead /li:d/, lead /led/. 



 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
Los sustantivos y las frases preposicionales.  

Uso de los verbos modales para expresar diferentes grados de certeza (can’t 

have, must have...).   

Sintagma nominal y preposicional. 

 

F. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Hablar de delitos y sus implicaciones.  Hacer comentarios y repreguntas.   

Expresar varios grados de certeza.  Hablar sobre la cárcel y los condenas.  

Hablar de tendencias y estadísticas. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
- Email formal e informal  
- textos orales y escritos sobre crimen 

- Biografías y relatos de historias o experiencias. 
- Cartas al director o directora (periódicos, revistas). 
- Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos. 
- Síntesis de los resultados de una encuesta. 

 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
- Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

- Fórmulas para pedir ayuda. 
- Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio 
o a una información. 

 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la 
delincuencia. 

- Economía: principales recursos económicos de los países del idioma 
correspondiente. 

- Servicios sociales: subsidio de desempleo; otros subsidios sociales; atención 
a las personas mayores; atención a personas maltratadas; atención a 
inmigrantes; instituciones y organizaciones involucradas en la atención 
social; compromiso y voluntariado; justicia y servicios de seguridad. 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de abril 2019 

 

5. RECURSOS 



Esta unidad se corresponde a la Unidad 8 de Outcomes, Upper Intermediate 
Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 
utilizados. 
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UNIDAD 6: Trends 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: 

Colocaciones. 

- Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, 

complementos y cualidades para describirlos: tipos de costura y 

arreglos; materiales. 

- Léxico sobre actividades artísticas: Ampliación del vocabulario para 

hablar de estilos y tendencias del arte: cualidades y disciplinas 

artísticas. 

- Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, 

interfijos) para la formación y derivación de palabras.      

                        

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- -Refuerzo de los sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.  

- Refuerzo de los sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

(clusters): scream /skriːm/; split  /splɪt/.  

- -Dígrafos: wash /wɒʃ/; church  /tʃɜːtʃ/; phenomenon /fɪˈnɒmɪnən/.  

Trígrafos: watch /wɒtʃ/; schedule /ˈʃɛdjuːl/.  Refuerzo de consonantes 

mudas: (b) dumb; (c) muscle; (d) handkerchief; (g) foreign; (gh) weigh; 

(l) salmon; (t) whistle, etc. 

- refuerzo y ampliación de procesos fonológicos en la concatenación de 

sonidos de la cadena hablada. 
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3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Representación gráfica de fonemas y sonidos: contenidos 

referenciados en niveles anteriores. <s(s)> /s/ sound, moss; /z/ 

measles; /ʃ/ sure; /ʒ/ measure. 

                             

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pasado perfecto continuo. 

Refuerzo de su uso para: En condicionales mixtas: If he hadn’t been 

lying to her for such a long time, she would forgive him. Solicitar la 

identidad del interlocutor en conversaciones telefónicas. Tiempos 

verbales. Modo: indicativo. Pasado perfecto continuo.  

- -Refuerzo de su uso para: En condicionales mixtas: If he hadn’t been 

lying to her for such a long time, she would forgive him.  Tiempos 

verbales.  Modo: indicativo. Pasado perfecto continuo. Refuerzo de su 

uso para: En condicionales mixtas: If he hadn’t been lying to her for 

such a long time, she would forgive him. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- -Síntesis de los resultados de una encuesta.  

- -Paráfrasis, resumen y síntesis de textos largos y minuciosos de diverso 

carácter y fuentes. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de 

procedimientos como la lectura rápida (barrido, lectura en diagonal…). 

                             

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

- Los alumnos tendrán que escribir un artículo de opinión 

- Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral o 

escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma 

semiguiada transformando la información presentada a través de 

gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los 

marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una 

idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al 



texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma 

lingüística del idioma. 

- -An article about the internet 

- -gapped text 

- -multiple matching 

- -Four short abstracts about free time 

- -multiple matching 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias 

de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma. 

                         

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del 

idioma correspondiente: festivales, ferias, centros culturales, 

manifestaciones culturales y eventos deportivos; premios Nobel 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

19-25 de octubre: comprensión lectiva y vocabulario de adverbios; 

colocaciones con make, get o put (pp.98-101ç) 

26-31 de octubre: frases condicionales I; compresión oral (pp.102-103). 

2-7 noviembre: comprensión lectiva, vocabulario sobre tendencias; frases 

condicionales II 

9-15 noviembre: speaking sobre tendencias y un articulo de opiniones.  

 

 

3. RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 4 de Pioneer C1. Otros libros 

empleados son MyGrammarLab y Wordskills. 

   



UNIDAD  7: Think Green 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Ecología y medio ambiente: reservas de la biodiversidad; área de 

riesgos de sufrir desastres naturales; medidas preventivas; actuaciones 

para la protección del medio ambiente. 

- Geografía: Ampliación del léxico para hablar de problemas 

medioambientales y desastres naturales. 

- colocaciones relacionado con el medio ambiente 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- -Asimilación: Regresiva: good bye [gʊbbaɪ] (labialización); have to 

[hæftə] (ensordecimiento). 

-      Sufijos y acentuación habitual. Sílaba final: -eer enginEER; -ee 

refuGEE; -oon afterNOON, etc 

- Progresiva: dogs [dɒgz] (sonorización); he’s [hiːz] (sonorización); that’s 

all [ðæts ɔ:l] (ensordecimiento); kissed / kɪst/ (ensordecimiento).  

Recíproca: coalescencia yod en sílaba átona. 

- Sufijos y acentuación habitual. Sílaba penúltima: -ia MEdia; - ian 

muSIcian; -ic(s) geoGRAphic; -ious reLIgious, etc. 

- /t/ + /j/ = /tʃ/ What you need [ wɒtʃu 'ni:d ]; The ball that you bought 

[ðə bɔ:l ðətʃu: bɔ:t].  - /d/ + /j/ = /dʒ/ Could you help me? '[kʊdʒu 'help 

miː]; Do you live here? [dʒə 'lɪv hɪə].  

- En una secuencia de sibilantes: his shoe [hiʃ 'ʃ uː].  Nasalización: written 

/rɪtn̩ /; ham /hæm/. 

- Palatalización: did you? [dɪdjuː] →[dɪdʒuː].  Velarización: singer /ˈsɪŋə/.  

- Alófonos / procesos alofónicos.  

- Consonantes silábicas: mission [mɪʃn̩ ]; heaven [hevn̩ ]; syllable [sɪləbl]̩.  

Refuerzo de la aspiración de los fonemas sordos [p], [t], and [k] →[ph], 

[th ], [kh]: pen [ phen];  potato [ pə'theitəʊ]. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- -Cambio de <c> final + sufijo a ck: panic-panicked, picnic-picnickers. 



- -Representación gráfica de fonemas y sonidos: contenidos 

referenciados en niveles anteriores. <gh> /g/ ghost; /f/ cough; /- / 

eight; /p/ hiccough. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Ampliación de la formación de sustantivos por prefijación y/o 

sufijación: antenatal, non-believer, manhood, absentee. 

- Formas no personales: infinitivo, participio y forma en -ing. -ing: “the 

gerund” (ver “Subordinadas sustantivas”). Como parte de 

sustantivos compuestos: sleeping pill, waiting room, working 

conditions. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- -Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, 

negociación para solucionar un conflicto, establecimiento de 

posturas y desarrollo de argumentos). 

                         

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

- -Cartas, faxes o mensajes electrónicos complejos y extensos, 

comerciales, administrativos y profesionales. 

- -Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de 

estructuración del discurso y control de la comunicación propias del 

nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter personal (SMS, 

correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves 

tipificados (invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de 

servicios), cartas formales, cuestionarios, informes, notas, mensajes 

de trabajo, estudio, ocio y participación en foros virtuales. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, 

negociación para solucionar un conflicto, establecimiento de posturas y 

desarrollo de argumentos). 

                         

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 



-Ampliación del léxico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 

                          

- -Sigue los puntos e ideas principales y secundarios y localiza detalles 

específicos y pormenores de textos orales de cierta complejidad, 

reconoce la intención y significación de un amplio repertorio de 

exponentes funcionales o actos de habla, tanto indirectos como 

directos, e interpreta el significado de una gran diversidad de 

expresiones idiomáticas y coloquiales, alusiones y referentes culturales. 

                       

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

16-22 noviembre: comprensión lectiva y vocabulario relacionado con el 

medio ambiente (pp. 116-119). 

23-29 noviembre: gramática y gerundios; comprensión oral 

30 noviembre-6 diciembre; oral comprensión II y vocabulario de colocaciones 

y verbos frasales. 

7-14 de diciembre: gramática (reported speech); speaking (medioambiente); 

expresión escrita: escribir una carta al editor de un periódico 

14-22 diciembre: exámenes  

 

3. RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 4 de Pioneer C1. Otros libros 

empleados son MyGrammarLab y Wordskills. 

  

 

 

 

  



UNIDAD 8: Explore and Discover 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, 

interfijos) para la formación y derivación de palabras. 

                         

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- -Alófonos / procesos alofónicos.  

- -Consonantes silábicas: mission [mɪʃn̩ ]; heaven [hevn̩ ]; syllable [sɪləbl]̩.  

Refuerzo de la aspiración de los fonemas sordos [p], [t], and [k] →[ph], 

[th ], [kh]: pen [ phen];  potato [ pə'theitəʊ]. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- -Ortografía. Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. 

Guion corto (hyphen).  En algunos sustantivos compuestos: bottle-opener; 

adjetivos compuestos: red-hot; delante de algunos prefijos: ex-husband; 

sintagmas nominales usados como adjetivos: an up-to-date account; 

compuestos que contengan una única letra mayúscula: X-ray, U-turn. 

- -Representación gráfica de fonemas y sonidos: contenidos referenciados en 

niveles anteriores. <d> /d/ dumb; /dʒ/ gradual; /dj/ residual. 

- -Representación gráfica de fonemas y sonidos: contenidos referenciados en 

niveles anteriores. <ch> /tʃ/ check; /ʃ/ machine; /k/ chaos, charisma; /- / 

yacht. 

- -Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. El punto. En 

abreviaturas de términos latinos: i.e.; e.g.; etc.; A.D.; P.S.; vs.; N.B.; et al.; a.m. 

                                

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- -El adjetivo. Morfología. Refuerzo y ampliación del uso atributivo y 

predicativo de ciertos adjetivos. Adjetivos solo atributivos: 

(enfatizadores) plain nonsense, (amplificadores) a great supporter, a 

perfect stranger. 

- -Verbos modales. Refuerzo para expresar: Habilidad presente, 

pasada y futura: can, be able to, could, could have, etc. 



- -Verbos modales. Refuerzo para expresar: Necesidad presente, 

pasada y futura: must, have (got) to, need (+ to infinitive / + ing), 

needn’t have. 

- -Verbos modales.. Ampliación para expresar: Una orden, promesa o 

amenaza de parte del hablante: shall en segunda o tercera persona: 

You shall regret it!; You shall go to the ball, Cinderella. 

                         

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: interés; 

alegría y satisfacción; insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; 

dolor, placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; fastidio; enfado e 

indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, 

antipatía y simpatía; reproche; alivio; esperanza; decepción; 

resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y extrañeza; 

admiración y orgullo; afecto. 

                         

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Un articulo sobre miedo 

- textos con elección multiple  

- escribir un informe  

- short coversations 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de 

que se trate en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, 

por ejemplo: Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

                             

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- -Espacios públicos: promoción y cuidado de las zonas verdes; limpieza 

y mantenimiento de espacios públicos. 

- -Viajes y transporte: tipos de alojamiento según su categoría y tipos de 

servicios; convenciones relativas al transporte de animales en los 

transportes públicos. 



 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

11-18 enero: comprensión lectiva (elección multiple); vocabulario con 

prefijos; vocabulario con colocaciones con keep; palabras que confunden, 

18-24 enero: verbos modales; comprensión oral; comprensión lectiva 

25-31 enero: preposiciones; phrasal nouns; emphatic forms. Speaking 

(mediación); writing (mediación).  

3. RECURSOS 

Esta unidad se corresponde a la Unidad 4 de Pioneer C1. Otros libros 

empleados son MyGrammarLab y Wordskills. 

 

 

UNIDAD 9: The Power of Design 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

1.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- verb suffixes: fy/ify/ate 

- derivatives 

- collocations with hold, turn, go and catch 

- léxico sobre tamaño, el atre y edificios.   

- expresiones coloquiales 

- lexical set: hobbies 

- léxico idiomático  

- word pairs 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Elisión. 

- En agrupaciones de consonantes (clusters): asked /ɑ:skt/ → /ɑ:st/; 

fifths /fɪfθs/ → /fɪfs/. 

- Delante de consonantes alveolares /t/ y /d/ entre consonantes: the next 

day /ðə ˈneks ˈdeɪ/; sandwich /ˈsæn(d)wɪdʒ/.  

- De /h/ en posición inicial (registro informal): give her / give him, [gɪvə] 

/ [gɪvɪm]; o formas del auxiliar have: would have [wʊdəv]. 



- -De vocal átona en posición media: different /ˈdɪfərənt/; chocolate 

/ˈtʃɒkələt/. -Epéntesis: Chris’ [krɪsɪz].  

- Refuerzo de linking /r/: care about [keər ə'baʊt]; far away [fɑ:r əˈweɪ]; I 

can’t hear anything [aɪ 'kɑ:n hɪər enɪθɪŋ]. 

- Refuerzo de clear l (delante de vocales): lift, pulling, y dark l (después de 

consonantes y vocales especialmente al final de palabra): tails, pool. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. Refuerzo de 

símbolos básicos matemáticos: + plus sign, - minus sign, = equal sign, ÷, 

/ division sign, x times sign, ⋅ multiplication dot. 

- Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. Los dos 

puntos para introducir: Una explicación. 

- Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. Los dos 

puntos para introducir: Una cita. 

                                          

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. El pasado irreal o “unreal past”: el 

uso de tiempos pasados (activos y pasivos) para referirse al presente, 

pasado o futuro al hablar de situaciones imaginarias, irreales o 

imposibles con: Wish / if only: I wish I had more time off. If only you 

knew how hard I've tried; I wish we were going to Wimbledon this year; 

If only I had listened to my father. 

- Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. El pasado irreal o “unreal past”: el 

uso de tiempos pasados (activos y pasivos) para referirse al presente, 

pasado o futuro al hablar de situaciones imaginarias, irreales o 

imposibles con: Would rather / would sooner: I’d rather you didn’t do 

that; I’d sooner remain single than marry a fool! 

- La voz pasiva. Ampliación de la voz pasiva: Get y have con sentido 

causativo y no causativo: I had / got my car repaired; We had / got our 

car stolen while we were away. 

                             

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 



Demostraciones de deferencia por diversas razones (edad, 

relaciones laborales, etc.). 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

(multiple choice questions, multiple matching) 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la 

lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes 

aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

- Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la 

lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes 

aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Expresar admiración, 

afecto, gratitud… 

 

3. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- -Identificación de las consecuencias positivas de la mediación cultural: 

ampliación de la propia perspectiva cultural, incremento de la competencia 

comunicativa, etc. 

- -Atención sobre las diferencias culturales: identificación de las causas que 

posibilitan o impiden la comprensión y el entendimiento de fenómenos 

culturales. 

  

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1-7 febrero: comprensión lectiva (elección múltiple) (pp.152-153);  

vocabulario con sufijos y colocaciones.  

8-14 febrero:  Condicionales con “wish” (p. 156); comprensión oral (elección 

multiple) (pp.156-157).  

15-20 febrero: Comprensión oral (matching): vocabulario con sufijos (pp.159-

160); vocabulario relacionado con architectura (p.160); causativas (p.161) 

22-28 febrero: expresión oral (presentations); expresión escrita (report).  

 

3. RECURSOS 

Esta unidad se corresponde a la Unidad 4 de Pioneer C1. Otros libros 

empleados son MyGrammarLab y Wordskills. 



 

UNIDAD 10: Life Matters 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: 

Colocaciones con meet and set 

- prepositional phrases 

- portmanteau words 

- phrases expressing cause-effect and comparison 

- word building: verb prefixes (en-, in-, em-, im-) 

- words easily confused 

- words related to money 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Refuerzo del acento fónico/tonal de elementos léxicos aislados.  

- Acentuación habitual en sustantivos compuestos: window seat /ˈwɪndəʊ 

siːt/ y adjetivos compuestos: bad-tempered /ˈbædˈtempəd/. 

- Cambio según categoría gramatical: insult /'ɪnsʌlt/ /ɪnˈsʌlt/; present 

/ˈprɛzənt/ /pri'zɛnt/ ; object /'ɒbdʒɪkt/ /əbˈdʒekt/.  

- Cambio en palabras derivadas: photograph /ˈfəʊtəˌgrɑːf/ photography 

/fəˈtɒɡrəfɪ/. 

- Cambio según sea palabra compuesta o adjetivo + sustantivo: 

greenhouse  green house / ˈgriːnˌhaʊs/ /ˈgriːn 'haʊs/; blackbird - black 

bird /ˈblækˌbɜːd/ /ˈblæk 'bɜːd/. 

- Acento primario y secundario: indescribable /ˌɪndɪˈskraɪbəbl/̩; 

 

2. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. 

Ampliación de abreviaturas relacionadas con mensajes coloquiales: 

2 (too/to), B4 (before), LOL (laughing out loud), BBFN (bye bye for 

now). 

- Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. Guion 

corto (hyphen). En algunos sustantivos compuestos: bottle-opener; 

adjetivos compuestos: red-hot; delante de algunos prefijos: ex-



husband; sintagmas nominales usados como adjetivos: an up-to-

date account; compuestos que contengan una única letra mayúscula: 

X-ray, U-turn. 

- Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. 

Ampliación del uso de cursiva, comillas o mayúsculas y repetición 

en correos electrónicos para enfatizar o señalar un sentido especial: 

I’m feeling SOOOO HAPPY! 

                            

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Las conjunciones. Ampliación de conjunciones subordinantes. 

Concesión: whatever, wherever, however, etc., al comienzo de la 

oración para focalizar: Whatever you choose, we will stand by you. 

- Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Ampliación. 

Inversión: Tras expresiones negativas o restrictivas: under no 

circumstances, at no time, not until, hardly, never: Never was so 

much owed by so many… 

- Expresión de la causa y la consecuencia. Uso de given that para 

introducir una razón conocida (estilo formal): Given that you didn’t 

want to go, you won’t object to my not inviting you. 

                         

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

- Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su 

interés. 

- Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, 

motivos y ejemplos adecuado. 

- Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, 

negociación para solucionar un conflicto, establecimiento de posturas y 

desarrollo de argumentos). 

                         

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-an essay summarizing two texts (for and and against) 

-An article about happiness 

-gapped text 



-multiple choice questions 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA  

- Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos 

paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que 

normalmente acompañan a la expresión de funciones comunicativas 

propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. 

Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en 

contraste con los de su cultura. 

                         

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia 

y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud, trabajo, tiempo 

libre, dinero, etc. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes 

para acercarse a la comprensión de las culturas del idioma que se aprende. 

                        

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1-7 marzo:  comprensión escrita (matching) pp.170-171; colocaciones, uso 

de preposiciones y palabras portmanteau (smog, Spanglish…)  

8-14 marzo: frases para explicar razón, resultado y concesión; comprensión 

oral: elección multiple (p.175); comprensión lectiva: elección multiple 

(pp.176-175);  

15-21 marzo: vocabulario, prefijos con in/im; palabras que pueden 

confundir; gramática: inversiones  

22-28 marzo: expresión oral: diálogos; expresión escrita  

 

4. RECURSOS 

Esta unidad se corresponde a la Unidad 4 de Pioneer C1. Otros libros 

empleados son MyGrammarLab y Wordskills. 
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UNIDAD 1 : A cappuccino, please | B – World music 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

números, días de la semana y países, y despedidas. 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- números 

- días de la semana  

- países 

- despedidas 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- /h/, /aɪ/, and /iː/ 

- /ɪ/, /əʊ/, /s/, and /ʃ 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 ...Verb be (singular): I and you 

Verb be (singular): he, she, it 

. 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Entender y aplicar la gramática de la unidad: verbo “to be” (singular) 

 

 

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 
 



 

- Preguntar y responder sobre procedencia y presentaciones con el verbo “to 

be”. 

- Deletrear nombres y/o apellidos. 

- Despedirse 

- Hacer el registro en un hotel. 

- Reservar una mesa en un restaurante. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

 

- Comprender textos orales y escritos sobre presentaciones y lugares de 

procedencia.- 

- Entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 

- Buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Deletrear nombres y/o apellidos ante determinadas situaciones de la vida real 

(en un restaurante, en un hotel, etc.), a través de la lección “Practical 

English” que nos propone la unidad. 

- Hablar presentándose a uno mismo, y preguntando por el otro, y despedirse. 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá en el mes de septiembre. 

 

3. RECURSOS 

- English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press 

- Grammar Bank 1A, p.154 / 1B, p. 154  

- Pocket Book (Grammar): pp. 2-4 

- Vocabulary Bank: numbers p.178 /  

- countries and nationalities p.179 



- Pocket Book (Vocabulary): pp. 26-29 

- Online review 

 

UNIDAD 2; Are you on holiday? | B – That’s my bus! 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: nacionalidades, 

números de teléfono y números del 11 al 100.. 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y 

entonación, usando la entonación adecuada 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Introducción de las grafías básicas del idioma y del tema de turismo.   

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Entender y aplicar la gramática de la unidad: verbo “to be” (plural) y 

preguntas con wh- y how con el verbo “to be”. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 Preguntas y respuestas sobre nacionalidades y sobre información 

personal 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

- Comprender textos orales y escritos sobre presentaciones y lugares de 

procedencia. 

- Entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos 

de textos orales.-Ser capaz de leer, comprender y extraer información 

general y específica de diferentes textos escritos. 

- Buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello.-Producir textos 

escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

 



C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Aprender a realizar preguntas con wh- and how, ma s concretamente 

What  s your phone number o How are you? y Aprender a utilizarlas en 

contextos reales. 

- Participación en interacciones orales:- 

- Práctica oral con preguntas sobre nacionalidades. (EF p.21, ej.5) 

- Práctica oral sobre información personal. (EF p.23, ej.5) 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, cultura y lenguas 

diversas. 

- Aprender las diferentes nacionalidades y a realizar preguntas con ellas. 

Conocer los diferentes medios para recabar información personal. 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá en el mes de octubre. 

 

3. RECURSOS 

- English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 

- Grammar Bank 2A, p.156 / 2B, p. 156  

- Pocket Book (Grammar): pp. 4-6  

- Vocabulary Bank: countries and nationalities p.179 / numbers p.178  

- Pocket Book (Vocabulary): pp. 26-29 

 

UNIDAD 3:  A – Where are my keys? | B – Souvenirs 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: cosas pequeñas y 

souvenirs. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 



Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y 

entonación, usando la entonación adecuada. 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Introducción de las grafías básicas del idioma y del tema de turismo.   

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Entender y aplicar la gramática de la unidad: sustantivos singulares y 

plurales: a, any adjetivos demostrativos: this, that, these, those. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Identificar toda clase de objetos pequeños.Utilizar los adjetivos 

demostrativos en un contexto real.Entender y decir precios.Comprar 

comida 

- Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y 

específica de diferentes textos escritos. 

- 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a 

diferentes contextos comunicativos, utilizando estructuras y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

- Hablar e identificar diferentes objetos.-Aprender a entender y decir 

precios y a comprar comida a través de la lección “Practical English” 

que nos propone la unidad. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los 

contenidos de la unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Aprender a hablar sobre diferentes tipos de objetos, incluidos los souvenirs. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá en el mes de noviembre. 

 

3. RECURSOS 

English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 



 

UNIDAD 4: Meet the family | B – The perfect car 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

1.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: gente, familia, 

colores y adjetivos comunes. 

 

2. COMPTENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- ʌ/, /æ/, and /ə/ɑː/ and /ɔː/, linking 

- Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación 

y entonación, usando la entonación adecuada. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Introducción de las grafías básicas del idioma y del tema de turismo.   

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Entender y aplicar la grama tica de la unidad: adjetivos posesivos: 

possessive  s y adjetivos 

 

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Preguntas y respuestas sobre familiares y/o amigos 

- Gustos y preferencias. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Comprender textos orales y escritos sobre familiares y amigos, y 

sobre características de los objetos. 

- Entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes 

tipos de textos orales.-Ser capaz de leer, comprender y extraer 

información general y específica de diferentes textos escritos. 

- Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a 

diferentes contextos comunicativos, utilizando estructuras y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 



 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Hablar sobre diferentes familiares y/amigos, haciendo preguntas y 

respondiendo sobre ellos. 

- Hablar y dar opinión sobre gustos, usando la frase ”I prefer..”, y 

ayudándose de todo lo aprendido en la unidad sobre adjetivos y 

características de los objetos. 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, cultura y lenguas 

diversas.- 

- Aprender a preguntar sobre familiares y amigos 

- Aprender a expresar gustos y/o preferencia 

- Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y 

entonación, usando la entonación adecuada. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá en el mes de diciembre. 

 

3. RECURSOS 

- English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 

- Grammar Bank 4A, p.160 / 4B, p. 160 

- Pocket Book (Grammar): pp. 8-10 

- Vocabulary Bank: people and family p.182 /  

- adjectives p.183 

- Pocket Book (Vocabulary): pp. 31-33 

- Writing: a post about a photo p .148 

- Online review 

 

UNIDAD 5: A big breakfast? | B – A very long flight 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Vocabulario propio de la unidad: comida, bebida y frases comunes. 



 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- /dʒ/ and /g//w/ and /v/ 

- sentence rhythm and linking 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Introducción de las grafías básicas del idioma y del tema de turismo.   

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Present simple + and – : I, you, we, they 

- Present simple ? : I, you, we, they 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Describir rutinas y costumbres. 

- Expresar gustos y/o preferencias. 

- Decir qué hora es y a preguntar por ella 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre 

distintos temas, utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

- Un post con un comentario sobre su desayuno (p.53, ej.7) 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Decir qué hora es y a preguntar por ella, a través de la lección 

“Practical English” que nos propone la unidad. 

 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 Aprender sobre desayunos típicos en otros países. 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá en el mes de enero 

 

 



4. RECURSOS 

- English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 

- Grammar Bank 5A, p.162 / 5B, p. 162Pocket Book (Grammar): pp. 

11-12 

- Vocabulary Bank: food and drink p.184  

- Common verb phrases 1 p.185 

- Pocket Book (Vocabulary): pp. 34-35 

 

UNIDAD 6:  A school reunion | B – Good morning, goodnight 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Trabajos, lugares de trabajo y rutinas. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Third person -es, sentence rhythm/j/ and /juː/,  

- sentence rhythm 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Introducción de las grafías básicas del idioma y del tema de turismo.   

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Presente simple con tercera persona y los adverbios de frecuencia. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Hablar sobre empleos y rutinas diarias. 

- Uso adecuado de los adverbios de frecuencia. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Textos orales y escritos sobre empleos y rutinas. 

- Entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes 

tipos de textos orales. 



- Leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 

- Buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de 

la unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

- Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a 

diferentes contextos comunicativos, utilizando estructuras y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Hablar y expresar cómo es un día típico en sus vidas 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

pedir información sobre otras personas, referente a empleo y a rutinas. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Aprender sobre diferentes tipos de empleos. 

- Conocer la importancia de saber y dominar idiomas, para 

determinados empleos. 

- El turismo en Nueva York. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá en el mes de febrero. 

 

3. RECURSOS 

- English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 

- Grammar Bank 6A, p.164 / 6B, p. 164  

- Pocket Book (Grammar): pp. 13-14 

- Vocabulary Bank: jobs and places of work p.186 / 

-  a typical day p.187 

- Pocket Book (Vocabulary): pp. 35-37 

- Online review 

 

 

 

 

 

  



UNIDAD 7:  Have a nice weekend! | B – Lights, camera, action! 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

1.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

deportes, tiempo libre y tipos de películas. 

2.  

3. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- /w/, /h/, /eə/, and /aʊ/ 

- Sentence rhythm. 

 

4. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Introducción de las grafías básicas del idioma y del tema de turismo.   

 

5. COMPETENCIA GRAMATICAL 

El orden de las palabras en las preguntas con presente simple y con el verbo 

“to be” y las oraciones imperativas y el uso de los pronombres objeto. 

 

2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Hablar el tiempo libre y ocio 

- Decir y preguntar por la fecha 

- Mantener una conversación al teléfono 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Textos orales y escritos sobre deportes, deportistas, películas y 

actores/actrices 

- Entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos 

de textos orales. 

- Leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 

- Buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 



- Textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

- hablar sobre la semana y el fin de semana, preguntando y contando sobre 

las diferentes actividades que realizan cada día. 

- Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos 

temas, utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Decir y a preguntar por la fecha y a mantener una conversación al teléfono a 

través de la lección “Practical English” que nos propone la unidad. 

 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá en el mes de marzo 

 

3. RECURSOS 

 English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 

 

 

 

 

  



UNIDAD 8 : A cappuccino, please | B – World music 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Frases con verbos y actividades. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Can / can’t: /ə/, /æ/, and /ɑː/, sentence rhythm/ʊ/, /uː/, and /ŋ/, 

sentence rhythm 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Introducción de las grafías básicas del idioma y del tema de turismo.   

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

...can / can  t y like, love, hate seguidos de verbos con –ing. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Comprender textos orales y escritos sobre actividades en el tiempo libre.- 

- Entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos 

de textos orales. 

- Leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos.- 

- Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los 

contenidos de la unidad y utilizar páginas web propuestas para ello.- 

- Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes 

contextos comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Ser capaz de hablar sobre diferentes actividades. 



 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá en el mes de abril/mayo. 

 

3. RECURSOS 

- English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 

- Grammar Bank 8A, p.168 / 8B, p. 168  

- Pocket Book (Grammar): pp. 17-19 

- Vocabulary Bank: activities p.190 Pocket Book (Vocabulary): pp. 40-41 

- Online review  

- English File 4th ed. - A1  Beginner - Oxford University Press. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


