
 

 

PROGRAMACIO N AN O ACADÉ MICO 2022-23 

DÉPARTAMÉNTO DÉ INGLÉ S 

NIVÉL BA SICO A2.1 

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

 
A. COMPÉTÉNCIA LINGÜ I STICA 
 

1. COMPÉTÉNCIA LÉ XICO-SÉMA NTICA 
- Vocabulario ba sico relacionado con las formas de tratamiento. 
- Le xico ba sico relacionado con la informacio n personal: nombre, apellido, 

edad, profesio n, estado civil, nacionalidad, direccio n… 
- Saludos y fo rmulas de cortesí a sencillas. 
- Nombres de paí ses, continentes, nacionalidades e idiomas. 
- Le xico ba sico relacionado con las actividades del aula, objetos y material 

escolar. 
- Siglas y acro nimos asociados a las nociones propias del nivel. 

 
2. COMPÉTÉNCIA FONÉ TICO-FONOLO GICA 

- Sonidos y fonemas voca licos: introduccio n a la identificacio n y produccio n 
de los sonidos voca licos ingleses. 

- Formas de biles (la “Schwa” /ə/).  
- Sonidos consona nticos /tʃ/,/ʃ/,/ʤ/,/əu/,/u:/, /a:/ 
- Letras y fonemas. Él deletreo. 
 
3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA FICA-ORTOÉ PICA 

- Él alfabeto. 
- Presentacio n gra fica de fonemas: Correspondencias ma s frecuentes entre 

grafí as y fonemas. 
- Ortografí a especí fica del ingle s: Üso de mayu sculas (meses, dí as de la 

semana, nacionalidades, idiomas, pronombre personal de primera persona 
de singular, nombres propios): January, Monday, American, English, I, John, 
London. 

- Üso del apo strofo en las contracciones ba sicas: ’s (is); -n’t (isn’t, aren’t). 
- Sí mbolos no alfabetizados de uso frecuente: arroba (@). 
 
4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL 
- Pronombres personales: I, you, etc. 
- Presente Simple (to be, to have got) y verbos de uso cotidiano. 
- Adjetivos posesivos: my, your, etc. 
- Interrogativos: where, when, which, what, how, why. 
- Sintagma nominal: this vs that. 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 

 



 

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA TICA 
 
    1. COMPÉTÉNCIA FÜNCIONAL 

- Iniciacio n y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: 
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse. 

- Peticio n y ofrecimiento de informacio n. 
- 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 

presentacio n. 
- Solicitar que se deletree y deletrear. 

 
2. COMPÉTÉNCIA DISCÜRSIVA 

- Formularios (inscripciones, matrí culas). 
- Cuestionarios o fichas con datos personales. 
- Éntrevistas sencillas. 

 
C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGÜ I STICA 

- Üso y eleccio n del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las 
presentaciones y despedidas. 

- Üso y eleccio n de las formas de tratamiento. 
- Üso de expresiones formales o informales segu n el contexto. 
- Realizaciones lingu í sticas para presentar a alguien y responder a la 

presentacio n formal e informalmente. 
- Fo rmulas de saludo segu n los momentos del dí a. 

 

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCÜLTÜRAL É INTÉRCÜLTÜRAL 
- Organizacio n territorial y administrativa de los paí ses del idioma 

correspondiente: capitales de los paí ses del idioma correspondiente. 
- Identificacio n personal: nombres y apellidos ma s frecuentes; convenciones 

sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales 
de identificacio n y datos que suelen incluirse. 

 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

- 6 sesiones (de 26 septiembre a 14 octubre – Temporalizacio n aproximada). 
 
3. RECURSOS 

- English File A1/A2 (4th Édition), Oxford Üniversity Press. Libro de texto y 
libro de ejercicios. 

- Material fotocopiable y ejercicios extra recogidos de distintos manuales 
(English File, Empower, Face2Face, English for Life). 

- Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
- Pa ginas web: 

o British Council Learn English Teens: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

o BBC Learning English: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 

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

o Live Worksheets: https://es.liveworksheets.com/ 

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


- Material complementario para el nivel ba sico: 
o Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM). 
o Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
o Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingu e). 

 

UNIDAD 2:  Are you tidy or untidy? 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
A.  COMPÉTÉNCIA LINGÜ I STICA 

1.        
1.   COMPÉTÉNCIA LÉ XICO-SÉMA NTICA 

- La vivienda: tipos, ubicacio n, partes, mobiliario y distribucio n. Calificativos 
ba sicos para su descripcio n. 

- Vocabulario ba sico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda. 
- Vocabulario ba sico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y 

actividades relacionadas con ellos. 
- Calificativos ba sicos para su descripcio n (forma, taman o, utilidad…). 
- Preposiciones de lugar y tiempo (in, on, at, under) con expresiones de uso 

cotidiano. 
- Adverbios: very, really, quite. 

 
2.   COMPÉTÉNCIA FONÉ TICO-FONOLO GICA 

- Pronunciacio n del morfema -s del plural (dogs/docks/horses). Introduccio n 
a la sonorizacio n en plural. 

- Sonidos y fonemas voca licos: introduccio n a la identificacio n y produccio n 
de los sonidos voca licos ingleses. Vocales largas y cortas. Diptongos. 

- Siglas y acro nimos asociados a las nociones propias del nivel. 
 

3.   COMPÉTÉNCIA ORTOGRA FICA-ORTOÉ PICA 
- Cambios ortogra ficos en la formacio n del plural: car/cars, watch/watches. 
 

4.   COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL 
- Él sustantivo. Reglas ba sicas para la formacio n del nu mero: singular y plural 

regular (-s; -es; -ies), plurales irregulares ma s comunes (women, children, 
teeth...). 

- Él adjetivo. Contraste con el espan ol: invariabilidad en cuanto a ge nero y 
nu mero, posicio n en referencia al sustantivo, funcio n predicativa y atributiva. 

- Modo imperativo: afirmativo (verbo en infinitivo) y negativo 
(don’t+infinitivo).   

- Let’s + infinitivo, Let’s not + infinitivo, Be + adjetivos.   
- Üsos del imperativo: o rdenes y peticiones (Don’t bring your dictionaries), 

instrucciones (Bring some money with you), advertencies (Watch out!), 
sugerencias (Let’s meet at 8:00), enfatizar instrucciones (Don’t forget; Don’t 
be late). 

 
B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA TICA 
 
1.  COMPÉTÉNCIA FÜNCIONAL 

- Descripcio n de objetos, lugares. 
- Éxpresio n de la necesidad, deseo, intencio n, promesa, voluntad, orden, 

permiso y prohibicio n. 



- Éxpresio n de gustos y preferencias, intere s y desintere s, sorpresa, alegrí a o 
felicidad, satisfaccio n, aprecio o simpatí a, aprobacio n y desaprobacio n, 
esperanza, decepcio n, disgusto, preocupacio n, temor y tristeza. 

 
2.   COMPÉTÉNCIA DISCÜRSIVA (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. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGÜ I STICA 
- Realizaciones lingu í sticas para llamar la atencio n de alguien. 
- Fo rmulas que sirven para establecer la comunicacio n. 

 
D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCÜLTÜRAL É INTÉRCÜLTÜRAL 

- Aplicacio n de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 
permitan llevar a cabo actividades de mediacio n en situaciones cotidianas y 
de inmediata necesidad en conocimientos culturales ba sicos, conciencia 
sociolingu í stica, observacio n, escucha, puesta en relacio n, respeto. 

 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

- 9 sesiones (de 15 octubre a 15 noviembre – temporalizacio n aproximada). 
 
3. RECURSOS 

- English File A1/A2 (4th Édition), Oxford Üniversity Press. Libro de texto y 
libro de ejercicios. 

- Material fotocopiable y ejercicios extra recogidos de distintos manuales 
(English File, Empower, Face2Face, English for Life). 

- Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
- Pa ginas web: 

o British Council Learn English Teens: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

o BBC Learning English: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 

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

o Live Worksheets: https://es.liveworksheets.com/ 

- Material complementario para el nivel ba sico: 
o Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM). 
o Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
o Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingu e). 

 

 

UNIDAD 3:  Britain: the good and the bad 
 
1.  COMPETENCIA COMUNICATIVA 

•  
A.  COMPÉTÉNCIA LINGÜ I STICA 
 
1.  COMPÉTÉNCIA LÉ XICO-SÉMA NTICA 

- Le xico ba sico de profesiones y cargos. 

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


- Vocabulario ba sico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la 
formacio n. 
 

2.  COMPÉTÉNCIA FONÉ TICO-FONOLO GICA 
- Secuencias finales: diferentes pronunciaciones de third person <-s>. 
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. Sentence stress. 
- Sonidos /ɜ:/ and /ə/. 

 
3.  COMPÉTÉNCIA ORTOGRA FICA-ORTOÉ PICA 

- La tercera persona de singular: stop/stops, cry/cries, play/plays. 
- Observaciones elementales sobre cambios ortogra ficos en la formacio n del 

plural. 
 

4.  COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL 
- Presente simple: morfologí a y uso (ha bitos, rutinas y estado). 
- Éstructura de la oracio n segu n la intencionalidad comunicativa:  declarativa 

(afirmativa, negativa y respuestas cortas), interrogativa. 
- Constituyentes (sujeto, verbo, objeto, complemento), orden y concordancia 

de la oracio n.  
 

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA TICA 
 
1.  COMPÉTÉNCIA FÜNCIONAL 

- Éxpresar sensaciones, gustos, deseos. 
- Preguntar por gustos y preferencias. 
- Tomar la palabra para iniciar una intervencio n.   
- Afirmar o negar algo. 

  
2.   COMPÉTÉNCIA DISCÜRSIVA 

- Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias sobre 
actividades cotidianas, gustos e intereses. 

- Biografí as breves y sencillas. 
- Narraciones de sucesos personales, de ha bitos y de actividades. 
- Solicitar un objeto expuesto, que esta  a la vista.  
- Preguntar por el precio de un objeto, solicitar informacio n sobre las 

caracterí sticas del producto y comprender las respuestas. 
- Comprender informacio n ba sica en anuncios de restauracio n: precios, 

ingredientes, caracterí sticas de la comida. 
 
C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGÜ I STICA 

- Recursos lingu í sticos para solicitar algo. 
- Recursos lingu í sticos para realizar propuestas e invitaciones. 
- Importancia de las formas de tratamiento en relacio n con la cortesí a. 

 
D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCÜLTÜRAL É INTÉRCÜLTÜRAL 

- Frases y fo rmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen. 
- Acontecimientos sociales y culturales: acontecimientos sociales y las 

costumbres de los paí ses del idioma correspondiente con proyeccio n 
internacional. 

 
 
2.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 



- 11 sesiones (de 15 noviembre a 21 diciembre – temporalizacio n 
aproximada). 

 
3.  RECURSOS 

- English File A1/A2 (4th Édition), Oxford Üniversity Press. Libro de texto y 
libro de ejercicios. 

- Material fotocopiable y ejercicios extra recogidos de distintos manuales 
(English File, Empower, Face2Face, English for Life). 

- Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
- Pa ginas web: 

o British Council Learn English Teens: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

o BBC Learning English: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 

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

o Live Worksheets: https://es.liveworksheets.com/ 

- Material complementario para el nivel ba sico: 
o Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM). 
o Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
o Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingu e). 

 
 

 
UNIDAD 4:  From morning to night 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
A. COMPÉTÉNCIA LINGÜ I STICA 

 
1. COMPÉTÉNCIA LÉ XICO-SÉMA NTICA 

- Le xico ba sico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco. 
- Le xico relacionado con las fracciones del tiempo: semanas, dí as, partes del 

dí a, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 
 
2. COMPÉTÉNCIA FONÉ TICO-FONOLO GICA 

- Aspiracio n /h/. 
- /Ʌ/, la letra <o>. 
- Énlace: palabras que terminan en sonido consona ntico con otras que 

empiezan por sonido voca lico (Just a minute). 
 

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA FICA-ORTOÉ PICA 
- Üso del apo strofo en la forma posesiva (genitivo sajo n). 

 
4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL 

- Üsos del genitivo sajo n (expresar propiedad, identificar la relacio n 
personal) y de la construccio n con of. 

- Interrogativos: who, whose. 
- Preposiciones simples de uso frecuente: tiempo (in, on, at), lugar (in, to, at). 
- Adverbios simples y derivados para expresar frecuencia (sometimes, always, 

never, often) y su posicio n en la oracio n. 
 

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


B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA TICA 
1. COMPÉTÉNCIA FÜNCIONAL 

- Dar y solicitar informacio n sobre actividades habituales y rutinas diarias. 
- Éxpresar y preguntar por la posesio n y existencia de un objeto. 
- Dar y solicitar informacio n sobre la hora, horarios y fechas. 

 
2. COMPÉTÉNCIA DISCÜRSIVA 

- Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 
- Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesio n, de su 

entorno y ha bitos; compararlos con los del paí s o paí ses en los que se habla 
la lengua meta. 

- Participar en una conversacio n sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos 
generales habituales. 

 
C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGÜ I STICA 

- Conocimiento y aplicacio n a la comprensio n y produccio n del texto de los 
aspectos sociolingu í sticos referidos a las relaciones sociales (familiares, 
generacionales, entre personas conocidas y desconocidas…). 

- Otras fo rmulas estereotipadas para cumplir funciones de relacio n social 
propias del nivel.   

- Distincio n de uso formal, uso informal y uso familiar e identificacio n del 
registro neutro. 

  
D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCÜLTÜRAL É INTÉRCÜLTÜRAL 

- Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de ví nculos que unen a las 
parejas; concepto de familia polí tica; relaciones intergeneracionales. 

- Relaciones en el a mbito personal: concepto de persona amiga y persona 
conocida; convenciones sociales y fo rmulas en el trato entre amistades y 
familiares; relaciones de pareja; normas de cortesí a en el trato con personas 
mayores y con personas menos conocidas. 

 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

- 9 sesiones (de 9 enero a 6 febrero – temporalizacio n aproximada). 
 
3. RECURSOS 

-  English File A1/A2 (4th Édition), Oxford Üniversity Press. Libro de texto y 
libro de ejercicios. 

- Material fotocopiable y ejercicios extra recogidos de distintos manuales 
(English File, Empower, Face2Face, English for Life). 

- Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
- Pa ginas web: 

o British Council Learn English Teens: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

o BBC Learning English: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 

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

o Live Worksheets: https://es.liveworksheets.com/ 

- Material complementario para el nivel ba sico: 
o Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM). 
o Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
o Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingu e). 

 

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


 

UNIDAD 5: Vote for me! 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
A. COMPÉTÉNCIA LINGÜ I STICA 

-  
1.     COMPÉTÉNCIA LÉ XICO-SÉMA NTICA 

- Éxpresiones y unidades fraseolo gicas formadas por varias palabras: 
colocaciones empleadas con las unidades le xicas asociadas a las nociones 
propias del nivel. 

- Gustos y aficiones ma s frecuentes y relacionados con los intereses del 
alumnado. 

- Vocabulario ba sico relacionado con actividades y disciplinas artí sticas: 
mu sica, danza, arquitectura, literatura, fotografí a, cine y teatro. 

- Vocabulario ba sico sobre acciones y actividades relacionadas con las 
compras. 

 
2.     COMPÉTÉNCIA FONÉ TICO-FONOLO GICA 

- Pautas ba sicas del ritmo y la entonacio n. 
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
- Posicio n final <-ing> como /ŋ/. 

 
3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA FICA-ORTOÉ PICA 

- Sí mbolos no alfabetizados de uso frecuente: grados (ºC, ºF). 
- Üso del apo strofo en contracciones ba sicas: can’t. 
- Formas verbales con -ing: writing, studying, putting. 

 
4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL 

- Habilidad: can/can’t. 
- Presente continuo para expresar acciones que tienen lugar en el momento 

del discurso o duracio n en el presente. 
- Presente continuo para acciones planificadas en el futuro.  
- Contraste presente simple y presente continuo.  
- Éxcepciones con los verbos de estado: want, need, have, like… 
 

B.  COMPÉTÉNCIA PRAGMA TICA 
 
1.     COMPÉTÉNCIA FÜNCIONAL 

- Éxpresar opiniones, actitudes y valoraciones. 
- Éxpresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos. 
- Relacionarse socialmente. 
- Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 
- Describir y solicitar informacio n sobre la descripcio n de un objeto, de un 

lugar o de una persona.  
- Éxpresar do nde y cua ndo ocurre algo.  
- Referirse a acciones del presente. 

 
2. COMPÉTÉNCIA DISCÜRSIVA 

- Anuncios y avisos emitidos por megafoní a (indicaciones, advertencias, 
consignas de seguridad) y anuncios emitidos por los medios de 
comunicacio n (radio, televisio n, internet…). 



- Boletines con informacio n meteorolo gica 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; informacio n en oficinas de turismo, estaciones y 
aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de correos, bancos o 
consulta me dica). 

- Noticias de actualidad sobre temas conocidos. 
- Éntradas en blogs y mensajes electro nicos, postales y cartas personales y 

breves, de presentacio n, agradecimiento, excusa, invitacio n… 
 

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGÜ I STICA 
- Marcadores lingu í sticos de relaciones sociales: fo rmulas para disculparse y 

pedir perdo n. 
- Normas de cortesí a: cortesí a positiva (mostrar intere s por el bienestar de 

una persona, compartir experiencias, preocupaciones, problemas…). 
 
D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCÜLTÜRAL É INTÉRCÜLTÜRAL 

- Vida en sociedad: organizacio n social; participacio n y asociacionismo; 
invencio n e innovacio n. 

- Relaciones en el a mbito personal: normas de cortesí a en el trato con 
personas mayores y con personas menos conocidas. 

- Compras: tipos de establecimientos; organizacio n de los productos en 
supermercados y tiendas; productos asociados comu nmente a un tipo de 
establecimiento; modalidades de pago. 

 
2.    DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
- 10 sesiones (de 6 febrero a 8 marzo – temporalizacio n aproximada). 
 
3.   RECURSOS 

- English File A1/A2 (4th Édition), Oxford Üniversity Press. Libro de texto y 
libro de ejercicios. 

- Material fotocopiable y ejercicios extra recogidos de distintos manuales 
(English File, Empower, Face2Face, English for Life). 

- Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
- Pa ginas web: 

o British Council Learn English Teens: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

o BBC Learning English: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 

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

o Live Worksheets: https://es.liveworksheets.com/ 

- Material complementario para el nivel ba sico: 
o Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM). 
o Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
o Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingu e). 

 
 

UNIDAD 7:  Selfies 
 

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


1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A.  COMPÉTÉNCIA LINGÜ I STICA 
 
1.   COMPÉTÉNCIA LÉ XICO-SÉMA NTICA 
- Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formacio n y 

derivacio n de palabras relacionadas con las unidades le xicas asociadas a las 
nociones propias del nivel. 

- Vocabulario ba sico sobre objetos, inventos, aparatos, utensilios y actividades 
relacionadas con ellos. Calificativos ba sicos para su descripcio n (forma, taman o, 
utilidad…). 

-  
2.   COMPÉTÉNCIA FONÉ TICO-FONOLO GICA 
- Secuencias iniciales y finales: posicio n final -ed. 
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. 
- Grafí as mudas: island, ghost, half, knife, castle. 

➢  
3.   COMPÉTÉNCIA ORTOGRA FICA-ORTOÉ PICA 
- Representacio n gra fica de fonemas: vocales y consonantes mudas (friend, 

know). 
- Cambios ortogra ficos en las formas verbales del pasado (stop/stopped). 

  
4.   COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL 
- Pasado simple: verbos regulares con <-ed> y verbos irregulares para acciones 

acabadas en el pasado en un tiempo determinado. 
- Verbos de movimiento: come, go, come back, return. 

 
B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA TICA 
 
1.   COMPÉTÉNCIA FÜNCIONAL 
- Describir y solicitar informacio n sobre la descripcio n de un objeto, de un lugar. 
- Pedir y dar instrucciones (direcciones, co mo llegar a un lugar…). 

 
2.   COMPÉTÉNCIA DISCÜRSIVA 
- Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 
- Éntrevistas sencillas. 
- Cuentos breves y novelas cortas en versio n simplificada. 
- Textos de escritura creativa muy sencilla. 
- Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se 

pide informacio n. 
 
C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGÜ I STICA 
- Reconocimiento de realizaciones lingu í sticas propias del nivel y frecuencias de 

uso ma s destacadas asociadas con las variedades geogra ficas del idioma 
identificadas como ma s pertinentes (por extensio n, cercaní a, importancia 
demogra fica…). 

  
D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCÜLTÜRAL É INTÉRCÜLTÜRAL 
- Éspacios pu blicos: elementos habituales en los parques. 
  
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
- 8 sesiones (de 8 marzo a 5 abril – temporalizacio n aproximada). 



 
3. RECURSOS 
- English File A1/A2 (4th Édition), Oxford Üniversity Press. Libro de texto y libro 

de ejercicios. 
- Material fotocopiable y ejercicios extra recogidos de distintos manuales (English 

File, Empower, Face2Face, English for Life). 
- Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
- Pa ginas web: 

o British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
o BBC Learning English: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 
o Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
o ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 

o Live Worksheets: https://es.liveworksheets.com/ 

- Material complementario para el nivel ba sico: 
o Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM). 
o Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
o Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingu e). 

 
-  

UNIDAD 6: A North African story 
 

              1.   COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
A. COMPÉTÉNCIA LINGÜ I STICA 
 
1.   COMPÉTÉNCIA LÉ XICO-SÉMA NTICA 

- Vocabulario ba sico referido a las estaciones del an o, la temperatura, los 
feno menos atmosfe ricos y clima ticos.  

- Le xico relacionado con las fracciones del tiempo: an os, meses. 
- Colocaciones con be o do 

 
2.   COMPÉTÉNCIA FONÉ TICO-FONOLO GICA 

- Vocales largas y cortas. Diptongos. 
- Pronunciacio n de /θ/, /ð/, que presentan dificultad. 
- Alternancias morfofonolo gicas: Pronunciacio n de fechas. 
- Sonido /j/. 
 

3.   COMPÉTÉNCIA ORTOGRA FICA-ORTOÉ PICA 
- Ortografí a de las abreviaturas ma s frecuentes relacionadas con el le xico de 

este nivel, como ordinales o fechas (1st, 2nd, 3rd, 25th…). 
- Correspondencias inusuales en palabras de uso frecuente (hour, headache, 

great…). 
- Vocales y consonantes mudas (friend, know…). 

 
4.   COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL 

- Identificacio n personal: It’s me.  
- Morfologí a y uso de los pronombres en funcio n de objeto. 
- Introduccio n al gerundio despue s de ciertos verbos como (like, love, hate: I 

love playing chess).  
 
B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA TICA 
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1. COMPÉTÉNCIA FÜNCIONAL 

- Éxpresar conocimiento o desconocimiento. 
- Éxpresar certeza sobre el conocimiento de algo. Preguntar por la certeza de 

una informacio n. 
- Éxpresar un estado aní mico (alegrí a, tristeza, preocupacio n, enfado, 

decepcio n, sorpresa, aburrimiento, mal o buen humor…). 
- Éxpresar y preguntar por un deseo. 

-  
2. COMPÉTÉNCIA DISCÜRSIVA 

- Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisio n, 
radio o internet. 

- Narraciones de experiencias personales, de ha bitos y de actividades. 
- Conversaciones telefo nicas muy breves y sencillas, con mensajes 

predecibles o previamente preparados. 
- Cuentos breves y novelas cortas en versio n simplificada. 
- Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 
- Éntradas en blogs y mensajes electro nicos, postales y cartas personales y 

breves. 
 
C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGÜ I STICA 

- Éleccio n y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e 
imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a la situacio n 
comunicativa, funciones y recursos lingu í sticos propios del nivel. 

- Normas de comportamiento comu nmente aceptadas por la lengua y 
culturas meta para mostrar intere s por el bienestar de una persona o 
compartir experiencias. 

 
  
D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCÜLTÜRAL É INTÉRCÜLTÜRAL 

- Mu sica: cantantes, grupos y ge neros de la mu sica popular y tradicional de 
los paí ses del idioma correspondiente que tengan proyeccio n internacional. 

- Acontecimientos y personajes histo ricos: principales referentes de las 
etapas histo ricas de los paí ses del idioma correspondiente. 

 
2.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

- 8 sesiones (de 5 abril a 8 mayo – temporalizacio n aproximada). 
 
3.   RECURSOS 
- English File A1/A2 (4th Édition), Oxford Üniversity Press. Libro de texto y libro 

de ejercicios. 
- Material fotocopiable y ejercicios extra recogidos de distintos manuales (English 

File, Empower, Face2Face, English for Life). 
- Plataformas digitales: Google Classroom, Oxford Online Practice, Youtube. 
- Pa ginas web: 

o British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
o BBC Learning English: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate 
o Agenda Web: https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
o ISL Collective: https://en.islcollective.com/ 

o Live Worksheets: https://es.liveworksheets.com/ 

- Material complementario para el nivel ba sico: 

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


o Essential Grammar in Use, Cambridge (+ key + CD-ROM). 
o Oxford English Grammar Course Basic, Oxford. 
o Diccionario Oxford Pocket 4ª Edición (Bilingu e). 

  



 

        
   

PROGRAMACIO N AN O ACADÉ MICO 2022-23 
DÉPARTAMÉNTO DÉ INGLÉ S  

NIVÉL 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? 

 

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 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 
 



 4.  COMPETENCIA GRAMATICAL 

- 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 

 3. 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) 

 4. 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. 

TEMPORALIZACIÓN 

7 sesiones (21 septiembre - 17 octubre) 

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 

 

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) 

 3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
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- 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.  

TEMPORALIZACIÓN 

8 sesiones (19 octubre - 15 noviembre) 

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 

 

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 

- Expresar y preguntar por planes de futuro. 

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

pidiendo platos básicos.  
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- 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.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 7 sesiones (16 noviembre - 15 diciembre ) 

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 4: 6A Think Positive or Negative? / 6B I’ll always love you (selección 

de contenidos). 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. 1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Verbos opuestos  

- Verbos con back 

 2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

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

- Word stress: verbos de dos sílabas 

 3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

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

 4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

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

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Realizar predicciones y responder a ellas. 

- Expresar promesas.  

- Realizar ofrecimientos para hacer algo.  

- 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  
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- 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 

C. 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) 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

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

y pensamiento positivo. 

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

TEMPORALIZACIÓN 

8 sesiones ( 19 diciembre - 31 enero) 

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 5: 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 
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- 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  

 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. 

TEMPORALIZACIÓN 

8 sesiones ( 1 febrero - 28 febrero) 

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: 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 

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/


 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.  

TEMPORALIZACIÓN 

8 sesiones (1 marzo - 28 marzo) 

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

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

 

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 

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/


- 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 

 3. 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. 

 4. 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.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

8 sesiones (29 marzo - 2 mayo) 

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/ 
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                                                        EOI Santa Lucía 
 

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-23 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS  
NIVEL B1.1 

PARTE ESPECÍFICA 
 

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.  

 
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.  

 
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 2022-2023:  
 

UNIDADES TEMPORIZACIÓN RESUMEN CONTEN. GRAM. /LÉXICOS 

• Unit  1 

 

• Unit 10-A 

 

• Unit 2 

 

• Unit 3 

 

• EXAMS 

 

• Unit 4 

 

• Unit 6 

 

CARNAVAL 

 

• Unit 7 

 

SEM.SANTA 

 

• Unit 5 

 

• EXAMS 

21-13 oct. (2 clases--3 sem.)  

 

17-20 oct. (2 clases--1 sem.) 

 

24-10 nov. (2 cl.--3 sem.) 

 

14-1 dic. (2 cl.--3 sem.) 

 

22 Diciembre-8 Enero 

 

9-26 enero (2 cl.--3 sem.) 

 

30-16 feb. (2 cl.--3 sem.) 

 

20-23 Febrero  

 

27 -23 mar. (2 cl.--4 sem.) 

 

3-7 abril  

 

27-20 abril (2 cl.--3 sem.) 

 

mayo 

o Rev. Presente, Futuro. Comida + 

Familia 

o Pronombres Relativos Def. 

 

o Pasado, Perfecto. Money + 

Anécdotas  

o Rev. Comparat., Superl. Artículos. 

Tráfico. 

 

 

o Verbos modales. Adjetivos -ed/-ing. 

Modales. 

o Voz Pasiva. Modales. Cine.  

 

 

 

o Condicionales 0-1-2, oraciones 

temporales. Educación. 

 

 

o Used to, deportes. 
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UNIDAD 1: Educación. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 Tipos de centros educativos, etapas de la educación, exámenes, titulación 

 universitaria,  

 cursos, prácticas. (Extra) 

 Expresiones temporales (3D – ex. 3) 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 Pronunciación de vocabulario específico. 

3.  COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Tiempos narrativos (Grammar Focus 3A) 

Used to y usually (Grammar Focus 3B) 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 Identificar las ideas principales, las ideas de un hablante e información 

específica en un texto oral. 

 Identificar la estructura y el contenido de un correo formal solicitando 

información sobre un curso. 

 Expresar la opinión personal, acuerdo y desacuerdo. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

Correo formal solicitando información sobre un curso.  

Contar una anécdota.  

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

  Expresiones formales usadas en textos escritos. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 Sistemas educativos en distintos países del mundo. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

3 sesiones. 

3.     RECURSOS 

 Material extra. 

 Student’s book, material de 3A, 3B, 3D. 

 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 

  



UNIDAD 2: Trabajo. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 1.  COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Tipos de trabajo, características, requisitos, verbos relacionados con el 

trabajo, las palabras work  y job. (Extra) 

Entrevistas de trabajo. (2A) 

Expresiones usadas para añadir información (in addition, apart from, besides) 

(2D) 

    Phrasal verbs. (2 Review and extension, 3B – ex. 2, Extra) 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 Pronunciación de vocabulario específico. 

 Pronunciación de la contracción  en pretérito perfecto. 

 Acentuación en multi-word verbs. (3B) 

3.  COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4.  COMPETENCIA GRAMATICAL 

Pretérito perfecto y pasado simple. (2A) 

Verbos modales usados para expresar habilidad (4A – ex. 1, 3) 

Verbos modales must and can’t usados para comentar. (Extra) 

Verbos modales will, may y might usados para hacer predicciones. (Extra) 

Be used to y get used to (Extra / Grammar focus 3B) 

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

 (3B) 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 Identificar las ideas principales, las ideas de un hablante, información 

específica y palabras específicas en un texto oral. 

 Expresar la opinión sobre las características un empleado debería tener. 

 Hablar sobre experiencias relacionadas con el mundo del trabajo. 

 Escribir un correo formal solicitando información sobre un empleo. 

 Escribir un correo informal contando acontecimientos recientes. 

 Escribir un correo y una carta formal de presentación. 

 Escribir un curriculum vitae. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

Correo formal pidiendo información sobre un trabajo. (2D) 



Correo informal contando acontecimientos recientes e incluyendo nueva 

información. (2D) 

Cartas y correos de presentación. (Extra) 

Curriculum vitae. (Extra) 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

  Expresiones formales usadas en textos escritos. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

5 sesiones. 

3. RECURSOS 

 Student’s book: unit 2A y 2D 

 Explicaciones y ejercicios de gramática. 

 Vocabulario relacionado con el trabajo. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 

 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 

 

 

  



UNIDAD 3: Comunicación y tecnología. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 Telefonía. (2B) 

Ordenadores. (Extra) 

Internet. (Extra) 

Nuevos inventos. (Extra) 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 Acento en palabras. 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 Presente perfecto simple y presente perfecto continuo. (2B) 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

2. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 Dar opiniones sobre el uso de la tecnología. 

 Describir imágenes y hablar sobre las ideas principales de un texto.  

 Escribir un párrafo describiendo una aplicación y expresando la opinión. 

 Explicar problemas y hacer sugerencias. 

3. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

 Párrafo (Extra) 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

  Un lugar diferente. Uso de tecnología para obtener energía. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 4 sesiones. 

3. RECURSOS 

 Student’s book: unit 2B, 2C y material extra. 

 Explicaciones y ejercicios de gramática. 

 Vocabulario relacionado con telefonía, ordenadores e Internet. 

 Ejercicios para la comprensión escrita. 

 Ejercicios y audios para la comprensión oral.



UNIDAD 4: Naturaleza y medio ambiente. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 Temas y problemas medioambientales. (5A) 

Rasgos geográficos. (5A) 

Reciclaje. (Extra) 

El mundo natural. Descripción de animales y plantas. (5B) 

    La palabra problem, verbos y expresiones relacionadas con ella. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 Diferentes pronunciaciones de la vocal ‘a’. (5A) 

 Pronunciación de grupos de consonantes. (5B) 

 Discriminación entre consonantes sordas y sonoras. (5C) 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 Formas del futuro. (5A) 

 Condicional cero y primer tipo de condicional. (5B) 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

3. 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. (5A) 

  Uso del condicional para hacer recomendaciones. (5B) 

Expresiones usadas para dar razones, resultados y ejemplos. (5C) 

  Expresiones usadas para ganar tiempo para pensar. (5C) 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

  Asociaciones y problemas específicos en distintas pares del mundo. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 4 sesiones. 

3. RECURSOS 

 Libro Empower B1+. Unidad 5. 

Explicaciones y ejercicios gramática. 

Vocabulario relacionado con la naturaleza y el medio ambiente. 

Ejercicios para la comprensión escrita. 

 Ejercicios y audios para la comprensión oral. 

  



UNIDAD 5: Diferencias culturales. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 Elementos identificativos de otras culturas: lugares y trabajos. 

Nombres compuestos (Compound nouns). (6A) 

La comida: tipos de comida y alimentos, partes, cualidades, sabor y  textura, 

recetas, cocinado, restaurantes. (6B) 

Vocabulario positivo y negativo. (6D) 

Adverbios. (6D) 

EL verbo go. (Review and extension) 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Acentuación en nombres compuestos. (6A) 

Los sonidos /∫/ y /t∫/. (6B) 

Entonación en las oraciones para mostrar interés. (6C) 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 Nombres compuestos (Compound nouns). (6A) 

Sufijos usados en la formación de nombres. 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

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

have to, should, shouldn’t, ought to. (6A) 

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. (6B, Extra) 

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. (6D) 

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. 

   



UNIDAD 6: 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. 

2. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

3. 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 

8 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. 

  

  



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. 

 

 

 

 

  



UNIDAD 8: Entretenimiento: televisión, cine 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. 

 

  



UNIDAD 9: Deporte. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

2. 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). 

5. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Pronunciación de vocabulario específico. 

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. 

6. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

7. 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 

4 sesiones. 

3. RECURSOS 

Libro Empower B1+. Unidad 10A. 

Explicaciones y ejercicios de gramática. 

Vocabulario relacionado con el deporte. 

Ejercicios para la comprensión escrita. 

Ejercicios y audios para la comprensión oral. 

 

 

  



UNIDAD 10: Salud. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 El  cuerpo humano. Descripción física 

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

médica. 

Tipos de medicina. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Pronunciación de vocabulario específico. 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

3. COMPETENCIA DISCURSIVA 

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 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

3 sesiones. 

5. RECURSOS 

Explicaciones y ejercicios de gramática. 

Vocabulario relacionado con la salud. 

Ejercicios para la comprensión escrita. 

Ejercicios y audios para la comprensión oral. 

 

 

 

  



UNIDAD 11: 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 

A. 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. 

B. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

C. 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. 

 

 

  



 
 

        

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-2023 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

NIVEL B2.1 
PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1: ENTRETENIMIENTO 

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

Vocabulario relacionado principalmente con el mundo de arte, películas y fotografía. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Refuerzo y ampliación de procesos fonético-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 ortografía y puntuación. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Hábitos en presente y pasado: used to, would; usually, tend to… 

Formación de adverbios. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Descripción de películas, libros, música. 

Opinar de manera educada. 

Contar historias y debatir argumentos de películas, libros… 



Hacer ejercicios de mediación; introducciones, presentando información personal; 

usando vocabulario para expresar opiniones; describir arte, películas y fotos; y 

contar historias. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

Reseñas sobre películas y libros; resúmenes. 

 

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. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se imparte entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre.  

  

3. 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: Viajes y turismo 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
Ampliación del vocabulario sobre la ciudad; 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. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
Repaso y ampliación del énfasis de adjetivos.  

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Homónimos: arm, lie. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

Oraciones subordinadas relativas; tiempos verbales del futuro. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
Adjetivos para hablar del futuro: it’s due to, it’s  likely to, bound to…. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA  
Ejercicios de mediación: resúmenes 

Tipos de ensayo: el ensayo discursivo a favor y en contra. 

 

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 



 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de octubre 2021. 

 

3. 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: Sociedad 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A.  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. COMPETENCIA 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 

 

B. 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 



Ensayos de opinión 

 

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 INTERCULTURAL 

Relaciones con la autoridad y la administración.   Aspectos relevantes de la vida 

política; aspectos significativos de la identidad nacional. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de noviembre. 

3. 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 4: Deportes e intereses 

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. COMPETENCIA 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 (resúmenes y mediación) sobre el deporte y salud; 
-Infografías: vocabulario y práctica escrita y oral. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
-Convenciones para los turnos de palabra. 
-Cortesía negativa, por ejemplo: 
-Évitar 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 diciembre-enero. 

 

3.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 5: Alojamiento 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. 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. COMPETENCIA 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 
Modificadores 

have/get something done 



 

B. 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.  

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
-Infografías: ampliación 

 

3. 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…). 

 

4. 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. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de febrero. 

3. 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: Naturaleza 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. 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. COMPETENCIA 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. 

 

B. 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 
Tipos de carta: Repaso y ampliación 

-Cartas formales 

 

 

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  

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de marzo-abril. 

 

3. 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 7: Crimen y castigo 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
A. 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. COMPETENCIA 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 

-Entonación de comentarios y repreguntas; Consonantes silábicas: bottle /botl̩ /. 

 



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. 

Üso de los verbos modales para expresar diferentes grados de certeza (can’t have, 

must have...). 

Sintagma nominal y preposicional. 

 

B. 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 
-Correo informal. 

-Correo formal e informal: diferencias 

 
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 en diferentes entornos socioculturales. 

 
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante el mes de abril-mayo 

 

3. RECURSOS 



Esta unidad se corresponde a la Unidad 8 de Outcomes, Upper Intermediate Otros 

materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán utilizados. 

 
 
 

  



        

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-2023 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

NIVEL B2.2 

PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

            

UNIDAD 1: NATURE 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

  - Vocabulario relacionado con el clima, desastres naturales y medio   

 ambiente.  

   Thunder, lightning, blow down, soak, pour down, floods, blizzards,  

   droughts.... 

  - Vocabulario relacionado con plantas y animales. 

    Water, blossom, seed, stem, extinction… 

  

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - La entonación y el estrés de los verbos auxiliares en el discurso. 

  - 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 

 - Los tiempos narrativos de pasado 

              - Oraciones de participio 
 

 
Escuela Oficial de Idiomas 

Santa Lucía 
 



 
 

 
 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Hablar sobre fenómenos atmosféricos y cambio climático 

             -Narrar anécdotas e historias.    

             -Hablar sobre medioambiente 
 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

 -  Narrar historias 

             - Contar anécdotas 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

     - Fórmulas para narrar, añadiendo dinamismo a las historias. 

            - Convenciones lingüísticas para debatir e intercambiar opiniones. 
 
D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

     - Aspectos básicos concernientes al medioambiente 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá durante las dos primeras semanas del mes de octubre 

de 2022. 

 

3. 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 2: CRIME AND PUNISHMENT 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  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. 

             - Vocabulario relacionado con tendencias y estadísticas. 

      Fall, plunge, high peak, drop, rank, stem for, soar 

 

         - Vocabulario relacionado con crímenes y castigos, así como ciberdelincuencia. 

          Get hold of, raid, seize, acquit, offense, appeal, ciberbullying, hackers… 

 

2. COMPETENCIA 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.  

  - Entonación de la oración con el objetivo de expresar preocupación.  

                  That’s dreadful!,  That must have been awful, What a shame, That’s terrible,  

          It’s awful, You’re joking! 

 

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. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

  - Hablar de delitos y sus implicaciones, incidiendo en la  ciberdelincuencia y 

sus implicaciones.   

      - Hacer comentarios y repreguntas.    



      - Expresar varios grados de certeza.   

      - Hablar sobre la cárcel y las condenas.   

      - Hablar de tendencias y estadísticas. 

 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA  

 - Email formal e informal 

     - Textos orales y escritos sobre crimen 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

       - Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

              - Fórmulas para pedir ayuda. 

               

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

      - Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra   

  la delincuencia., incidiendo en la ciberseguridad. 

  - 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. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

  Esta unidad se impartirá durante el mes de octubre  y principios del mes de 

noviembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 8 de Outcomes, Upper Intermediate 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

UNIDAD 3: CAREERS AND STUDYING 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 



A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - Vocabulario relacionado con la vida laboral. 

     Get promoted, get a pay rise, get on-the-job-training, get made  

     redundant, get the hang of something, struggle to cope, delegate,  

     digital nomads, e-learning... 

 

    - Vocabulario relacionado con llevar a cabo una presentación. 

     In short, I think, thank you very much, so moving on to the results, I’ll  

     go on to conclude that, if we take a look at this table now, it shows, as 

      you can see, so to sum up, I hope I have shown that. 

 

 

 

 

       2.  COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - Práctica de la forma, uso, y acentuación en diferentes expresiones para  

 mostrar cuán seguro el hablante está de que algo va a suceder. 

      - Práctica de las formas contraídas de would y had en el inglés hablado. 

    - Práctica de cómo agrupar y acentuar determinadas palabras hace que el  

 discurso sea más claro y fluido. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 - Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea durante  

 todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos casos que se den  

 durante la misma.  

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Condicionales con tiempos verbales de presente. 

      - Condicionales con tiempos verbales de pasado. 

      - Repaso de las oraciones condicionales de primer, segundo y tercer tipo. 

      -Oraciones condicionales de tipo mixto: 

 



 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Describir los buenos y malos aspectos de la vida laboral. 

     - Explicar los sentimientos de uno acerca del futuro. 

     - Conversar sobre educación y el comienzo de una carrera profesional. 

     - Mejorar la calidad de las presentaciones orales. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 - Textos escritos sobre la primera experiencia laboral. 

     - Textos orales sobre buscar empleo. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

      - Expresar con fluidez y destreza las emociones respecto al futuro. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

              - Adquirir conceptos y nociones sobre la situación laboral de las personas. 

              - Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías en el entorno laboral. 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

          Esta unidad se impartirá durante mediados del mes de noviembre y 

 principios de diciembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 9 de Outcomes, Upper Intermediate 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados 

 

 

UNIDAD 4: SOCIALISING 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 



A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

              1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

        -Vocabulario relacionado con entretenimiento y disfrute en celebraciones, 

       festividades, fiestas u otros encuentros sociales, tales como Birthday,  

        Carnival, Christmas, Eid al-Fitr, Mother’s Day, New Year, Valentine’s Day, o  

       Worker’s Day:  A small get-together, go clubbing, a bunch of friends, treat  

       yourself to, a week-end break, be really up for, posh restaurant, a big do,  

         throw a surprise party, a rip-off, a good bet, freshen up, chat somebody up,          

                   burst into tears, turn up, go to waste, feel left out. 

 

        2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

       -Ritmo y entonación en las question tags 

 

              3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

       -Repaso de ortografía y puntuación básica 

 

      4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

      -Futuro: Repaso de la forma y conceptos básicos. 

          -Futuro perfecto 

          -Question tags 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

        1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

       - Hablar sobre celebraciones, eventos, y fiestas a los que uno ha asistido. 

           - Sugerir diferentes horas o lugares en los que encontrarse. 

           - Hablar sobre situaciones incómodas. 

 

        2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

       - Textos escritos sobre situaciones sociales en las que se ha cometido un  

 error. 

        - Textos orales sobre cómo organizar una celebración del fin de los  

  exámenes. 

     - Textos orales sobre empezar conversaciones en diferentes situaciones  



 sociales. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

        - Acordar una fecha, hora, y lugar, para encontrarse con alguien. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

       -  Diferentes formas de celebración 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá durante el mes de diciembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 10 de Outcomes, Upper Intermediate 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

UNIDAD 5: TRANSPORT AND TRAVEL 

 

1.    COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - Vocabulario relacionado con los problemas que aparecen a la hora de  

     alquilar un medio de transporte. 

     Brakes, chain, dent, deposit, engine, gears, insurance, leak, rental,  

    safety, small print, tyre. 

    - Vocabulario relacionado con la conducción. 

     Drive really close behind you, flash your lights, overtake the car in  

    front, get cut up by a car coming off the motorway… 

 

2.  COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

  - Práctica de la acentuación y entonación en preguntas, cuando se usan para 

   responder a información que resulta sorprendente o impactante. 



 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 - Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea durante  

 todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos casos que se den  

 durante la misma. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Ampliación de nombres incontables en singular concretos y abstractos:  

 knowledge, trouble. 

 - Ampliación de los sustantivos en singular acabados en -s: measles, species. 

 - La formación del plural en préstamos lingüísticos (regular, irregular,  

  invariable): data 

 - Ampliación de sustantivos que sólo aparecen en plural: minutes, premises, 

  y nombres colectivos: gang, flock. 

 - Uso de oraciones subordinadas de relativo como sujeto para dar énfasis  

 con estructuras como the reason that I write…,the place where he lives… 

 

 

 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Conversar sobre experiencias al viajar 

     - Conversar sobre los problemas que surgen al alquilar transporte. 

     - Alquilar un coche. 

     - Expresar sorpresa y conmoción. 

     - Conversar sobre las diferentes experiencias al volante. 

     - Enfatizar los sentimientos. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 - Textos escritos sobre viajes extraordinarios. 

     - Textos orales sobre alquilar un coche. 

     - Textos orales sobre informar acerca de una incidencia. 



     - Textos orales sobre conducir en diferentes países. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

      - Expresar sorpresa y conmoción en el inglés oral. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

       - Conversar sobre la experiencia de alquilar transporte. 

              - Conversar sobre experiencias al viajar. 

              - Conversar sobre la conducción en diferentes países. 

 

2.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá durante el mes de enero de 2023. 

 

3.   RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 11 de Outcomes, Upper Intermediate 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

UNIDAD 6: BANKS AND MONEY 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - Vocabulario relacionado con problemas económicos. 

     Limit, charges, currency, inflation, cash flow, credit, savings, pension,  

    budget, debt, account, insurance, market, bailout, credit card, loan,   

   overdraft limit, currency collapse, inflation rocketed, economy    

   collapse, wipe out their savings, live on state pension, get into debt. 

    - Expresiones hechas y metáforas. 

     Earning a break, something is a waste of breath, I bet (I imagine/I  

    believe), to gamble with one’s life, against all odds, something is a bit   

   of a lottery, jackpot, rollover, hitting the jackpot, a lot is at stake. 

 

        2.- COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 



 - Práctica de la acentuación fuerte y los sonidos débiles a la hora de ofrecer             

  explicaciones. 

 - Práctica de la pronunciación de los números. 

 

        3. -COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

  - Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea durante  

 todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos casos que se den  

 durante la misma. 

 

        4.- COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Voz pasiva, repaso de la morfología be+ participio pasado 

 - Repaso de todos los tiempos verbales de la pasiva, la pasiva con verbos  

 modales y la formación de oraciones pasivas interrogativas y negativas. 

 - Sustitución del verbo to been la voz pasiva por get en contextos   

 informales: I got hit by a car. 

 - Formación de la voz pasiva con infinitivos: It’s going to be shown   

 tomorrow. He wants to be informed. 

 - Formación de la voz pasiva con verbos con preposición o frasales: He is  

 never listened to. 

 - Formación de la voz pasiva a partir de oraciones activas con dos objetos:  

 Flowers were thrown to the newly weds. 

 

 - Formación de la voz pasiva tras un complemento directo seguido de un  

 infinitivo: She was chosen to be the spokesperson. 

 - Uso de la voz pasiva tras verbos de pensamiento, emociones: He is thought 

  to be very intelligent;He was supposed to be here at 10. 

 - Oraciones desiderativas con I wish con un verbo en pasado con significado 

  de presente o futuro: I wish that he was here. 

 - Oraciones desiderativas con I wish con un verbo en pasado perfecto para  

 hablar de deseos en el pasado:I wish I had played yesterday. 

 - Oraciones desiderativas con I wish con un verbo seguido de complemento  

 directo y would para expresar irritación: I wish he would stop yelling. 

 



B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Describir problemas conectados a las finanzas personales de cada uno, y la 

banca. 

 - Aprender a tratar con los bancos. 

 - Disculparse y explicar problemas en situaciones formales. 

 - Usar lenguaje descriptivo literario. 

 -Expresar arrepentimiento. 

 - Usar metáforas relacionadas con las finanzas. 

 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

   - Textos escritos sobre un mito chino relacionado con el dinero. 

        - Textos orales sobre problemas financieros. 

   - Textos orales sobre la continuación de un mito chino relacionado con el  

 dinero. 

    - Textos orales sobre un debate acerca de la lotería. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

       - Pedir disculpas y ofrecer explicaciones. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

      - Adquirir recursos a la hora de afrontar trámites bancarios. 

  - Asimilar diferentes formas de disculparse con alguien y ofrecer   

 explicaciones. 

  - Expresar arrepentimiento. 

 

 

2.    DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá durante el mes de marzo de 2023. 

 

3.    RECURSOS 



           Esta unidad se corresponde a la Unidad 14 de Outcomes, Upper Intermediate 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

 

UNIDAD 7: FOOD AND HEALTH 
 
1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1.  COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - Vocabulario relacionado con la cocina y la comida. 

     Fruits, nuts, almond, tomato, grapes, plum, raisin, hazelnuts, coconut,  

    fig, orange, peach, fish, seafood, octopus, trout, eel, oyster, salmon,   

   vegetables, salad, broccoli, turnip, parsnip, courgette, sweet potato,   

   sweetcorn… 

    - Vocabulario relacionado con problemas de salud 

     The flu, an allergy, breaking a bone, suffering from stress, asthma,  

    eczema, an upset stomach, a cold, being in an accident. 

   - Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y las intervenciones   

  quirúrgicas: Ankle, brain, chest, elbow, finger, hip, kidney, knee, liver, lung, rib,  

  skull, spine, toe, wrist. 

 

       2.-  COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - Repaso de la materia de las unidades anteriores.  

 

       3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 - Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea durante  

 todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos casos que se den  

 durante la misma. 

 

        4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Conectores de gramática textual, repaso y ampliación del nivel anterior. 

 - Patrones frecuentes que siguen a verbos introductorios. 



 - Verbos introductorios más frecuentes: say, tell, ask. 

 - Otros verbos para reportar: add, admit, assure, complain, point out,   

 remark, etc. 

 - Cambios necesarios en el orden de la oración, pronombres, tiempos  

  verbales, determinantes demostrativos y expresiones de tiempo y de lugar. 

 - Excepciones tales como cuando la afirmación inicial sigue siendo cierta:  

 She told me he’s only sixteen years old. 

 -Excepciones tales como cuando la afirmación inicial es muy reciente: She  

 said she can’t come with us tonight. 

 - Excepciones tales como cuando el verbo introductorio está en presente: He 

  says he misses me a lot. 

 -Excepciones tales como con algunos verbos modales: might could, would,  

 should, ought to. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Explicar cómo cocinar algo.  

- Dar significados aproximados  

- Mejorar la forma de enlazar ideas en el discurso tanto oral como escrito.  

- Hablar sobre programas de cocina y recuerdos sobre comida.  

- Conversar sobre noticias relacionadas con comida. 

             - Explicar problemas de salud, así como detectar sus síntomas y  

tratamientos. 
             - Describir problemas de salud en detalle. 

 
 
 
 
 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 

 - Textos escritos relacionados con comida, amigos, y familia.  

      - Textos orales relacionados con recetas de cocina.  

      - Textos orales relacionados con noticias sobre comida.  

              - Textos orales relacionados con salud y medicina. 

 



              - Textos escritos relacionados con salud y medicina 
 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

        - Presentar ideas imprecisas para expresar inexactitud. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

       - Aprender a usar formas de usar lenguaje vago para mostrar que  se está  

 siendo inexacto a la hora de aportar información. 

     - Aprender a guiar la conversación hacia un tema determinado. 

     - Adquirir vocabulario específico para tratar temas de salud. 

          - Conversar sobre los distintos sistemas sanitarios de diferentes países. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Esta unidad se impartirá durante el mes de abril de 2023. 

 

3. RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 15 de Outcomes, Upper Intermediate 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

 

UNIDAD 8: BUSINESS 
 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - Vocabulario relacionado con explicar por qué se hizo una llamada   

   telefónica: “Im just phoning to…”, chase you up, remind you, try to  

 

 

 

   arrange,  pass on, check, “I’m just calling to…”, let you know, enquire,  

  confirm, apologise for… 



 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - Práctica de la entonación a la hora de decir páginas web y direcciones de  

 correo electrónico. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 - Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea durante  

 todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos casos que se den  

 durante la misma.  

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - El futuro continuo, morfología y usos del nivel anterior para expresar  

 cortesía a la hora de preguntar algo sustituyendo al presente futuro   

 simple: Will you be coming tomorrow? 

 -Expresar necesidad y habilidad. Have to, let, forced, be able to, allow   

 someone to. 

 

B.    COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Explicar el motivo de una llamada telefónica. 

 - Expresarse de un modo más formal en contextos relacionados con los 

negocios. 

 - Conversar sobre cómo se desarrollan las empresas y mercados. 

 - Exponer y vender productos y servicios. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 - Textos escritos sobre las características de los empresarios exitosos. 

 - Textos escritos sobre emprendedores africanos. 

 - Textos orales sobre conversaciones telefónicas. 

 - Textos orales sobre la educación en economía y dirección de empresas 

 

 

C.   COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

             - Mejorar el entendimiento del lenguaje oral rápido y fluido. 



  - Uso de would en lenguaje formal. 

 

D.   COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 - Establecer una escena, introducir un tema. 

 - Discriminación en el ambiente laboral. 

 - Reality TV shows. 

 

2.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

       Esta unidad se impartirá durante el mes de mayo de 2022. 

 

3.RECURSOS 

 Esta unidad se corresponde a la Unidad 16 de Outcomes, Upper Intermediate 

Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

**A modo de conclusión de esta programación, destacar que la profesora se 

hará cargo de introducir, de la manera más conveniente, un repaso del 

material de mayor relevancia del curso anterior, como preparación de las 

Pruebas Oficiales de Certificación de nivel B2, organizadas por la Consejería 

de Educación del Gobierno de Canarias.  



 

  

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-2023 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

NIVEL C1.1 
PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1: 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.      

- Metáforas 

                        

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. 

- /r/ de enlace e intrusiva. 

 

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. 

- Representación gráfica de fonemas y sonidos: contenidos 

referenciados en niveles anteriores. <s(s)> /s/ sound, moss; /z/ 

measles; /ʃ/ sure; /ʒ/ measure. 

- Ortografía de palabras relacionadas con las tendencias 

                             

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Modalidades de la oración. Oraciones exclamativas. Ampliación. What 

seguido de sintagma nominal: What an amazing coincidence this is! 

- Oraciones nominales. Actúan como nombre y pueden usarse con el 

sujeto o complemento de otra frase, después de preposición, de un 

adjetivo o adverbio o del verbo “to be” 

● Oración nominal con -ing (también conocida como oración de 

participio): I don’t enjoy wearing formal clothes (como 

complemento); Wearing a uniform can help people feel part of the 

team. (como sujeto); I’m excited about buying some new outfits. 

(después de preposición) 

● Oración nominal con “that”: I explained that she would have to buy 

a new outfit (como complemento); I’m worried that I won’t fit in. 

(después de un adjetivo) 

● Oración nominal con pronombre interrogativo: What you wear is 

entirely up to you. (actuando como sujeto de oración); My 

appearance certainly affects how I feel (como complemento); Fiona 

felt embarrassed because of how she looked (después de preposición) 



● Oración nominal con to + infinitive: To spend so much money on 

clothes is totally unnecessary. (actuando como sujeto de oración); It’s 

a good idea to wear smart clothes for an interview. (como 

complemento); I was surprised to learn about the dress code (después 

de preposición) 

● Él uso de oraciones con  The fact/idea that …o The 

experience/problem of … para introducir una oración nominal: The 

fact that you got a high grade shows how hard you worked; The 

experience of travelling on the Orient Express was one she would 

never forget. 

- Comparativos y superlativos. 

● Comparativos y superlativos de superioridad e igualdad 

● Doble comparativo: the….. the…: The cheaper the technology, the 

worse quality it is. The bigger, the better! 

● Él uso de la estructura “more than” con verbos como: compensate 

for, double, fulfil, make up for, meet: His enthusiasm and intelligence 

more than compensated for his lack of experience. 

● Uso de modificadores antes del adjetivo comparativo: a good/great 

deal, a lot, considerably, dramatically, far, significantly, much, a 

bit/little, a fraction, fractionally, marginally, rather, slightly, 

somewhat: The new building is considerably bigger than the old one 

● Uso de modificadores antes del adjetivo superlativo: by far, far and 

away, easily, the very: Tom is by far the cleverest boy in the class. 

● Él uso de modificadores antes de la estructura as … as: almost, at 

least, easily, every bit, half, just, twice: My old phone was every bit as 

good as this new one. 

 

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  

- Comentar las tendencias en moda y ropa 

- Representar una conversación sobre moda 

- Comparar las tendencias de diferentes periodos de tiempo 

- Planificar y dar un breve discurso de lanzamiento de un producto 

- Planificar y escribir un podcast o blog 

- Aprender técnicas para que un blog tenga éxito 

 

C.  COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y 

frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades 

geográficas del idioma. 

- Actividades diarias, relacionadas con las tendencias y la moda en su 

país. 

                         

D.  COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- 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 actitudes 

etnocéntricas. Identificación de las ventajas y de las limitaciones que 

implica adoptar la perspectiva de la cultura de origen a la hora de 

enfrentarse a situaciones interculturales e interpretar hechos o 

productos culturales. Reevaluación de la propia cultura de origen a partir 

de las comparaciones con otras culturas. 

- Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales 

que permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas como por ejemplo, aconsejar a alguien en una tienda de moda. 



- 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 

Esta unidad se impartirá en el mes de septiembre y octubre. 

 

3. RECURSOS 

Otros recursos  empleados son: 

● Headway advanced 5th edition 

● English File Advanced 

● Speak out Advanced 

● Student’s Book Grammar Hub  

● Student’s Book Vocabulary Hub  

● Student’s Book Communication Hub  

● Workbook Activities 

● Teacher’s Book Éxtra activities 

● Student’s App: Video Hub and Café Hub 

 

 

UNIDAD  2: Creativity  

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- describing art 

- ideas and inspiration 

- compound adjectives 

- nowhere phrases 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Contrastive stress, questions for comment or criticism 

- Entonación de las preguntas para comentarios o críticas. 



- 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 [sɪləbl̩].  

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. 

- Ortografía de las palabras relacionadas con la creatividad y la 

sostenibilidad. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- narrative tenses in active and passive voice: past simple, past 

continuous, past perfect simple and past perfect continuous. 

- future in the past: was/were going to / would+infinitive / was/were 

+ infinitive / was/were to + perfect infinitive / was/were about to. 



- 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 

- Cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y 

actividades: Describir una obra de arte 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y 

avisos: Dar información sobre un momento que les cambió la vida 

- Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, 

negociación para solucionar un conflicto, establecimiento de posturas 

y desarrollo de argumentos).  

- Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su 

interés. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

- Escribir un review: Organización y estructuración del texto según 

(macro) género (p. ej. conversación > conversación informal); 

(macro)función textual (exposición, descripción, narración, 

exhortación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, 

conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

contextuales y por referencia al contexto). 

- Comentar una pintura 

- Dar una breve presentación de una obra de arte 

- Cartas, faxes o mensajes electrónicos complejos y extensos, 

comerciales, administrativos y profesionales. 

- Contar una historia sobre un proyecto 

- Contar una historia acerca de un momento que les cambió la vida 

- Mantener un debate 



- 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 

- Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a las relaciones 

interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y 

desconocidos), al hablar sobre obras de arte de su país. 

                         

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales 

que permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas como por ejemplo, mediar a la hora de describir una obra de 

arte a otra persona. 

          

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá en el mes de octubre y noviembre. 

 

3. RECURSOS 

Otros recursos  empleados son: 

 MyGrammarLab   

 Wordskills. 

 Headway advanced 5th edition 

 English File Advanced 

 Speak out Advanced 

 Student’s Book Grammar Hub  

 Student’s Book Vocabulary Hub  



 Student’s Book Communication Hub  

 Workbook Activities 

 Teacher’s Book Éxtra activities 

 Student’s App: Video Hub and Café Hub 

  

UNIDAD 3: Progress / Sustainability (Environment) 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Formación de verbos a partir de adjetivos: derivatives 

- colocaciones verbo-sustantivo 

- verb suffixes: fy/ify/ate 

- A rhetorical device: the rule of three. 

- expresiones coloquiales 

- 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. COMPETENCIA 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/. -Épéntesis: 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. 

- sonar persuasivo 

- Palabras con cambio de acento. 

 

 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. 

- Ortografía de palabras relacionadas con el progreso y la sostenibilidad. 

                                          

 4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Estructuras de futuro:  

 will, presente simple, presente continuo y be going to 

 futuro continuo 

 futuro perfecto simple 

 futuro perfecto continuo 

- Uso de modales para expresar posibilidad en expresiones de futuro: 

may, might, could 

- 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… 

- Posición de los adverbios en tiempos de futuro. 

- Otras formas de expresar el futuro 

 La expresión de eventos programados/previstos: to be due to. 

 La expresión de la probabilidad/improbabilidad: to be likely / 

unlikely / sure / certain / bound to. 



 La expresión de la proximidad de un suceso: to be about to / on 

the verge of / on the point of 

- Inversión negativa:  

 inversiones con palabras negativas: no sooner… than, not 

only…but also  

 otras formas de inversión; neither, nor. 

 inversiones con verbos negativos que se convierten en positivos 

en la inversión 

 inversión que no contienen palabras negativas: only when, only 

after, only once, only if, only by, only rarely, rarely, hardly, barely. 

 Excepciones 

- Question tags 

 I am: aren’t I: I am sophisticated, aren’t I? 

 Imperativo afirmativo: Stop shouting, will / won't you? 

 Imperativo negativo: Don’t forget to lock the door, will you? 

 Let’s: Let’s try and finish this today, shall we? 

 Have got (possession): He has got a beautiful house, hasn’t he? 

 That / this is: That is Peter, isn’t it? 

 Los tags invariables informales: okay?, right?, yeah? 

                             

B.  COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos, como, por 

ejemplo, persuadir a alguien para comprar algo. 

- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, 

la alegría, al comentar los pros y los contras de las energías renovables 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Hablar sobre futuros cambios y sobre el desarrollo 

- Persuadir a alguien para comprar un producto 

- Hablar sobre si la vida está mejorando o empeorando 

- Comentar los costes y los beneficios de un proyecto 

- Discutir los pros y los contras de las energías renovables 



- Escribir un email persuasivo. 

- Escribir un ensayo con los pros y contras. 

 

C.  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… 

- Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la cultura, costumbres y 

valores  a la hora de hablar sobre sobre si la vida está mejorando o 

empeorando en su país. 

 

D.  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. 

- Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 

permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

como por ejemplo, mediar a la hora de ayudar a alguien a escribir un e-mail. 

  

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá en el mes de diciembre y enero.  

 

3. RECURSOS 

Otros recursos empleados son: 

 MyGrammarLab   

 Wordskills. 

 Headway advanced 5th edition 

 English File Advanced 



 Speak out Advanced 

 Student’s Book Grammar Hub  

 Student’s Book Vocabulary Hub  

 Student’s Book Communication Hub  

 Workbook Activities 

 Teacher’s Book Éxtra activities 

 Student’s App: Video Hub and Café Hub 

 

UNIDAD 4 - Intelligence / life-changing tech 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- conceptual metaphors; 

- science and research thinking; 

- straight out of 

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

well-organised/disorganised;reliable/unreliable; 

responsible/irresponsible; sympathetic/unsympathetic; 

competitive/uncompetitive; critical/uncritical 

- Vocabulario relacionado con ciencia e investigación 

- Vocabulario relacionado con el pensamiento 

- Vocabulario relacionado con la tecnología 

- Phrases expressing cause-effect and comparison 

 

 2.  COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- adding information; adding information or 

- changing the topic 

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

with 

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

 

 3.  COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Ortografía de palabras relacionadas con la inteligencia. 



- Formación de desinencias en adjetivos que describen actitud:  

thoughtful, thoughtless/thoughtfulness; well-organised/disorganised; 

reliable/unreliable; responsible/irresponsible; 

sympathetic/unsympathetic; competitive/uncompetitive; 

critical/uncritical 

 

 4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- Oraciones condicionales sin if 

 Repaso oraciones condicionales del tipo II y III. 

 Inversiones en las condicionales 

 Üso de otras formas en vez de “if”: verbos, -ing, participios de 

pasados o imperativos: Suppose / assuming, supposing, providing… 

/ provided / imperative…, and. 

- Mixed conditionals 

- Wishes and regrets: 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. 

- Wishes and regrets:  

 ought to/should + have+ past participle. 

 ought to/should + have been + -ing. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el 

acuerdo y el desacuerdo, la duda y la hipótesis, como por ejemplo debatir 

sobre la inteligencia y la educación 

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

pesimismo en diferentes situaciones y momentos de la vida 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 



 Características del contexto según el ámbito de acción general y la 

actividad comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, 

intención comunicativa), y la situación (canal, lugar, tiempo). 

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

 Write a report 

 Debatir sobre inteligencia y educación 

 Contar una anécdota. 

 Comentar respuestas o situaciones hipotéticas. 

 

B. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de 

comportamiento social) a la hora de hablar sobre situaciones 

vergonzosas personales. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 

permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

como por ejemplo, mediar a la hora de ayudar a alguien a salir de una 

situación embarazosa. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá en el mes de febrero y marzo.  

 

3. RECURSOS 

Otros recursos empleados son: 

 MyGrammarLab   

 Wordskills. 

 Headway advanced 5th edition 

 English File Advanced 

 Speak out Advanced 

 Student’s Book Grammar Hub  

 Student’s Book Vocabulary Hub  

 Student’s Book Communication Hub  



 Workbook Activities 

 Teacher’s Book Éxtra activities 

 Student’s App: Video Hub and Café Hub 

 

UNIDAD 5: Games 

1.  COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Utensilios domésticos 

- Expresiones relacionadas con juegos, competición y cooperación 

- Reporting verbs 

- Expresiones relacionadas con la motivación y la manipulación. 

- Prepositional phrases 

- Words related to reporting verbs  

 

 2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Expressing disbelief 

- -ate words 

- 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/.  

- Acento primario y secundario: indescribable /ˌɪndɪˈskraɪbəbl̩/; 

 

 3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

- Ortografía de palabras relacionadas con los juegos 

- 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. Guión 

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. 

                            

 4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- La voz pasiva: 

 make sb do sth 

 passive with -ing 

 passive with infinitive 

 el uso de “get” (informal)  

 Causative have y get. 

- Passive reporting structures 

 reporting verbs: allege, assume, believe, expect, know, say, 

report, rumour, suppose, understand 

 El uso de la forma impersonal con “it”. 

 Él uso de los pronombres I/you/he… en este tipo de 

estructuras como sujeto de la pasiva posibilita que después 

del participio de pasado de la pasiva se puedan utilizar las 

siguientes formas verbales: to+infinitive; to+continuous 

infinitive; to+perfect infinitive; to+perfect continuous 

infinitive. 

- Elipsis 

 Del auxiliar y you: (Have you) Been studying?; (Do you) Want 

a lift? 

 • Del auxiliar: (Does) Anybody feel like a sandwich?; (Is) the 

dog barking? 

 • De be delante de you: (Are) You all right?; (Are) You sure? 

                         

B.  COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, 

lugares y actividades, como por ejemplo describir un juego urbano. 



- Sugerir soluciones creativas a un problema 

- Diseñar un juego urbano 

- Hablar sobre generalidades, expectativas y asunciones 

- Comentar y planificar un evento benéfico. 

 2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Escribir un informe formal 

- Escribir un artículo sobre el tema de la manipulación y la motivación 

online. 

- Plantear desafíos y buscar soluciones 

- Informar sobre lo dicho por otra persona. 

- Presentar ideas a otras personas 

- Expresar incredulidad 

                         

C.  COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA  

- Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a las condiciones de vida 

(vivienda, entorno, estructura social) al hablar sobre los juegos que se llevan 

a cabo en su país. 

                         

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que 

permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

como por ejemplo, mediar a la hora de explicar a alguien las reglas de un 

juego. 

                        

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá en el mes de abril y mayo.  

 

3. RECURSOS 

Otros recursos empleados son: 

 MyGrammarLab   

 Wordskills. 



 Headway advanced 5th edition 

 English File Advanced 

 Speak out Advanced 

 Student’s Book Grammar Hub  

 Student’s Book Vocabulary Hub  

 Student’s Book Communication Hub  

 Workbook Activities 

 Teacher’s Book Éxtra activities 

 Student’s App: Video Hub and Café Hub                          
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UNIDAD  6 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

  Palabras fácilmente confundidas, verbos frasales, collocations, frases 

idiomáticas relaciones con el mundo del trabajo. Vocabulario relacionado 

principalmente con el mundo del trabajo y las descripciones personales. Ampliación 

del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

 Ampliación del vocabulario para hablar de las características de un trabajador 

o trabajadora. 

 Ampliación del léxico referido a cargos: escalafón profesional. 

 Ampliación del vocabulario referido a lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

Vocabulario sobre material de oficina. 

 Ampliación del léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la 

búsqueda de trabajo: acciones específicas referidas a la actividad en el 

trabajo; vocabulario específico relacionado con la situación de desempleo. 

 Ampliación del vocabulario de las condiciones y organización en el trabajo, 

derechos y obligaciones laborales: beneficios e incentivos. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con la jubilación. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con el salario.viajes y transporte: tipos 

de alojamiento según su categoría y tipos de servicios; convenciones 

relativas al transporte de animales en los transportes públicos: 

 Ampliación del léxico sobre tipos de viaje. 

 
Escuela Oficial de Idiomas 
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 Ampliación del vocabulario referido al alojamiento y hospedaje. 

 Ampliación del vocabulario específico relacionado con el turismo de playa y de 

montaña. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con las excursiones. 

 Ampliación del vocabulario específico relacionado con el equipaje y con la 

aduana. 

 Ampliación del vocabulario específico para la reserva y gestión de viajes. 

 Ampliación del vocabulario referido a profesiones, cualidades y acciones 

relacionadas con el mundo del turismo y las vacaciones. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Refuerzo de formas fuertes y débiles de preposiciones y verbos 

modales: Can I help you? Yes, you can [k(ə)n aɪ ˈhelp jʊ?] [ˈjes 

juˈkæn];He’s waiting for you [hiz weɪtɪŋ fə jʊ];What are you waiting 

for? [ˈwɒt ə ju ˈweɪtɪŋ fɔː?]. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 Diferencias ortográficas más habituales entre inglés británico y 

americano: -our/-or (colour/color), -re/-er (centre/center), -ise/-

ise(-ize) (realise/realise(-ize)), -ll/-l (travelled/ traveled). 

 Refuerzo 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. 

 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 .  Refuerzo para expresar: 



○ Habilidad presente, pasada y futura: can,be able to,could,could have, 

etc. 

○ Posibilidad presente, pasada y futura: can,may (have),might 

(have),may / might / could well. 

○ Necesidad presente, pasada y futura: must,have (got) to,need(+ to 

infinitive / + ing),needn’t have. 

○ Prohibición presente, pasada y futura: must not (impuesto por el 

hablante), should not/ought not( menos fuerte), cannot,may not,could 

not.Especulación y expectación presente, pasada y futura: must / 

have (got) to,can’t / couldn’t(especulación decidida),should / 

shouldn’t, ought to. 

● Ampliación para expresar: 

○ Obligación presente, pasada y futura: must,have (got) to(obligación 

externa),should,ought to,should have,ought to have (obligación no 

cumplida). 

○ 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. 

○ Obligación en documentos o instrucciones legales: shall en tercera 

persona: The hirer shall be responsible for the care of the 

premises;The court shall have authority to demand the presence of 

witnesses. 

○ Crítica referida al pasado: should / should not have,ought to / ought 

not to have,might / could have(menos fuerte). 

○ Certeza presente, pasada y futura: will / will not,will/ won’t have 

+participio pasado: That’ll be the postman;They won’t have heard the 

news. 

○ Hábitos y rutinas presentes y futuras (con matiz de insistencia, 

obstinación, enojo): will,would:He will slam the door each time he 

leaves. 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 



 ...Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

 presentaciones sobre una persona interesante; Secuencia de la 

exposición: presentación, desarrollo, conclusión; Discursos y 

conferencias de cierta extensión (presentaciones de actos formales, 

loas…) 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Identificación personal: estereotipos y valores relacionados con algunos nombres y 

apellidos; uso de apodos y pseudónimos. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 

Viajes y transporte: tipos de alojamiento según su categoría y tipos de servicios; 

convenciones relativas al transporte de animales en los transportes públicos. 

comportamientos y convenciones en las entrevistas de trabajo; tipos de contrato; 

prevención de riesgos laborales: políticas y campañas; jubilación; impuestos. 

Identificación personal: estereotipos y valores relacionados con algunos nombres y 

apellidos; uso de apodos y pseudónimos. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 septiembre a noviembre 

 

3. RECURSOS 

 .EnglishHub C1 

   



 

 UNIDAD 7 : Extremes 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 

Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y 

estados de ánimo. 

Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, 

las citas. 

Verbos que expresan sentimientos y emociones:adore,love,detest, etc. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 

Rellenar las pausas y ganar tiempo mientras se busca continuar el discurso. 

Entonación ascendente o descendente en “question tags”. 

Refuerzo y ampliación de procesos fonológicos en la concatenación de sonidos de la 

cadena hablada. 

● Asimilación. 

● Regresiva: good bye [gʊbbaɪ](labialización); have to 

[hæftə](ensordecimiento). 

● Progresiva: dogs [dɒgz](sonorización);he’s [hiːz](sonorización);that’s all 

[ðæts ɔ:l](ensordecimiento); kissed / kɪst/(ensordecimiento) 

 Recíproca: coalescencia yod en sílaba átona: 

 - /t/ + /j/ = /tʃ/ What you need [ wɒtʃu 'ni:d ]; The ball that you bought 

[ðə bɔ:l ðətʃu: bɔ:t]. 

 - /d/ + /j/ = /dʒ/ Could you help me? ['kʊdʒu 'help miː]; Do you live 

here? [dʒə 'lɪv hɪə]. 

 En una secuencia de sibilantes:his shoe [hiʃ 'ʃ uː]. 



 Nasalización: written /rɪtn̩/;ham /hæm/. 

 Palatalización: did you? [dɪdjuː] →[dɪdʒuː]. 

 Velarización: singer /ˈsɪŋə/. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. 

 Homófonos: waste/waist,sent/scent. 

 Homógrafos heterófonos:use /juːz/ /juːs/; wound /wuːnd/ 

/waʊnd/;close /kləʊs/ /kləʊz/. 

 Homónimos: watch (noun/verb);bit (noun/past tense bite). 

 Diferencias ortográficas más habituales entre inglés británico y 

americano: -our/-or(colour/color),-re/-er(centre/center),-ise/-ise(-

ize)(realise/realise(-ize)),-ll/-l(travelled/ traveled). 

 Refuerzo y ampliación de la ortografía y pronunciación de las 

palabras extranjeras: entrée, fiancé(e),protégé(e), savoir-faire, soirée, 

patio,cilantro ,scenario, solo. 

 Cambio de <c> final + sufijo a ck:panic-panicked,picnic-picnickers. 

 Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. 

 El punto. 

○ En abreviaturas de términos latinos: i.e.;e.g.;etc.;A.D.;P.S.;vs.; 

N.B.;et al.;a.m. 

○ En otras abreviaturas: R.S.V.P.;feb.;adj.;adv.;N.Y. 

 La coma. 

○ En oraciones en las que se altera o interrumpe la progresión 

natural: They were, believe it or not, desperate to see each 

other. 

 Los dos puntos para introducir: 

○ Una explicación. 

○ Un listado. 

○ Una subdivisión de un tema en un título. 

○ Una cita. 



 El punto y coma. 

○ En lugar del punto entre dos oraciones gramaticalmente 

separadas que guardan relación de significado entre sí: John 

decided to own up; Mary refused. 

 Guion corto (hyphen). 

○ En algunos sustantivos compuestos: bottle-opener; adjetivos 

compuestos: red-hot; delante de algunos prefijos: ex-husband; 

sintagmas nominales usados como adjetivos:an up-to-date 

account; compuestos que contengan una única letra 

mayúscula:X-ray,U-turn. 

 Guion largo (dash). 

○ Para introducir más información en una oración, a veces 

como ocurrencia tardía: Jane – who rarely blushes – went 

bright red;We promise we’ll be on time – at least we’ll try to. 

 Apóstrofo. 

○ En medidas generales de tiempo: a week’s holiday,a lifetime’s 

work. 

○  

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

● Cleft sentences”: oraciones introducidas con: 

○ It is / was… who / which / that:It was a job as an au-pair that 

Jane wanted. 

○ What:What gets me is her haughty attitude. 

○ All:All I wanted was to speak to him. 

○ The person who / that:The person who said that was Peter. 

○ What… do/did:What Gandhi did was try to change the world. 

○ The reason why:The reason why he left was to become an actor. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y 

costumbres, la duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, 



simultaneidad y posterioridad de acciones… Secuencia de la narración: inicio, 

complicación/acción, resolución. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos. 

 Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

 Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. 

 Expresar aversión. 

 Expresar y preguntar por deseos. 

 Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e 

intenciones frustrados. 

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

 Oponerse a una intención declarada. 

 Consentir. 

 Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: interés; 

alegría y satisfacción; insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; 

dolor, placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; fastidio; enfado e 

indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, 

antipatía y simpatía; reproche; alivio; esperanza; decepción; 

resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y extrañeza; 

admiración y orgullo; afecto. 

 Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

 Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

 Quejarse de algo o de alguien. 

 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. 



 

COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

 

Presentaciones, intervenciones y exposiciones públicas de cierta extensión 

sobre temas complejos (proyectos, informes, experiencias…). 

 

El contenido de los textos puede expresar sentimientos e hipótesis; puntos de 

vista, opiniones, creencias y proyectos, así como su justificación y 

argumentación con convicción y persuasión 

Los temas incluyen expresión de sentimientos e hipótesis, expresión de puntos 

de vista, opiniones, creencias y proyectos, así como su justificación y 

argumentación con convicción y persuasión. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

● Ocio: hábitos de lectura: tipos de publicaciones más vendidas; juegos 

de mesa y comportamientos; deportes de riesgo 

... 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 noviembre -deciembre 2022 

 

3. RECURSOS 

 EnglishHub C1 

  



UNIDAD 8 : Well-being 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

Ampliación del léxico de objetos y acciones relacionados con el aseo, la 

higiene personal y la estética: tratamientos estéticos. 

● Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo: órganos 

internos. 

● Ampliación del léxico de las diferentes posturas corporales, acciones 

y posiciones: gestos faciales; gestos corporales. 

● Ampliación del léxico relacionado con el ciclo de la vida y la 

reproducción: reproducción asistida, vocabulario relacionado con el 

parto. 

● Léxico relacionado con la salud: 

○ Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, 

accidentes y problemas de salud: vocabulario específico para 

descripción de síntomas. 

○ Ampliación del vocabulario sobre heridas y traumatismos. 

○ Ampliación del vocabulario sobre centros sanitarios, 

especialidades y especialistas. 

○ Ampliación del vocabulario sobre medicamentos, 

tratamientos y pruebas. 

○ Ampliación del vocabulario sobre intervenciones quirúrgicas. 

○ Ampliación del vocabulario relacionado con la Seguridad 

Social y los seguros médicos. 

○ Consolidación del vocabulario sobre medicina tradicional, 

medicina alternativa y terapias complementarias. 

● Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, 

físicas y mentales. 

 

2. COMPETENCIA 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 

 Representación gráfica de fonemas y sonidos: contenidos 

referenciados en niveles anteriores. 

 <s(s)> /s/ sound,moss;/z/ measles; /ʃ/ sure; /ʒ/ measure. 

 /g/ ghost;/f/ cough;/- / eight;/p/ hiccough. 

 /d/ dumb;/dʒ/ gradual;/dj/ residual. 

 /tʃ/ check;/ʃ/ machine; /k/ chaos,charisma; /- / yacht. 

 /sk/ sceptical;/s/ muscle; /ʃ/ luscious. 

 /ks/ exit;/gz/ exact;/kʃ/ luxury. 

 Ampliación de abreviaturas relacionadas con mensajes coloquiales: 2 

(too/to),B4 (before),LOL (laughing out loud),BBFN (bye bye for now). 

 Refuerzo de símbolos básicos matemáticos: + plus sign, - minus sign, = 

equal sign, ÷, / division sign, x times sign, ⋅ multiplication dot. 

 Ampliación de abreviaturas relacionadas con mensajes coloquiales: 2 

(too/to),B4 (before),LOL (laughing out loud),BBFN (bye bye for now). 

 Refuerzo de símbolos básicos matemáticos: + plus sign, - minus sign, 

= equal sign, ÷, / division sign, x times sign, ⋅ multiplication dot. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 .Subordinadas de relativo 

● Sustantivada: con whoever,whatever,whichever, etc.: Whoever took 

the money must return it. 

● Explicativa. La importancia del uso de comas. 

● Especificativa. Omisión del pronombre. 

● Refuerzo de oraciones relativas con where,wheny why. 

● Uso de-ever en las oraciones especificativas: Tell whoever you like. 

● Posición de preposiciones según grado de formalidad. 



● Oración con which/what con referencia anafórica o “comment 

clause”: Donald Trump won the election, which was rather 

unexpected;… and what was worse, we missed the flight. 

● Reducida o elíptica: The woman looking in the shop window… 

El pronombre personal 

 Postmodificando pronombres y adverbios compuestos indefinidos acabados 

en -body, -one, -where, -thing: something larger, somewhere very exciting. 

 Construcciones absolutas: uso de adjetivos en oraciones elípticas antes o 

después de un sustantivo/pronombre: Considerate, kind-hearted and 

generous, he was loved by everybody. 

 Refuerzo de he/she para referirse a animales domésticos: She was waiting by 

the door, wagging her tail as always when we got home. 

 Refuerzo de she para motos, coches, barcos: She sank when she struck a rock. 

 It en las “Cleft sentences” para énfasis: It was my father who complained. 

 Refuerzo de it anticipatorio cuando el objeto de un verbo es un infinitivo o una 

oración y el complemento de éste sea un adjetivo: We found it boring to 

listen to him. 

 We y you directamente delante de nombres: We women have a sensibility you 

men will never understand. 

 Omisión de pronombre en el habla coloquial: Must dash!; Can’t understand a 

thing! 

 Refuerzo de los pronombres reflexivos. 

● Üso enfático The director himself congratulated me; It’ll be much better if 

you do this yourself. 

● Uso de he/she, him/her, his/her para referirse, en estilo más formal, a 

personas cuando no se conoce su género (especialmente detrás de palabras 

como a person, anybody, someone, whoever, etc.), evitando el tradicional 

he/him/his: If a person is interested in the course he or she must contact 

the manager. 

● Refuerzo del uso de they, them, their para referirse, en estilo más informal, 

a personas cuando no se conoce su género (especialmente detrás de 



palabras como a person, anybody, someone, whoever, etc.): If anybody is 

interested, tell them to leave their phone number. 

● Refuerzo del uso de whatever, whoever y whichever en la lengua hablada 

para indicar falta de interés: Do whatever you want; Which would you like? 

Whichever, I don’t mind. 

● Pronombres y determinantes: Nearly everybody came; They found roughly 

half their things; Over two hundred people turned up. 

● Del pronombre I inicial / I inicial + verbo auxiliar (estilo informal) 

especialmente con verbos de procesos mentales (think,reckon,hope,like…): 

(I) Can’t find my keys;(I) Hope you like it;(I’ll) Talk to you later;(I’m) Feeling 

better today. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información 

importante, las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las 

opiniones y actitudes de los autores, tanto implícitas como explícitas, en una 

amplia gama de textos escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y 

estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de 

especialización, identificando las diferencias de estilo y registro, aunque tenga 

que releer las secciones difíciles y aunque necesite emplear esporádicamente el 

diccionario. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

 

 Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

 Propuestas 

 Conversaciones formales de trabajo o ámbito académico: líneas de 

actuación, procedimientos y otros asuntos de carácter general relacionados 

con el propio campo de especialización. 

       Informes de extensión media de carácter profesional (desarrollo de un 

proyecto) o sobre temas abstractos (defensa de un punto de vista). 



 

 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del idioma 

correspondiente: festivales, ferias, centros culturales, manifestaciones culturales y 

eventos deportivos; premios Nobel. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Salud e higiene: principales enfermedades y causas de mortalidad; especialización 

hospitalaria; equipamientos e instalaciones de sanidad. 

 

Comidas y bebidas: creencias sobre la influencia de alimentos en la salud y el 

bienestar; convenciones y comportamientos sociales relacionados con distintos 

momentos de las comidas; tipo de comida en celebraciones y fiestas tradicionales; 

comportamientos relacionados con las invitaciones. 

 

Lengua y literatura en los países del idioma correspondiente: lenguas oficiales y 

cooficiales; variedades lingüísticas y reconocimiento; personajes, espacios y mitos 

literarios; presencia de los grandes hechos históricos en la literatura; premios 

literarios 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 enero-febrero 2023 

 

3. RECURSOS 

EnglishHub C1  

 

 

UNIDAD 9 :Behaviour 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 



1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

• Denominación del animal y su carne: deer – venison, adult sheep – mutton. 

• Nombres de animales según género: rooster / cock-hen, stallion-mare. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: 

modales 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 intrusive stops 

 pronunciar ideas poco definidos  

  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, ydark l(después de 

consonantes y vocales especialmente al final de palabra): tails,pool. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 Diferencias ortográficas más habituales entre inglés británico y americano: -

our/-or(colour/color),-re/-er(centre/center),-ise/-ise(-

ize)(realise/realise(-ize)),-ll/-l(travelled/ traveled). 

 Refuerzo y ampliación de la ortografía y pronunciación de las palabras 

extranjeras:entrée,fiancé(e),protégé(e),savoir-

faire,soirée,patio,cilantro,scenario,solo. 

 Cambio de <c> final + sufijo a ck:panic-panicked,picnic-picnickers. 



 Refuerzo y ampliación del uso de los signos de puntuación. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 ...Participio 

 Como equivalente de una oración pasiva:Woken by the noise, they were unable 

to go back to sleep; Not impressed by his offer, she refused the invitation;Kept 

in the refrigerator, it will last about a week. 

 En lugar de una oración de relativo:The food served was really delicious;The boy 

taken to the hospital was my nephew. 

 El participio perfecto como equivalente a una oración subordinada: Not having 

understood the instructions, she couldn’t fulfill the task. 

 Detrás de conjunciones: When questioned, he confessed. 

-ing: “Present participle” 

 Como adjetivo: I love the sound of falling rain; a crying baby; a waiting train. 

 Como adverbio:He walked away laughing. 

 Como oración subordinada adverbial expresando condición, relación temporal, 

consecuencia, etc.: Entering the house, she noticed a strange smell;She told 

him about the party, spoiling the surprise;Not wanting to offend her, I said 

nothing. 

 Detrás de conjunciones: After reconsidering his position, he agreed;Since leaving 

school, he has had three jobs. 

 Para expresar acciones simultáneas o muy próximas en el tiempo:Looking at 

herself in the mirror, she smiled;Leaving the house, she remembered her 

promise. 

 Detrás de verbos de percepción y su complemento:They didn’t see her eating 

their porridge. 

-ing: “the gerund” (ver “Subordinadas sustantivas”). 

 Como parte de sustantivos compuestos:sleeping pill,waiting room,working 

conditions. 

 Detrás de preposiciones: We had difficulty in understanding her accent. 

 Detrás de verbos seguidos de la preposición to:look forward to,object to,be used 

to,get round to. 



 Como sujeto, objeto y complemento: Smoking is bad for your health;We hate 

getting up early;What I love is going to the cinema. 

 Refuerzo de verbos que cambian / no cambian de significado según vayan 

seguidos de -ing o infinitivo: remember/forget/try/stop, etc. 

 Having + participio pasado (+ formal): They apologised for having taken the car 

without permission. 

 Detrás de sustantivos con preposición:I hate the idea of living alone 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 ... 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA (Tipos de texto) 

 …* 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que 

se trate en relación con los siguientes aspectos: 

D. Cortesía positiva, por ejemplo: 

a. Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

b. Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

c. Éxpresar admiración, afecto, gratitud… 

d. Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

  

E. Cortesía negativa, por ejemplo: 

a. Évitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…) 

b. Expresar arrepentimiento, disculparse por comportamiento 

amenazante 

c. Utilizar enunciados evasivos. 

  

 

F. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 



● Ocio: hábitos de lectura: tipos de publicaciones más vendidas; juegos de 

mesa y comportamientos; deportes de riesgo. 

● Medios de comunicación: influencia de la televisión y de internet en la vida 

cotidiana; creencias sobre la calidad de las cadenas y programas de 

televisión. 

● Vivienda: concepto de segunda vivienda; concepto de vivienda de 

protección oficial; comportamientos en la compraventa y alquiler de 

viviendas; emancipación de los jóvenes y acceso a la vivienda. 

● Espacios públicos: promoción y cuidado de las zonas verdes; limpieza y 

mantenimiento de espacios públicos. 

● Compras: convenciones y comportamientos relacionados con cambios de 

productos; convenciones relacionadas con la redacción de cartas de 

reclamación; tipos de servicios y negocios que se pueden encontrar en los 

locales comerciales; 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 marzo 2023 

 

3. RECURSOS 

EnglishHub C1  

 

 

UNIDAD 10 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 Ampliación del léxico sobre tipos de viaje. 

 Ampliación del vocabulario referido al alojamiento y hospedaje. 

 Ampliación del vocabulario específico relacionado con el turismo de 

playa y de montaña. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con las excursiones. 



 Ampliación del vocabulario específico relacionado con el equipaje y 

con la aduana. 

 Ampliación del vocabulario específico para la reserva y gestión de 

viajes. 

 Ampliación del vocabulario referido a profesiones, cualidades y 

acciones relacionadas con el mundo del turismo y las vacaciones. 

 Ampliación del vocabulario sobre literatura: partes de un libro; tipos 

de edición; léxico para el análisis de textos. 

 Ampliación del vocabulario sobre cine y teatro: tipos de obras y 

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

teaAmpliación del léxico referido a normas, comportamientos y 

conductas sociales: modales. 

 Ampliación del léxico para hablar de política: cargos, vocabulario 

relacionado con las elecciones, movimientos políticos. 

 Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, 

administrativa y económica de los países: léxico sobre estamentos, 

clases y divisiones sociales; instituciones políticas y problemas de 

gobierno. 

 Ampliación del vocabulario general sobre el ejército y la paz: 

conflictos armados y misiones humanitarias. 

 Ampliación del léxico relacionado con la emigración y la 

multiculturalidad. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con las religiones: cultos 

religiosos y celebraciones. 

 Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por 

aire. 

 Ampliación del vocabulario específico relacionado con la red de 

transportes y las vías de comunicación. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con la conducción: normas, 

incidentes, seguros, reparación y mantenimiento. 

 Vocabulario relacionado con el combustible y servicios asociados. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con el servicio postal. 



 Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios de la 

oficina bancaria. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con la seguridad, la 

delincuencia y la justicia: profesiones y actividades relacionadas con 

la justicia. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con el tráfico ilegal de 

personas y mercancías. 

 Vocabulario administrativo para la visita o traslado internacional: 

permisos, visados, servicios diplomáticos y consulares. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios sociales. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios de 

abastecimiento público. 

 Consolidación del vocabulario básico sobre servicios tributarios. 

 Ampliación del vocabulario relacionado con problemas de los 

servicios. 

 

1. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICO 

 Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en 

conversaciones telefónicas. 

 Pedir hablar con una extensión, en conversaciones telefónicas. 

 Preguntar si se puede dejar un recado. 

 Solicitar la identidad del interlocutor en conversaciones telefónicas. 

 Pedir a alguien que espere en conversaciones telefónicas. 

 Cerrar una conversación telefónica. 

 Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

 Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

 Preguntar por el estado general de las cosas. 

 Responder señalando que todo va bien, que algo no va bien, que las 

cosas van mejor o iniciando una conversació 

 

1. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

 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, ydark l(después de 

consonantes y vocales especialmente al final de palabra): tails,pool. 

  

1. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y 

puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de 

enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; 

marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, 

avance temático, introducción de subtemas, argumentación, 

ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, 

digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

 Ampliación de marcadores de consecuencia: therefore,as a 

result,consequently. 

 Elipsis: 

○ Del pronombre I inicial / I inicial + verbo auxiliar (estilo 

informal) especialmente con verbos de procesos mentales 

(think,reckon,hope,like…): (I) Can’t find my keys;(I) Hope you 

like it;(I’ll) Talk to you later;(I’m) Feeling better today. 

○ Deit/that:Looks like rain;Must have been incredible;Could be. 



○ De elementos iniciales en expresiones comunes: Good thing 

we brought an umbrella;Never know. 

○ Del auxiliar y you: (Have you) Been studying?;(Do you) Want a 

lift? 

○ Del auxiliar:(Does) Anybody feel like a sandwich?;(Is) the dog 

barking? 

○ Debedelante de you:(Are) You all right?;(Are) You sure? 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

o Ampliación del vocabulario para la división del tiempo. 

3. COMPETENCIA FUNCIONAL 

○ Persuasión: En el ámbito funcional, en el nivel C se produce , 

una ampliación en la variedad de exponentes funcionales con 

los que se materializan lingüísticamente las funciones relativas 

a la exposición, la argumentación y la persuasión. 

○ resolver problemas 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Formas para introducir información nueva 

 

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. 

 Activación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura 

propia y las culturas del idioma: énfasis en las afinidades que se pueden 

encontrar en las partes involucradas en un malentendido o conflicto 

intercultural (similitudes entre aspectos de las dos culturas, puntos en 

común, etc.). 

 



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

  abril-mayo 2023  

 

3. RECURSOS 

  

 

  



 

        

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2020-2021 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

CURSO ESPECÍFICO: PREPARACIÓN PCEI B2 
PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

UNIDAD 1: FREE-TIME AND ENTERTAINMENT 
 

I.COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 
- Vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo 
libre, especialmente con el cine, literatura y artes en general 
 
Blockbuster, box office, best-seller,... 

 
- Vocabulario relacionado con actividades en la naturaleza. 

   
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 
 - La entonación y el estrés de los verbos auxiliares en el discurso. 
 
  

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 

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

 
 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
 
- Los tiempos y estructuras verbales relacionados con hábitos y 
rutinas 



- 
 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 
1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 
- Hablar de actividades de tiempo libre 

         - Describir narraciones, libros, películas, series de televisión,... 
  
 

     2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 
       -  Escribir y entender reseñas sobre libros y películas. 
      - Recomendar películas, libros o series de televisión. 
  
 
                 3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
  - Fórmulas para expresar opinión y disentir. 
  - Fórmulas para recomendar. 
  - Convenciones lingüísticas para describir historias, películas y  

libros. 
 

 
                 4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 
       - Aspectos básicos concernientes al arte y a las actividades de tiempo  

      libre. 
  

                 5. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 
 

        - Producción escrita: Escribir una crítica a un libro/película 
- Mediación oral: Recomendar una nueva actividad de tiempo libre a una 
persona allegada.. 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante la última semana del mes de septiembre y la 
primera semana del mes de octubre de 2022. 
 

 
RECURSOS 

Se utilizará material variado del nivel (Outcomes B2, New Headway Upper-
intermediate, the 5th Edition, New Inside Out Upper-Intermediate , material 
descargado de las redes), así como modelos de pruebas de certificación de 

otras comunidades. 



 
 
 
UNIDAD 2: TRAVELLING AND TOURISM 
 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 
- Vocabulario relacionado con viajar, medios de transporte 
Brakes, chain, dent, deposit, engine, gears, insurance, leak, 
rental, safety, small print, tyre,  railway, check-in, luggage 
reclain,... 

 
 
- Vocabulario relacionado con destinos, alojamiento y 
sightseeing. 

  
Bed and breakfast, couch-surfing, en-suite, parts of the cities, 
off the beaten track, mass tourism… 

 
 

B. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 
- Práctica de la acentuación y entonación en preguntas, cuando se 
usan para responder a información que resulta sorprendente o 
impactante. 

 
 
C. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 
- Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea 
durante todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos 
casos que se den durante la misma. 
 
D. COMPETENCIA GRAMATICAL 
 

-Oraciones de relativo  
 

 
2. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 



 1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 

 - Conversar sobre experiencias al viajar 
 - Conversar sobre los problemas que surgen al alquilar transporte. 
 - Expresar sorpresa y conmoción.  
 - Enfatizar los sentimientos. 
 
 2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 
 -  Email formal e informal  

 
           3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
 - Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 
 - Fórmulas para pedir ayuda. 
 - Expresar acuerdo y desacuerdo 
 
           4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 
 - Conversar sobre la experiencia de alquilar transporte. 
 - Conversar sobre experiencias al viajar. 

 - Conversar sobre la conducción en diferentes países. 
 

          5. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 
 - Producción escrita: Email informal 

- Coproducción oral: Acordar y organizar unas vacaciones conjuntas. 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá durante la segunda y tercera semana del mes de 

octubre de 2022. 

 

RECURSOS 
Se utilizará material variado del nivel (Outcomes B2, New Headway Upper-
intermediate, the 5th Edition, material descargado de las redes), así como 

modelos de pruebas de certificación de otras comunidades. 

 

 
 
 
UNIDAD 3: ENVIRONMENT 
 



I. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 

- Vocabulario relacionado al medioambiente y la ecología. 
 
Renewable energies, solar panels, wind turbines, environmentalism… 
 

- Vocabulario relacionado con la naturaleza y los desastres 
medioambientales. 
 
Earthquakes, floodings, global warming,... 

 
                    2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 
  - Práctica de la forma, uso, y acentuación en diferentes expresiones  

para mostrar cuán seguro el hablante está de que algo va a suceder. 
 

 - Práctica de las formas contraídas de would y had en el inglés  
hablado.  
 
- Práctica de cómo agrupar y acentuar determinadas palabras hace 
que el discurso sea más claro y fluido. 

 
                    3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 
  - Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea  

durante todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos 

casos  
que se den durante la misma.  

 
                    4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
-Wish, If only y otras formas de expresar deseo y expectativa. 
 

2.     COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Hablar del tiempo, fenómenos atmosféricos y desastres naturales.   

- Hablar sobre el medioambiente, en especial sobre plantas y animales.    

- Contar historias, narrar en tiempo pasado.   



- Entender diferentes significados de palabras, usando el contexto.   

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-  Debatir sobre el bienestar animal. 

- Debatir y expresar opinión sobre el cambio climático. 

 

3.COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

- Fórmulas para expresar opinión y disentir. 

 

 4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Aspectos básicos concernientes al medio ambiente, cambio climático y sus 

consecuencias 

- Aspectos relativos al bienestar animal así como al impacto humano en la 

naturaleza.. 

5. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

 -Mediación escrita 

 -Producción y coproducción de textos orales: monólogo 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá durante la última semana del mes de 

octubre de 2022 y la primera de noviembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

New Headway Upper-Intermediate, Outcomes Upper-intermediate, así 
como material descargado de la red. Otros materiales como videos, relatos 

cortos, artículos de prensa serán utilizados. 

 

 

 

UNIDAD 4: EDUCATION  
 

I. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 



A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 
- Vocabulario relacionado con la vida educativa, la infancia y los 
recuerdos. 

head teacher, degrees and careers, memories, e-learning... 
 
 
 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 
- Práctica de cómo agrupar y acentuar determinadas palabras hace 
que el discurso sea más claro y fluido. 
 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 
- Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea 
durante todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos 
casos que se den durante la misma.  

 
4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
-Los tiempos narrativos de pasado 
-Would and used to. 

 
 

 

B   COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Hablar acerca de recuerdos 

- Hablar sobre  la educación y los diferentes sistemas educativos 

- Contar historias, narrar en tiempo pasado.   

- Entender diferentes significados de palabras, usando el contexto.   

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

-  Narración escrita 

-  Contar anécdotas e historias, con cierto nivel de dramatismo. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 



- Fórmulas para expresar opinión y disentir. 

- Fórmulas para narrar, añadiendo dramatismo a la historia. 

- Convenciones lingüísticas narrar historias en pasado. 

  

   4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

- Aspectos básicos concernientes a la educación 

- Aspectos relativos a la infancia y los recuerdos 

5. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LAS PRUEBAS DE 

CERTIFICACIÓN 

 -Mediación oral 

 -Producción y coproducción de textos escritos: writing a narrative. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta unidad se impartirá durante la segunda y tercera semana de 

noviembre de 2022. 

3. RECURSOS 

Outcomes, Upper Intermediate, material del Speak Out Upper-Intermediate, 
New Headway Upper-Intermediate, así como material descargado de la red. 
Otros materiales como videos, relatos cortos, artículos de prensa serán 

utilizados. 

 

 

UNIDAD 5: TECHNOLOGY 
 

1.  COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
-Léxico relacionado a la tecnología y a los avances 
tecnológicos: breakthrough, blogging, instant messaging,... 

  
2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 
- Práctica de la acentuación y entonación en preguntas, 
cuando se usan para responder a información que resulta 



sorprendente o impactante. 
 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 
- Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y 
tarea durante todo el curso, centrándonos en esta unidad en 
aquellos casos que se den durante la misma. 
 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 
 

- Uso de la voz pasiva, en sus diferentes formas 
 
 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 

             1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 
   - Conversar sobre los avances y posibles problemas  

consecuencia de los avances tecnológicos. 
        - Debatir sobre la importancia de la tecnología en nuestras  

vidas. 

        -Conversar y debatir sobre la adicción a la tecnología. 
 
 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 
 
          - Textos escritos sobre la influencia de la tecnología en  

nuestras vidas..  
  - Textos orales para reflexionar sobre la adicción a la 

tecnología y sus consecuencia 
3. . COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
   - Expresar opiniones y argumentarlas 
 
             4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 
   - Conversar sobre la relevancia de los avances tecnológicos.. 
   - Conversar sobre las adicciones. 
   - Conversar sobre cómo nos afecta la aparición de las redes  

sociales.. 

 

5. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 
 
 Producción y coproducción de textos escritos: artículo de 

 opinión 
Producción y coproducción de textos orales: monólogo  



 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante la última semana del mes de noviembre la 

segunda semana de diciembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 
Cambridge ENglish Compact First, Speak Out Upper-Intermediate y otro material 

descargado de internet. 

 

UNIDAD 6: NEWS AND THE MEDIA 

 

I. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 

- Vocabulario relacionado con los medios de comunicación y las 

noticias 
 
broadcasting, commercials, tabloids, news items, network, 
scriptwriter, camera operator, newsreader, fake news,... 
 
 

                      2.- COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 
 
  - Práctica de la pronunciación de formas débiles y acentuadas de las  

palabras monosilábicas 
 

                     3.- COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 
 
  - Esta competencia se trabaja y evalúa en cada actividad y tarea  

durante todo el curso, centrándonos en esta unidad en aquellos 
casos  

que se den durante la misma.  
 

                     4.- COMPETENCIA GRAMATICAL 

 
  - Uso del estilo indirecto. 

-Los diferentes patrones verbales del estilo indirecto 
 

 



B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 
-Reconocer los diferentes tipos de noticias y de medios de 
comunicación. 
- Debatir sobre el origen y dimensión de las noticias falsas y los bulos. 
-Informar sobre eventos del día a día. 
 
2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 
- Textos escritos sobre gestionar un conflicto. 
- Textos orales sobre ponerse al día con alguien, noticias, y cotilleos.  
- Textos orales sobre eventos vitales claves alrededor del mundo.  
 

       3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
      - Mostrar incertidumbre en el inglés oral.  

 
4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 
 

- Conversar sobre diferentes eventos importantes alrededor del mundo.  
- Ponerse al día con los eventos en la vida de alguien.  
- Compartir rumores.  
-Reconocer noticias falsas y bulos 
 

        5. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 
 
    -Producción y coproducción de textos orales: debate 

    -Producción y coproducción de textos escritos: artículo 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Esta unidad se impartirá durante la segunda y tercera semana de enero de 

2023.. 

 

3. RECURSOS 
Esta unidad se basará en material encontrado en el Cambridge English 
Compact First, New Inside Out Upper-Intermediate, así como materiales 

descargados de internet. 

 
 


