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1. INTRODUCCIÓN
La presente Programación detalla los objetivos, contenidos, materiales, sistema de
evaluación y criterios metodológicos que se van a utilizar en el Departamento de Inglés de
la Escuela Oficial de Idiomas de Huércal-Overa para el curso 2018-2019. Esta
programación ha sido elaborada de acuerdo con la siguiente legislación:
- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA núm. 252, 26 de
diciembre de 2007.
- REAL DECRETO 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los
niveles intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado, C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de
régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este Real Decreto.
BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017.
- INSTRUCCIÓN 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación
Educativa sobre la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en la comunidad autónoma de Andalucía para el curso 2018/19.
- ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. BOJA
núm. 218, 6 de noviembre de 2007.
- INSTRUCCIONES de 19 de febrero de 2009 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre las pruebas iniciales de clasificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
- DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se
crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura
orgánica y funcional. BOJA núm. 251, 27 de diciembre 2011.
- ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial. BOJA núm. 1, 3 de enero de 2012.
- DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm.
34, 20 de febrero de 2012.
- ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado. BOJA núm. 121, 21 de junio de 2012.
- INSTRUCCIONES de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente por las que se regulan determinados aspectos
sobre la organización y funcionamiento de los Cursos de Actualización Lingüística del
Profesorado para el curso 2015-2016.
Los objetivos y contenidos que a continuación se exponen, se refieren a los cursos
primero y segundo del Nivel Básico, Nivel Intermedio B1, primero y segundo de Nivel
Intermedio B2, y primero de C1, tal y como se establece en la Instrucción 12/2018, de 4
de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la ordenación y el
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad autónoma
de Andalucía para el curso 2018/19, que a su vez se refiere al Real Decreto 1041/2017,
de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos
de certificación, se establece el currículo básico de los niveles intermedio B1, Intermedio
B2, Avanzado, C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
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reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en
diversos planes de estudios y las de este real decreto.
EL nivel básico se desarrolla en dos cursos: primero y segundo, el nivel intermedio
B1 se desarrolla en un curso, el nivel intermedio B2 se desarrolla en dos cursos: primero y
segundo, y el nivel C1 se desarrolla en dos cursos: primero y segundo. Los cuatro niveles
siguen las competencias propias que marca el Consejo de Europa, según se define en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, correspondencia que podemos
observar en esta tabla:
.
Marco Común
EOI “Huércal-Overa”
Europeo
A1
Nivel Básico 1er curso
Usuario Básico
A2
Nivel Básico 2º curso
B1
Nivel Intermedio B1
Usuario
Nivel Intermedio B2 1er curso
Independiente
B2
Nivel Intermedio B2 2º curso
Nivel Avanzado C1 1er curso
Usuario Competente
C1
Nivel Avanzado C1 2º curso
Aparte de los grupos ordinarios, tanto presenciales como semipresenciales, existen
también en nuestro departamento grupos CAL (Cursos de Actualización Lingüística) de
Nivel Intermedio B1, Intermedio B2 y C1, especialmente orientados al profesorado. Es
importante señalar que estos grupos CAL tienen idénticos objetivos generales y
específicos, e idénticas competencias y contenidos que los grupos ordinarios.
2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO
Durante el presente curso 2018/19, el Departamento de Inglés está formado por los
siguientes miembros:
PROFESORA
Carmen López Raposo

CARGO
Jefa de Estudios EOI
Secretraria EOI

Karen Carty Hernández

Coordinadora del Plan de
Autoprotección

GRUPOS
Nivel Intermedio B2.2 A
Nivel Intermedio B2.2 CAL
Nivel Avanzado C1.1
Nivel Avanzado C1.1
Formativo
Nivel Básico A1 B
Nivel Básico A2 A
Nivel Básico A2 B

Verónica Marcilla Díaz

Jefa del Departamento
Inglés

Rosa Crespo García

Nivel Intermedio B2.1 A
Jefa del Departamento de
Nivel Intermedio B2.1 Mixto
Orientación, Formación,
Nivel Intermedio B2.1 SEMI
Evaluación e Innovación
Nivel Intermedio B2.2 SEMI
Educativa

Francisca Fernández Ros

Nivel Básico A1 A
Jefa del Departamento de
Nivel Intermedio B1 CAL
Actividades
Nivel Básico A1 SEMI
Extraescolares y
Nivel Intermedio B1 SEMI
Complementarias
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Sandra Regueiro Grela

Nivel Intermedio B1 A
Nivel Intermedio B1 B
Nivel Básico A2 SEMI

Cabe destacar que las profesoras Carmen López Raposo y Karen Carty Hernández
tienen carácter definitivo en el centro junto con la directora Mónica Hidalgo Lázaro que es
profesora de francés.
Cada viernes, las profesoras del Departamento de Inglés se reunirán de 09.30h a
10.30h. para abordar especialmente los siguientes puntos: seguimiento y cumplimiento de
la programación; autoevaluación de la práctica docente; coordinación entre el profesorado
que imparte el mismo nivel; seguimiento de la evaluación continua del alumnado; atención
a la diversidad, poniendo especial énfasis en la elaboración/preparación de material de
refuerzo para el alumnado que lo necesite; detección de necesidades del departamento;
preaparación/elaboración de pruebas de evaluación por destrezas; coordinación para la
elaboración del calendario de exámenes, etc. Se hará especial hincapié en la
coordinación entre los profesores del Departamento en un trabajo conjunto para llevar a
cabo una tarea eficaz.
Los horarios de clase y de tutoría de los diferentes grupos son los siguientes:
PROFESORA
GRUPOS
HORARIO CLASES
HORARIO TUTORÍAS
NI B2.2 A: martes 16:00-16:15
NI B2.2 CAL: miércoles 16:00NI B2.2 A
L y X 18:00-20:15
CARMEN
16:15
NI B2.2 CAL
M y J 17:00-19:15
Tutoría padres y madres: lunes
16:00-16:15
NA C1.1
M y J 18:00-20:15
NA C1.1: jueves 20.15-20.45
KAREN
NA C1.1
L y X: 18:00-20.15
NA C1.1 Formativo: lunes
Formativo
20.15-20.45
NB A1 B: lunes 18.30-18.45
NB A1 B
L y X 18:45-21:00
NB A2 A: lunes 16.00-16.15
VERÓNICA
NB A2 A
L y X 16:15-18:30
NB A2 B: martes 18.30-18.45
NB A2 B
M y J 18:45-21:00
Tutoría padres y madres:
miércoles 15.45-16.00
L y X 16:15-18.30
M y J 18:45-21.00
L 19:00-21:00
NI B2.1 A
X 19:00-21:00
Lunes y miércoles 21.00-21.15
NI B2.1
B2.1 SEMI:
Tutoría padres y madres: lunes
ROSA
MIXTO
Docencia telemática 18.30-19.00
NI B2.1 SEMI
viernes 9-10:30
NI B2.2 SEMI
B2.2 SEMI:
Docencia telemática
viernes 10:30-12:00
M y J 16:15-18:30
NB A1 A
M y J 18:45-21:00
NB A1 A: lunes 21.00-21.15
NI B1 CAL
PAQUI
L 19:00-21:00
NI B1 CAL: martes 21.00-21.15
NB A1 SEMI
Docencia telemática
NI B1 SEMI
V 10:00-11:00
L y X 16:15-18:30
NI B1 A Lunes 16:00-16:15
M y J 18:45-21:00
NI B1 B Martes 21.00-21.15
NI B1 A
X 19:00-21:00
Tutoría padres y madres
SANDRA
NI B1 B
Docencia telemática jueves: 18.30-18.45
NB A2 SEMI
V 12:00-13:00
NB A2 SEMI Miércoles 21.0021.15
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3. PROGRAMACIÓN DE NIVEL BÁSICO. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
GENERALES.
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en la mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir
cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y
mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto
cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales
en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma de manera sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones
cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una
lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la
lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas
generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio
léxico común sencillo.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el
alumnado será capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos
orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos
de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de
asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda
volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero
también por teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés
personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la
línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a
impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las
pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir
errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e interlocutoras
para mantener la comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos
breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y
con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos
concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de
estructura sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter
habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las
convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán
principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de
carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.
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3.1. OBJETIVOS DEL NIVEL BÁSICO POR ACTIVIDADES DE LENGUA.
3.1.1. Actividades de comprensión de textos orales.
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones
y gestiones sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o
normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en
las que participa, siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con
claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de
conversaciones claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que
tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e identificar un
cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como
anuncios publicitarios, boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas
cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen
y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones
u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento
de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el
seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y
ocupacional.
f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios,
declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad
normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones,
charlas o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés
personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad
estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo,
diapositivas o esquemas).
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema
o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una
reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle.
i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto
de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas cotidianos o de
interés personal, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores o
interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy
idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito
público, académico u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y
procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso
idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan plantear preguntas
para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha querido
decir.
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento
que se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que
los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
3.1.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales.
a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la
nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos).
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b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones
comunes y de la vida personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de
transporte, otros servicios y lugares públicos).
c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro
del propio campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir
acompañadas de un acento y entonación extranjeros.
d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por
ejemplo: la familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo,
aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y entonación
extranjeros.
e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales
básicos (por ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las
fórmulas más habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a
preguntas breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más
despacio.
f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre
temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la
familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).
g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y
desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.
h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su
entorno (por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos
y posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y
no le gusta, mediante una relación sencilla de
elementos.
3.1.3. Actividades de comprensión de textos escritos.
a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o
avisos sencillos y breves que se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito educativos y
ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de
apoyo o textos ilustrados.
b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve
y sencillo, de carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente,
relacionado con asuntos de interés personal y de la vida cotidiana.
c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel
u online, y mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de
referencia o consulta (por ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles,
prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos), siempre de estructura
clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus
necesidades inmediatas.
d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por
ejemplo: mensajes o avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos
electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la
confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).
e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes
en noticias y artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano,
estándar, no especializado y muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas de
la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés.
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f) Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos,
cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y
cotidiano, y hacerse una idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de los
distintos personajes.
g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o
consulta, en cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés
personal y de necesidad inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
3.1.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos
cotidianos, tales como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos,
actividades y experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus
sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y
conectores básicos para articular el texto.
c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o
de la vida cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con
conectores sencillos.
d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con
información de ámbito estrictamente personal.
e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos
relativos a sus necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo:
para enviar o responder a una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a
través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, compartir su opinión,
transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases y oraciones
sencillas enlazadas con conectores elementales.
f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal,
siempre que el tema sea conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se
articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar de la lengua.
g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden
disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos
o personas relacionados con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de
vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción elemental de personas,
vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la
que se solicite un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto.
3.1.5. Actividades de mediación.
a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos
puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés
general y personal contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o
avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos
tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por
ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que
los participantes hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión,
información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con
claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
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d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier
soporte, frases simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto.
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos,
bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios
(por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en otro idioma).
3.2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE NIVEL BÁSICO A1.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos deben integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el
alumno adquiera las competencias necesarias. La especificación de los contenidos para
el primer curso de nivel básico ha de ser presentada como un continuo en el que las
habilidades comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la lengua y los aspectos
socioculturales se irán construyendo progresivamente y siempre de forma cíclica
completando, matizando y enriqueciendo el nuevo sistema de comunicación.
En la presente programación se encuentran secuenciados por trimestres los
contenidos gramaticales y léxico-semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo
del curso en función de las necesidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
3.2.1. Competencias y contenidos discursivos.
Los contenidos discursivos se distribuirán a lo largo de todo el curso a medida que
así lo requieran los demás contenidos y las tareas de que se trate.
a) Características de la comunicación:
- Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información.
- La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de
información, opinión)
b) Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo:
- Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual (temporal, lógica)
- Variedad de lengua
- Registro
- Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido
- Selección léxica
- Selección de estructuras sintácticas
- Selección de contenido relevante
- Aspectos básicos del contexto espacio-temporal
- Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
- Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales
- Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)
- Relevancia funcional y sociocultural del texto
- Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas
de situaciones convencionales)
- Aplicación de esquemas de conocimientos
c) Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual:
- Inicio del discurso
focalización
- Mecanismos iniciadores
- Orden de palabras
- Toma de contacto
- Uso de partículas
- Introducción del tema
- Enumeración
- Aspectos básicos de la tematización y la
- Desarrollo del discurso
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- Aspectos básicos del desarrollo
temático
- Mantenimiento del tema
- Correferencia
- Sustitución
- Elipsis
- Repetición
- Reformulación
- Expansión temática
- Secuenciación
- Ejemplificación
- Refuerzo
- Contraste
- Introducción de subtemas
- Aspectos básicos de la conclusión del
discurso
- Resumen y recapitulación
- Cierre textual
- Aspectos básicos del mantenimiento y
seguimiento del discurso oral

- Tomar el turno de palabra
Mantenimiento del turno de palabra
- Cesión del turno de palabra
- Apoyo
- Demostración de entendimiento
- Petición de aclaración
- Comprobar que se ha entendido el
mensaje
- Marcadores conversacionales
(adverbios, verbos)
- Introducción a los recursos de cohesión
del texto oral: entonación, pausas y
medios paralingüísticos)
- La puntuación como recurso de
cohesión del texto escrito. Uso de los
signos de puntuación
- Estructuración del texto, división en
partes
- Uso de partículas conectoras
(conjunciones, adverbios)

3.2.2. Competencias y contenidos funcionales.
- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar (asentir), negar, corregir
(rectificar), describir, narrar acciones en presente, expresar acuerdo, expresar
desacuerdo, identificar(se) (I’m + nombre; My name is…), informar.
- Funciones o actos de habla compromosivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o la voluntad de hacer
algo, ofrecer algo (e.g. ayuda), ofrecerse/negarse a hacer algo.
- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: comprobar que se ha entendido el mensaje, dar instrucciones y órdenes, pedir
algo, preguntar por gustos o preferncias, preguntar por sentimientos, preguntar si se está
de acuerdo o en desacuerdo, preguntar por la habilidad, capacidad para hacer algo.
- Funciones o actos de habla fáticos o solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respeto a los demás: aceptar,
declinar una invitación u ofrecimiento, agradecer/responder ante un agradecimiento,
atraer la atención, dar la bienvenida/despedirse, dirigirse a alguien, excusarse por un
tiempo, felicitar/responder a una felicitación, interesarse por alguien/algo, invitar,
pedir/aceptar disculpas, presentar(se), reaccionar delante de una presentación,
saludar/responder al saludo.
- Funciones de actos o habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar aprobación/desaprobación,
expresar nuestros deseos y lo que nos gusta (would like to/like), expresar nuestros
deseos y lo que nos desagrada, expresar diversos estados de ánimo y sentimientos
(alegría, felicidad y satisfacción), aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado,
esperanza, preferencia, tristeza e infelicidad, expresar un estado físico o de salud
(cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre y sed).
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3.2.3. Estrategias de comunicación.
Estrategias plurilingües y pluriculturales:
- Recordar los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas en el aprendizaje deotros
idiomas, usar apoyos y recursos lingüísticos o temáticos, adecuar el texto aldestinatario y
tomar conciencia del esquema de interacción.
- Aplicar los conocimientos estrategias y actitudes utilizadas en el aprendizaje de
otrosidiomas, tomar conciencia de cómo realizar la actividad de mediación, aclarar
lasincertidumbres
- Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación
Estrategias de aprendizaje:
Las estrategias de aprendizaje son un contenido esencial en el proceso de enseñanza de
idiomas, y por ello, se trabajarán continuamente en el aula, atendiendo a la siguiente
clasificación:
Estrategias metacognitivas:
- Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que comprende la competencia
comunicativa lingüística para desarrollarla.
- Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así como la de
los distintos elementos que intervienen en ese aprendizaje y organizar su presencia para
facilitarlo.
- Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos y necesidades tanto a
corto como a largo plazo.
- Reconocer y entender la función de los distintos tipos de actividades, así como de las
diversas funciones del profesor.
- Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de ellos.
- Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
Estrategias cognitivas:
- Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel.
- Tomar notas organizadamente de palabras clave o conceptos mientras se escucha o se
lee.
- Hacer un resumen mental, oral o escrito de la información obtenida.
Estrategias afectivas:
- Familiarizarse con cómo tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación
comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la
respiración o la risa que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de
comunicación y aprendizaje.
- Reflexionar sobre cómo valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en
elaprendizaje.
- Descubrir las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación conel
desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en elaprendizaje.
Estrategias sociales:
- Cooperación y empatía.
- Descubrir y ensayar cómo solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones,
aclaraciones o confirmaciones.
- Familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo considerando a los compañeros
ycompañeras como otra fuente más de aprendizaje.
- Buscar y seleccionar cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizajede
la lengua.
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Actitudes:
De entre los contenidos actitudinales a trabajar a lo largo de Nivel Básico A1, destacamos
los siguientes:
- Comunicación: tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del
aprendizaje de unalengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas
comunicativas, tanto en el aula como fuera de ella.
- Lengua: familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento de
desarrollopersonal, social, cultural, educativo y profesional.
- Cultura y sociedad: mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la
diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.
- Aprendizaje: desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje, tomar
conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareasde
comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación, descubrir la
importancia de la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose de éste.
3.2.4. Competencias y contenidos fonéticos, fonológicos y ortotipográficos.
Este tipo de contenidos se introducirán en el primer trimestre, pero se irán extendiendo y
revisando a lo largo de todo el curso.
- Sonidos vocálicos: Conocimiento de la diferencia entre sonidos vocálicos largos y cortos,
y diptongos: [i, i:, æ, u:, ei, ai, a:, ↄ , ə, e, əu, eə, 3:, ↄ:, u, Ʌ, ↄi, iə, uə]
- Sensibilización a los sonidos difíciles [ə], [3:]
- Ritmo y encadenamiento.
- Acentuación de palabras.
- Pronunciación del plural y de la 3º persona del singular del presente simple: [s, z, iz]
- Sensibilización a los sonidos difíciles, diferentes del español.
- Ritmo y encadenamiento.
- Diferenciación [i] – [i:]
- Palabras con la misma pronunciación y significado diferente
- Pronunciación del pasado de los verbos regulares: [ t, d, id ]
- Letras que no se pronuncian en palabras: silent letters
- Pronunciación de verbos terminados en -ing
- Pronunciación diferente de la ortografía ea [ i:, e, ei ]
- Diferenciación entre [ w ] ,[ v ] y [ b ]
- Pronunciación de algunos grupos de consonantes: st, xp, dr, ld cr ,sm, str, stb
- Diferenciación entre [ u ], [ u:] y [Ʌ]
- Sonido [ə]
- El alfabeto/los caracteres.
- Representación gráfica de fonemas y sonidos.
- Ortografía de las palabras extranjeras.
- Uso de los caracteres en sus diversas formas.
- Signos ortográficos.
- Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.
3.2.5. Competencias y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras
sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita. Conocimiento, selección según la
intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de la lengua oral
y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
- El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia (cualidad,
cantidad y grado).
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- El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación
temporal absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el
tiempo); duración; frecuencia; secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
- El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición,
movimiento, origen, dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El
aspecto puntual, perfectivo e imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La modalidad: epistémica (capacidad,
posibilidad).
- La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
(oración declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia.
La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición,
comparación, condición, causa, finalidad y resultado); relaciones temporales (anterioridad,
posterioridad y simultaneidad).
- Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización.
3.2.6. Competencias y contenidos léxico-semánticos.
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común,
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y
profesional, relativo a la descripción de los siguientes aspectos:
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de
nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, estado civil, nacionalidad y
procedencia); documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios,
profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales); gustos;
apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y características
físicas); carácter y personalidad (descripción básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos
domésticos; servicios e instalaciones de la casa; descripción básica del entorno;
descripción básica de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo
(actividades comunes); en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de
entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos, deportes y juegos); medios de
comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet); aficiones
intelectuales y artísticas básicas (museos, exposiciones).
e) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la
preparación de comidas, ingredientes básicos); utensilios básicos de cocina y mesa;
locales de restauración; dieta y nutrición.
f) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico;
vacaciones; hotel y alojamiento; equipajes; objetos y documentos de viaje básicos.
g) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de
diversos aparatos (ordenador, TV, radio, móviles inteligentes, tabletas etc.); informática y
nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico).
h) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y
eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso; correspondencia
personal básica; invitaciones básicas.
i) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones
educativas; profesorado y alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario básicos de
aula; información y matrícula.
j) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos;
lenguaje básico para la clase.
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k) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales;
desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
l) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas
básicas; conceptos básicos del medio físico; flora y fauna básicas; conceptos básicos
sobre el clima y el tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y del espacio.
3.2.7. Secuenciación trimestral de contenidos sintácticos y léxico-semánticos.
Primer trimestre
UNIDAD 1
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Verbo “To Be” (afirmativo, negativo,
Días de la semana
interrogativo)
Números 0-100
Pronombres sujeto
Saludos
Adjetivos posesivos
El mundo
Vocabulario del aula
UNIDAD 2
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
A/An y formación del plural
Cosas
This/these – That/those
Colores
Adjetivos
Adjetivos
Modificadores (quite, very, really)
Imperativo
Sugerencias con “Let’s…”
Sentimientos
UNIDAD 3
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
“Verb phrases” (frases verbales) (1)
Presente Simple (afirmativo,
negativo e interrogativo)
Profesiones
“Question words” (partículas
Orden de las palabras en las
preguntas
interrogativas)
Segundo trimestre
UNIDAD 4
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Genitivo sajón / “Whose…?”
Familia
Preposiciones de tiempo y lugar
Actividades diarias
Posición de los adverbios y
Adverbios y expresiones de
expresiones de frecuencia
frecuencia
UNIDAD 5
Contenidos gramaticales
Can/Can’t
Presente Continuo
Uso del Presente Simple y Presente
Continuo

Contenidos léxicos
Frases verbales (“verb phrases”) (2
y 3)
La climatología
Las estaciones del año

UNIDAD 6
Contenidos gramaticales
Pronombres objeto
Like + -ing
Revisión: To Be y To Do

Contenidos léxicos
Lenguaje telefónico
Las fechas
Números ordinales
Música
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Tercer trimestre
UNIDAD 7
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Pasado Simple To Be
Formación de palabras
Pasado Simple (verbos regulares)
Expresiones de tiempo en pasado
Go, Have, Get
Pasado Simple (verbos irregulares)
UNIDAD 8
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Pasado Simple (verbos regulares e
Verbos irregulares
irregulares)
El hogar
There is/are some/any + plural
Preposiciones de lugar y
There was/were…
movimiento
UNIDAD 9
Contenidos gramaticales
Nombres contables e incontables
A/An, Some, Any
Cuantificadores: How much/many…,
a lot of…

Contenidos léxicos
Alimentos
Recipientes de alimentos
Números 100-¿?

3.2.8. Competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y
respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística;
identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos;
interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un
sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras; conocer y valorar la
dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que supone la
relación entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes
que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del
lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática:
- Diferencia entre Gran Bretaña y el Reino Unido.
- Vida Cotidiana: Comida y bebida; introducción a los horarios.
- Normas de cortesía.
- Festividades importantes.
- Personalidades del mundo anglosajón.
- Relaciones familiares.
- Relaciones amorosas.
- Países importantes donde se habla inglés.
- Actividades de ocio y tiempo libre.
- Características de vivienda.
- Los hábitos alimenticios de los ingleses.
- Vacaciones.
3.3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE NIVEL BÁSICO A2.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos deben integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el
alumno adquiera las competencias necesarias. La especificación de los contenidos para
segundo de Nivel Básico ha de ser presentada, como un continuo en el que las
habilidades comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la lengua y los aspectos
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socioculturales se irán construyendo progresivamente y siempre de forma cíclica
completando, matizando y enriqueciendo el nuevo sistema de comunicación. En la
presente programación se encuentran secuenciados por trimestres los contenidos
gramaticales y léxico-semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo del curso en
función de las necesidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
3.3.1. Competencias y contenidos discursivos.
Características de la comunicación:
- Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información.
- La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de
información, opinión)
Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo:
- Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual (temporal, lógica)
- Variedad de lengua.
- Registro
- Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido (selección léxica, selección de
estructuras sintácticas, selección de contenido relevante).
- Aspectos básicos del contexto espacio-temporal (referencia espacial: uso de adverbios y
expresiones espaciales, referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y
expresiones temporales).
- Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias).
- Relevancia funcional y sociocultural del texto.
- Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas
de situaciones convencionales).
- Aplicación de esquemas de conocimientos.
Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual:
- Inicio del discurso (mecanismos iniciadores: toma de contacto, introducción del tema,
aspectos básicos de la tematización y la focalización: orden de palabras; uso de
partículas, enumeración).
- Desarrollo del discurso (aspectos básicos del desarrollo temático: mantenimiento del
tema (correferencia; sustitución; elipsis; repetición; reformulación); expansión temática
(secuenciación; ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas).
- Aspectos básicos de la conclusión del discurso (resumen y recapitulación, cierre textual).
- Aspectos básicos del mantenimiento y seguimiento del discurso oral (tomar el turno de
palabra, antenimiento del turno de palabra, cesión del turno de palabra, apoyo,
demostración de entendimiento, petición de aclaración, comprobar que se ha entendido el
mensaje, marcadores conversacionales (adverbios, verbos).
- Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, pausas y medios
paralingüísticos).
- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación.
- Estructuración del texto, división en partes.
- Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios).
3.3.2. Competencias y contenidos funcionales.
- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar/negar, corregir/rectificar,
describir y narrar, expresar acuerdo, expresar desacuerdo, expresar conocimiento,
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expresar desconocimiento, expresar habilidad/capacidad para hacer algo, expresar la
falta de habilidad/capacidad para hacer algo, expresar algo que se ha olvidado, expresar
una opinión, expresar probabilidad/posibilidad, expresar obligación/necesidad, expresar la
falta de obligación/necesidad, formular hipótesis, identificar(se), informar (anunciar).
- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o la voluntad de hacer
algo, ofrecer algo (e.g. ayuda), ofrecerse/negarse a hacer algo.
- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar, advertir (alertar, amenazar), comprobar que se ha entendido el
mensaje, dar instrucciones y órdenes, pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare o
explique algo), preguntar por gustos o preferencias, preguntar por intenciones o planes,
preguntar por la obligación o la necesidad, preguntar por sentimientos, preguntar si se
está de acuerdo, preguntar por el conocimiento de algo, preguntar por la
habilidad/capacidad para hacer algo, prohibir, proponer.
- Funciones o actos de habla fáticos o solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respeto a los demás: aceptar,
declinar una invitación u ofrecimiento, agradecer/responder ante un agradecimiento,
atraer la atención, dar la bienvenida/despedir(se), dirigirse a alguien, excusarse por un
tiempo, felicitar/responder a una felicitación, formular buenos deseos, interesarse por
alguien/algo, invitar, pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y perdonar,
presentarse/reaccionar ante una presentación, saludar/responder al saludo.
- Funciones de actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar aprobación, expresar
desaprobación, expresar diversos estados de ánimo y sentimientos: (alegría, felicidad y
satisfacción, aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, preferencia,
tristeza e infelicidad), expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y
enfermedad, frío y calor, hambre y sed).
3.3.3. Estrategias de comunicación.
Por la propia naturaleza de las estrategias comunicativas, su enseñanza y empleo
se irá distribuyendo durante los tres trimestres de los que consta nuestro curso
académico.
Estrategias de expresión:
Planificación:
- Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo.
- Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos
decir entre otras técnicas).
- Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario, contexto,
canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada
caso.
- Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre
otros).
Ejecución:
- Descubrir cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de
forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
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tipo de texto oral o escrito. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua
estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o
público.
- Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más
ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Descubrir cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas
de las que la persona usuaria se siente muy segura).
- Recordar y ensayar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar
ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
- Enfrentarse de forma elemental a interrupciones de la comunicación (debidas a factores
como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por medio de
técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema
- Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los
siguientes: Lingüísticos; Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las
semejanzas entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar palabras de su lengua
maternal; modificar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o
expresión sencilla; Usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje
(haciéndolomás simple omenos preciso).
- Paralingüísticos (textos orales): Pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas;
señalar objetos, usar deícticos o realizaracciones que aclaran el significado; usar un
lenguaje corporal culturalmentepertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y
contacto visual o corporal); usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
- Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionadoscon los contenidos discursivos correspondientesal nivel para transmitir
mensajes eficaces ysignificativos.
Seguimiento, evaluación y corrección:
- Tomar conciencia de cómo realizar de formabásica un seguimiento del efecto o éxito de
la comunicación de textos orales.
- Tomar conciencia de cómo corregir el textooral o escrito durante la ejecución y, para el
texto escrito, al terminar ésta.
Estrategias de comprensión:
Planificación:
- Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos
decir entre otras técnicas).
- Descubrir cómo identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito y cómo esta estrategia
puede facilitar la comprensión.
- Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos
de la comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar
información específica entre otros.
- Descubrir cómo predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o
escrito corto y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y en
el contexto (emisor, destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto
del texto). Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro
neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.
- Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre
otros).
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Ejecución:
- Tomar conciencia de cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión
de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto.
Se tendrán en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan
para compensar posibles carencias lingüísticas.
- Familiarizarse con cómo deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o
frases por medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras
lenguas.
- Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un texto oral o
escrito. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro
neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.
- Distinguir de forma básica la estructura del texto, valiéndose de los elementos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de
ella para facilitar la comprensión. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en
lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos
personal y público.
- Familiarizarse con recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
Seguimiento, evaluación y corrección:
- Descubrir cómo reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la
comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
Estrategias de interacción:
Planificación:
- Tomar conciencia del esquema de interacciónoral (modelo de diálogo situacional) o el
tipo detexto escrito (carta informal o formal básica entre otros) adecuados para la tarea, el
interlocutor y el propósito comunicativo
Ejecución:
- Resolver de forma básica dudas o bloqueosen la interacción oral, por ejemplo, ganando
tiempo parapensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitandocon sencillez
o frases hechas repetición cuandono se ha entendido.
- Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona
y de cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera en la
interacción escrita. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y
registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.
- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua. Se indicará que se
comprende o no lo que se escucha, se pedirá o se facilitará ayuda, repetición, clarificación
o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
- Descubrir cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención además de
comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
- Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticoso paratextuales.
Seguimiento, evaluación y corrección:
- Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias
para compensarlas dificultades, rupturas y malentendidos en lacomunicación.
Estrategias plurilingües y pluriculturales:
Planificación:
- Recordar y comprobar los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente
para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el
plurilingüismo.
- Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o
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temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la
competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de
ayuda, entre otros).
- Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de la
actividad de mediación.
- Tomar conciencia del esquema de interacción oral (charlas entre amigos, entre otros) o
el tipo de texto escrito (carta informal, entre otros) para seleccionar la actividad de
mediación más adecuada, así como su longitud.
Ejecución:
- Descubrir cómo aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y actitudes con la
nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo.
- Tomar conciencia de cómo realizar la actividadde mediación al mismo tiempo que se
presta atención y se prevé lo que el interlocutor continuará expresando.
- Averiguar cómo aclarar las incertidumbresy evitar las interrupciones en la actividad de
mediación.
- Familiarizarse con la toma de notas para recordar la información y utilizar formas
alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación.
- Descubrir cómo utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral.
- Descubrir cómo utilizar el resumen como actividad de mediación escrita.
Seguimiento, evaluación y corrección:
- Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación durante la ejecución y al
terminar ésta a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial de
la lengua u otras fuentes.
Estrategias de aprendizaje:
Las estrategias de aprendizaje son un contenido esencial en el proceso de enseñanza
deidiomas, y por ello, se trabajarán continuamente en el aula, atendiendo a la
siguienteclasificación:
Estrategias metacognitivas:
- Descubrir cómo planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones
lingüísticasque se van a expresar de manera oral o escrita.
- Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención en general a
unatarea de aprendizaje e ignorar factores de distracción irrelevantes.
- Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a aspectos
concretosbuscando palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos.
- Dirección.
- Aprender a comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación,
asícomo la de sus distintos elementos y tomar conciencia de cómo organizar su
presenciapara facilitarlo.
Familiarizarse
con
los
distintos
elementos
que
intervienen
en
la
competenciacomunicativa para su desarrollo.
- Familiarizarse con la terminología básica utilizada para llevar a cabo tareas
deaprendizaje de la lengua objeto de estudio.
- Tomar conciencia de cómo establecer con claridad y de forma realista los
propiosobjetivos en relación con sus necesidades y la programación tanto a corto como a
largoplazo.
- Familiarizarse con la función de los distintos tipos de actividades así como de
lasdiversas funciones del profesorado.
- Descubrir el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características personales
ya las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos.
- Familiarizarse con técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias
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capacidadesy a las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos objeto de
aprendizaje.
- Descubrir cómo organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje de
lalengua.
- Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje.
- Tomar conciencia del uso de las estrategias y ensayarlas a través de la práctica
guiadapara facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa y la dirección del
propioaprendizaje.
- Tomar conciencia de cómo desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando
losrecursos disponibles tanto dentro como fuera del aula, y de cómo buscar o
crearoportunidades para practicar la lengua.
Evaluación
- Tomar conciencia de cómo comprobar la comprensión de la información que se
deberíarecordar o la expresión y la interacción mientras se produce.
- Tomar conciencia de cómo corregir la lengua objeto de estudio o superar los
problemasencontrados después de la comprensión, la expresión o la interacción.
- Reflexionar sobre cuál es el papel de los errores en el proceso de aprendizaje yaprender
de ellos.
- Tomar conciencia de cómo la autoevaluación es un elemento de mejora del proceso
deaprendizaje.
Estrategias afectivas:
- Afecto, motivación y actitud.
- Familiarizarse con cómo tolerar la comprensión parcial o vaga en una
situacióncomunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas mentales como la
relajación, larespiración o la risa que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo
las tareas decomunicación y aprendizaje.
- Reflexionar sobre cómo valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en
elaprendizaje.
- Descubrir las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con
eldesarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje.
Estrategias sociales:
- Cooperación y empatía.
- Descubrir y ensayar cómo solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones,
aclaraciones o confirmaciones.
- Familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.
- Buscar y seleccionar cómo desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos
de los ámbitos personal y público.
- Buscar y seleccionar cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de
la lengua.
Actitudes:
De entre los contenidos actitudinales a trabajar a lo largo del Nivel Básico, destacamos los
siguientes:
- Comunicación: valorar la comunicación: tener conciencia de la comunicación como fin
fundamental del aprendizaje de unalengua y mostrar una actitud positiva y participativa
ante las tareas comunicativas, tanto en el aula como fuera de ella; tomar conciencia del
enriquecimiento personal, social, cultural, educativo y profesional que supone la relación y
cooperación con otras personas dentro y fueradel aula.

23

- Lengua: valorar el aprendizaje de una lengua; amiliarizarse con el aprendizaje de una
lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.;
considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la
adquisición de otras lenguas y el desarrollo intelectual; reconocer la competencia
plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de
lenguas como elementos aislados.; tomar conciencia del interés por la forma de la lengua
objeto de estudio como medio para el desarrollo de los distintos niveles de competencia
comunicativa; tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de estudio para
comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos.
- Cultura y sociedad: valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia; mostrar
curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,religiosa, social y
lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades
parasuperarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión
más amplia yun sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras;
conocer y valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento
personal que supone la relación entre personas dedistintas culturas y sociedades;
familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y quecolaboren con
el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres ymujeres, así como un
uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- Aprendizaje: desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje; tomar
conciencia de cómo desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa;
tomar conciencia de cómo desarrollar la autoestima y la confianza realista en laspropias
capacidades; identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar
suimportancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos
deaprendizaje; valorar la importancia de resolver problemas en la comunicación utilizando
todos losmedios (lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces
deexpresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo; tomar conciencia de
cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareasde comprensión o
expresión que afectan negativamente la comunicación; identificar y valorar la importancia
de las diversas competencias que intervienen en lacompetencia comunicativa; tomar
conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva hacia las tareas yactividades
realizadas en el aula; tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el método en
el trabajo. Descubrir la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje,
responsabilizándose de este; descubrir la importancia de la autoevaluación; valorar la
importancia de tomar conciencia del desarrollo de estrategias deaprendizaje y
comunicación y del propio estilo de aprendizaje.
3.3.4. Competencias y contenidos fonéticos, fonológicos y ortotipográficos.
- Reconocer e interpretar el alfabeto fonético.
- Usar la fonética en el aprendizaje y anotación del vocabulario.
- Conocer la pronunciación exacta del vocabulario estudiado durante el curso.
- /r / de enlace en acentos no róticos.
- /j/ y /w/ en frontera de sílaba.
- Fonemas vocálicos: reconocer y articular
los distintos fonemas vocálicos,
distinguiéndolos entre sí y de los fonemas vocálicos españoles; reconocer y articular la
/ə/en sílabas no acentuadas; diferenciar /ə/y /З:/; diferenciar /e/, /əu/ y/ʌ//u/, /u:/, /ai/ y /e/;
reconocer y articular los distintos fonemas consonánticos, distinguiéndolos entre sí y de
los fonemas españoles; reconocer y articular la distintas realizaciones de la -s final y la
-ed final; reconocer y articular de forma adecuada las contracciones más frecuentes;
conocer las consonantes mudas de palabras frecuentes; secuencias de consonantes
iniciales y finales de palabras.
- Conocer algunos homófonos frecuentes.
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- Reconocer rimas en canciones.
- La acentuación en las palabras de la oración y la acentuación en sílabas de palabras.
- Diferenciar /j/ y /dʒ/.
- Pronunciación de c y ch.
- Reconocer y producir la pautas básicas: oraciones enunciativas, interrogativas (abiertas
y cerradas), exclamativas e imperativas.
- Reconocer variedades de entonación en algunas funciones comunicativas.
- Reconocer y producir las variedades de entonación en las tag questions y reply
questions.
- Conocer la acentuación exacta del vocabulario estudiado durante el curso.
- Conocer los cambios de acento producidos en palabras derivadas.
- Conocer las pautas de acentuación típicas en los grupos nominales.
- Reconocer y comprender el ritmo de la frase inglesa, distinguiéndolo del español.
- Distinguir - en el contexto de la frase - entre palabras acentuadas y no acentuadas,
formas débiles y fuertes. Realizar esta distinción de forma elemental pero suficiente.
- El alfabeto/los caracteres.
- Representación gráfica de fonemas y sonidos.
- Ortografía de las palabras extranjeras.
- Uso de los caracteres en sus diversas formas.
- Signos ortográficos.
- Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.
3.3.5. Competencias y contenidos sintácticos.
Preguntar por la descripción de objetos y personas. Describir objetos y personas.
Uso de la preposición like en preguntas.
Orden básico de adjetivos.
Preguntar acerca del cómo, el cuándo, el dónde y cualquier otro concepto particular.
Estructura y orden de la oración interrogativa.
Determinantes y pronombres interrogativos.
Preposiciones en las wh questions.
Distinguir entre acciones presentes que ocurren habitualmente (‘estudio todos los días’)
y acciones presentes que ocurren en la pura actualidad (‘ahora estoy leyendo’). Expresar
ambas.
- Presente simple y continuo.
- Verbos no usados normalmente en forma continua.
- Forma continua con always.
- Expresar acontecimientos y estados en el pasado. Narrar historias en pasado,
distinguiendo entre distintos puntos del pasado.
- Pasado simple y continuo.
- Verbos regulares e irregulares.
- Secuenciadores de tiempo y conectores.
- Definir y explicar objetos, personas y conceptos por medio de frases.
- Subordinadas de relativo: introducción.
- Especificativas.
- Pronombres de relativo y su omisión en las especificativas.
- Expresar, de forma sencilla, relaciones de tiempo, causa, consecuencia, finalidad y
concesión (‘aunque’) por medio de frases.
- Formas básicas de las oraciones temporales, causales, consecutivas y concesivas.
- Formas básicas de las subordinadas finales.
- Expresar planes e intenciones para el futuro.
- Expresar predicciones sobre hechos en el futuro.
- Presente continuo con valor de futuro y going to: contraste.
-
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- Presente simple con valor de futuro.

- Comparar objetos y personas.
- Comparación de igualdad y superioridad. Forma comparativa y superlativa.
- Superlativos con ever y presente perfecto.
- Adjetivos y adverbios comparativos.
- Dar información sobre el pasado o la vida de una persona viva.
- Expresar noticias y hechos recientes.
- Presente perfecto simple.
- Presente perfecto con just, yet, already, still, for y since.
- Diferenciar entre gone y been.
- Contraste entre presente perfecto y pasado simple.
- Something, anything, nothing, etc.
- Cuantificadores, too, not enough.
- Will/ won’t para predicciones, decisiones, ofrecimientos y promesas.
- Futuro: contraste entre going to y will.
- Expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad y ausencia de necesidad.
- Expresar consejo.
- Introducción a have to, don’t have to, must, mustn’t, should, can.
- Expresar mensajes utilizando los modelos verbales fundamentales.
- Make / let + infinitivo sin to.
- Verbos de percepción + obj + forma ing / infinitivo sin to.
- Verbo + gerundio.
- Verbo + infinitivo.
- Verbo + objeto + infinitivo.
- Especular sobre lo que puede ocurrir.
- Oraciones condicionales de Tipo O y 1.
- Introducción a may, might, could.
- Oraciones condicionales Tipo 2.
- Expresar cantidades definidas e indefinidas en diversos contextos de la vida diaria (por
ejemplo, al comprar).
- Determinantes y pronombres indefinidos y cuantificadores: some, any, no, much, many,
a lot of, (a) little, (a) few.
- Expresar hábito en el pasado.
- Introducción a used to.
- Formación y uso de la voz pasiva.
- Uso de by.
- Diferencia entre say y tell.
3.3.6. Competencias y contenidos léxico-semánticos.
- Deletrear.
- Números.
- Verbos y expresiones comunes.
- La descripción física y de la personalidad. Uso de adjetivos.
- Ropa.
- Preposiciones de lugar.
- Vacaciones, viajes y actividades de tiempo libre.
- Preposiciones de lugar y tiempo: at, in, on.
- Aeropuertos.
- Verbos con preposición, por ejemplo: arrive in.
- Expresiones para parafrasear: like, for example, etc.
- La comida, el restaurante.
- Tareas domésticas.
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- Make o do.

- La moda y compras.
- Adjetivos terminados en -ed y –ing.
- Expresiones temporales: spend time, etc.
- Describir un pueblo o ciudad.
- La salud.
- El cuerpo humano.
- Verbos antónimos.
- Verbos + back.
- Adjetivos + preposiciones.
- Verbos + infinitivo: try to, forget to, etc.
- Verbos + gerundio.
- Modificadores: a bit, really, etc.
- Get.
- Verbos que se confunden: wear/carry; win/earn, etc.
- Adverbios de modo.
- Animales.
- Fobias y palabras relacionadas con el miedo.
- Biografías e inventos.
- Educación y asignaturas.
3.3.7. Secuenciación trimestral de contenidos sintácticos y léxico-semánticos.
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Orden de elementos en la interrogativa
Frases verbales comunes
Presente simple
El alfabeto y los números
Presente continuo
Descripción física y de carácter de
personas
UNIDAD 2
Pasado simple: regular e irregular
Ropa
Pasado continuo
Preposiciones de lugar y de tiempo
Used to
School subjects
Secuenciadores y conectores temporales
Vacaciones
Verb phrases
UNIDAD 3
Presente perfecto + yet, just, already, for
Housework, make or do?
and since
Phobias and words related to fear
Present perfect or past simple?
Shopping
Past perfect
Biographies
Something, anything, nothing
Verb phrases
Adjectives ending in –ed and –ing
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 4
Will / won’t
Opposite verbs
If + present, will + infinitive (first conditional) Verb + back
Be going to
Confusing verbs
Present continuous (future arrangements)
Airports
Review of verb forms: present, past, and
Verbs + preposition and adjectives +
future
preposition
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UNIDAD 5
Defining relative clauses
Expressions for paraphrasing
Comparative adjectives and adverbs,
Time expressions
as…as
Describing a town or city
Superlatives (+ ever + present perfect)
Health and the body
Quantifiers, too, not enough
UNIDAD 6
Uses of the infinitive with to
Verbs + infinitive
Uses of the gerund (verb + ing)
Verbs + gerund
Have to, don’t have to, must, mustn’t
Modifiers
Should
Get
Might
Word building
Possessive pronouns
Adverbs of manner
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 7
If + past, would + infinitive (second
Animals
conditional)
Verbs: invent, discover, etc.
Passive
Sports
Expressing movement
UNIDAD 8
Word order of phrasal verbs
Phrasal verbs
So, neither + auxiliaries
Similarities
Reported speech
Say or tell?

3.3.8. Competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
- Viajes a países anglo parlantes.
- Estancias en el extranjero.
- La música como acercamiento a la lengua y cultura anglosajona.
- Comunicación con personas angloparlantes a través de emails o cartas.
- Comparando ciudades en el extranjero.
- Visitando y desenvolviéndose por ciudades angloparlantes (directions).
- Los hábitos alimenticios.
- Comportamientos en compras y con el dinero.
- Estilos de vida.
- Acercamiento al mundo animal.
- El cine como acercamiento a la lengua y cultura anglosajona.
- Inventos que cambiaron nuestra vida.
4. PROGRAMACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO B1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
GENERALES.
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para
desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por
lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de
relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a
través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se
producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones
cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,
para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de
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extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la
lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas
generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un
repertorio léxico común no muy idiomático.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el
alumnado será capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos
orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a
velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad
estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas
generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que
las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan
confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de
medios técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés
personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea
del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten
evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y
léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora
indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la
interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en
textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, en lengua
estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter
habitual, de actualidad, o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o
de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto
(destinatario o destinataria, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos,
de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable corrección un
repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y
los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de
puntuación fundamentales.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de
carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.
4.1. OBJETIVOS DEL NIVEL INTERMEDIO B1 POR ACTIVIDADES DE LENGUA.
4.1.1. Actividades de comprensión de textos orales.
a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos,
relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de
actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los
ámbitos público, educativo y ocupacional.
b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos
importantes, de declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a
velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).
c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones charlas
o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal
o de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en
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una variedad estándar de la lengua.
d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud de información respecto a la misma (por ejemplo,
en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos
detalles.
e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema
resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de
la lengua.
f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto
de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas generales, de
actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores o
interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy
idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal
o debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o
interlocutoras, sobre temas generales, conocidos, de actualidad o del propio interés,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien
estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se
haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito
público, académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que
se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está
relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores o
interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y
cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el
interlocutor o la interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos
detalles.
i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como
anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que
tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia
especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara.
j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento
que se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la
lengua, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del
argumento.
4.1.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales.
a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro
del propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir
acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien
estructuradas y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas),
sobre un tema general o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales
estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas
complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo
presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con
rapidez.
c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el
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alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos
habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una reclamación
o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y
confirmando información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y
puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda
el contexto específico.
d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la
vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las
que se describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones,
sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros
y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se
hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de
vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.
e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo
tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la
interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada,
con algunas preguntas complementarias.
f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones
predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que
suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista
con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y
acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores,
siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es
necesario.
4.1.3. Actividades de comprensión de textos escritos.
a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores
claros que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos
con claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al
funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades
cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera
simple y clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de
interés personal, educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos,
catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.
c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de
referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas
generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer
las secciones difíciles.
d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes
en foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información
procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos,
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios; y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de interés personal.
e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones
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públicas o entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de
servicios en las que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación con
una oferta de trabajo o una compra por internet).
f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y
algún detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados,
breves o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y
redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o
especializado.
g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos,
cuentos o novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de
la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse una idea clara del
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla
y con detalles explícitos suficientes.
4.1.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a
datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre
preferencias, gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos
conocidos o de carácter cotidiano.
b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae
breve, sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de
manera esquemática y en el que se incluye la información que se considera relevante en
relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos.
c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite
o solicita información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la
vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando
las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su
caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una
conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea
conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en una
variedad estándar de la lengua.
e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre
temas cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o
transmite información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias,
acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y
aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con
razonable precisión.
f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información
básica o se realiza una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las
principales convenciones formales y características de este tipo de textos y respetando
las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre
hechos comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u
ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando
los principales acontecimientos de forma esquemática.
4.1.5. Actividades de mediación.
a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles
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relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general,
personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones
o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones y
noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una
velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado y presenten una
variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con
amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por
ejemplo: mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que
los o las participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir confirmación.
c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de
carácter meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista
de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir
confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen
despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica,
gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y
comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial y dando y
pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión,
información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o
instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo
una lista de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o
conversación breves y claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en una variedad
estándar de la lengua.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del
texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes
de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés
general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo:
instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal), siempre que los
textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media
o estén escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la
lengua no muy idiomática.
4.2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE NIVEL INTERMEDIO B1.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos deben integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el
alumno adquiera las competencias necesarias. La especificación de los contenidos para
el nivel intermedio B1 ha de ser presentada, como un continuo en el que las habilidades
comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales
se irán construyendo progresivamente y siempre de forma cíclica completando, matizando
y enriqueciendo el nuevo sistema de comunicación. En la presente programación se
encuentran secuenciados por trimestres los contenidos gramaticales y léxico-semánticos.
Dicha secuenciación podrá variar a lo largo del curso en función de las necesidades en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
4.2.1. Competencias y contenidos discursivos.
Los contenidos discursivos se distribuirán a lo largo de todo el curso a medida que
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así lo requieran los demás contenidos y las tareas de que se trate.
a) Características de la comunicación:
- Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información.
- La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de
información, opinión).
b) Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo:
- Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual (temporal, lógica).
- Variedad de lengua.
- Registro.
- Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido.
- Selección léxica.
- Selección de estructuras sintácticas.
- Selección de contenido relevante.
- Aspectos básicos del contexto espacio-temporal.
- Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales.
- Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales.
- Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias).
- Relevancia funcional y sociocultural del texto.
- Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas
de situaciones convencionales).
- Aplicación de esquemas de conocimientos.
c) Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual:
- Inicio del discurso.
- Mecanismos iniciadores.
- Toma de contacto.
- Introducción del tema.
- Aspectos básicos de la tematización y la focalización.
- Orden de palabras.
- Uso de partículas.
- Enumeración.
- Desarrollo del discurso.
- Aspectos básicos del desarrollo temático.
- Mantenimiento del tema.
- Correferencia.
- Sustitución.
- Elipsis.
- Repetición.
- Reformulación.
- Expansión temática.
- Secuenciación.
- Ejemplificación.
- Refuerzo.
- Contraste.
- Introducción de subtemas.
- Aspectos básicos de la conclusión del discurso.
- Resumen y recapitulación.
- Cierre textual.
- Aspectos básicos del mantenimiento y seguimiento del discurso oral.
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- Tomar el turno de palabra.
- Mantenimiento del turno de palabra.
- Cesión del turno de palabra.
- Apoyo.
- Demostración de entendimiento.
- Petición de aclaración.
- Comprobar que se ha entendido el mensaje.
- Marcadores conversacionales (adverbios, verbos).
- Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, pausas y medios
paralingüísticos).
- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación.
- Estructuración del texto, división en partes.
-Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios).
4.2.2. Competencias y contenidos funcionales.
- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de
cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades; habilidades y
capacidades de personas o ausencia de ellas; la narración de acontecimientos pasados,
descripción de situaciones presentes y expresión de sucesos futuros; expresión de la
opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el conocimiento y el desconocimiento, qué
se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad para hacer algo, el acuerdo
y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la predicción; corregir y rectificar; confirmar (por
ejemplo, la veracidad de un hecho); informar y anunciar; recordar algo a alguien.
- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento de
información, indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, la voluntad,
la promesa.
- Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información,
indicaciones, advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o clarificación; la
formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos; la expresión de la orden, el permiso
y la prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso; comprobar que se ha entendido
el mensaje; proponer; preguntar por intenciones o planes, por la obligación o la
necesidad, por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la (im)probabilidad, por el estado
de ánimo; tranquilizar, consolar y dar ánimos.
- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y
mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse y reaccionar
ante una presentación; presentar a alguien; saludar y responder al saludo; dar la
bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer
y responder ante un agradecimiento; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar y
responder a una felicitación; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir y aceptar
disculpas y perdón; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; formular buenos deseos;
hacer un brindis.
- Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el
gusto y la preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el desprecio o
la antipatía, la aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda,
la esperanza, el temor, la tristeza, el aburrimiento, el enfado y la infelicidad; lamentarse y
quejarse.
4.2.3. Estrategias de comunicación.
Estrategias plurilingües y pluriculturales:
- Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
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desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüismo y la
pluriculturalidad.
- Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el
nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
- Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según
las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
- Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
- Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
Estrategias de aprendizaje:
Las estrategias de aprendizaje son un contenido esencial en el proceso de enseñanza de
idiomas, y por ello, se trabajarán continuamente en el aula, atendiendo a la siguiente
clasificación.
Estrategias metacognitivas:
- Planificar textos, secuencias o ideas principales que se van a expresar de manera oral o
escrita.
- Decidir por adelantado prestar atención a microdestrezas o aspectos concretos de una
tarea.
- Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así como la de
sus distintos elementos.
- Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con sus
necesidades y la programación, tanto a corto como a largo plazo.
- Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características personales
y a las distintas tareas y objetivos.
- Desarrollar y utilizar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias
capacidades y a las distintas tareas y objetivos.
- Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje de forma
autónoma.
- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles tanto
dentro como fuera del aula y buscar o crear oportunidades para practicar la lengua.
- Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas encontrados después de la
comprensión, la expresión o la interacción.
- Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje para aprender de ellos.
- Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
- Atender de forma global selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior expresión e
interacción.
- Usar eficazmente y crear materiales de consulta y autoaprendizaje (uso de diccionarios,
gramáticas, libros de ejercicios, recursos de las tecnologías de la información y de la
comunicación y elaboración de glosarios y fichas de lectura entre otros).
- Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa que le
ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y
comunicativas.
- Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
Estrategias cognitivas:
- Descubrir cómo atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del
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significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior
expresión e interacción a través de la práctica guiada.
- Tomar conciencia de cómo utilizar información disponible tanto lingüística como no
lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o
completar información de textos orales y escritos a través de la práctica guiada.
- Tomar conciencia de cómo usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje
adecuados al nivel de competencia lingüística (diccionarios, gramáticas, libros de
ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación entre
otros).
- Imitar y repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa.
-Determinar la manera más adecuada de emplear la lengua materna u otras conocidas
para facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto de estudio.
- Traducir la lengua materna y la no materna para facilitar el desarrollo de la comprensión,
expresión e interacción
- Relacionar los elementos de la lengua objeto de estudio y los de la lengua materna u
otras conocidas para encontrar diferencias y semejanzas.
- Familiarizarse con cómo poner palabras u oraciones en un contexto para la posterior
comprensión, expresión e interacción.
- Familiarizarse con cómo utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior
comprensión, expresión e interacción.
- Familiarizarse con cómo organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según
sus atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de
clasificación.
- Descubrir cómo analizar palabras, frases y textos orales y escritos tratando de
comprender su estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado.
- Reflexionar sobre cómo crear reglas a partir del análisis de la lengua.
- Familiarizarse con cómo aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una
lengua.
- Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto escrito a través
de la práctica guiada
- Tomar conciencia de cómo tomar notas básicas de palabras clave o conceptos de
manera gráfica, verbal o numérica abreviada de textos orales y escritos señalando las
ideas o información esencial de manera clara y organizada.
- Familiarizarse con cómo reelaborar la información obtenida de la toma de notas para
producir un texto oral o escrito elemental que recoja el contenido esencial de las notas y
su organización.
- Tomar conciencia de cómo resumir breves fragmentos de información utilizando las
palabras y la ordenación del texto original.
- Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e interacción
oral y escrita.
- Descubrir cómo relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar
distintas partes de la información nueva entre sí o realizar asociaciones personales
significativas con la nueva información.
- Familiarizarse con cómo superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión
e interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos
- Ensayar cómo utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información. Se
emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de
memorización y organización adecuadas al tipo de contenido lingüístico y/o al estilo de
aprendizaje personal.
- Descubrir y ensayar cómo utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a
medida que se aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la comprensión,
expresión e interacción en textos orales y escritos.
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- Tomar conciencia de cómo ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua
objeto de estudio, prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea oral o
escrita con posterioridad.
- Descubrir cómo aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un
nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir.
- Tomar conciencia de cómo utilizar la lengua aprendida en situaciones reales y naturales
de forma comunicativa.
Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
- Cooperación y empatía.
- Descubrir y ensayar cómo solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones,
aclaraciones o confirmaciones.
- Familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.
- Buscar y seleccionar cómo desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos
de los ámbitos personal y público.
- Buscar y seleccionar cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de
la lengua.
Actitudes:
Comunicación
- Profundizar en la valoración de la comunicación.
- Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto
en el aula como fuera de ella.
- Practicar la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del aula como
medio para enriquecerse personal, social, cultural, educativa y profesionalmente
Lengua
- Profundizar en la valoración del aprendizaje de una lengua
- Adopción del aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional
- Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la adquisición
de otras lenguas y el desarrollo intelectual
- Aplicar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural
frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados
- Interesarse por la forma de la lengua objeto de estudio como medio para el desarrollo de
los distintos niveles de competencia comunicativa
- Interesarse por el uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse a través del
desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos
4.2.4. Competencias y contenidos fonéticos, fonológicos y ortotipográficos.
Se hará un repaso exhaustivo de los sonidos vocálicos y consonánticos, insistiendo
en la correspondencia sonido / ortografía, prestando atención a los fenómenos de enlace
y al uso de los signos de puntuación y de la mayúscula en inglés, así como a los
siguientes aspectos:
- Contraste entre los sonidos vocálicos de bull y boot.
- Las letras ai y sus distintas pronunciaciones.
- Consonantes mudas.
- Sonidos vocálicos largos y cortos.
- Pronunciación del artículo determinado y formas débiles.
- Pronunciación de consonantes de shower, jazz y chess.
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- Contraste entre los sonidos vocálicos de horse y bird.
- Pronunciación de prefijos y sufijos.
- Acentuación de nombres compuestos.
- Pronunciación de terminaciones –eigh, -aigh y –igh.
- Pronunciaciones de la grafía ‘u’: contraste up/uniform.
- Contraste entre sonidos /s/ y /z/.
- Pronunciación de las terminaciones –ough y –augh.
- Pronunciaciones de la grafía ‘th’: contraste thumb/mother.
- Acentuación de palabras.
- Sonidos consonánticos de girl, just, key.
- Entonación de question tags.
- Revisión de sonidos, unión de sonidos (liason, linking).
- Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas de
uso común.
- Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y
convenciones ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación
gráfica de fonemas y sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los
caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la estructura silábica y la división
de la palabra al final de la línea.
4.2.5. Competencias y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras
sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita. Conocimiento, selección según la
intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de la lengua oral
y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
- El sintagma nominal: sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos,
demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos); modificación del
núcleo:
determinantes
(artículos,
demostrativos,
posesivos,
interrogativos,
cuantificadores), aposición, modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración;
posición de los elementos; fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del
sintagma. La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).
- El sintagma adjetival: el adjetivo; modificación del núcleo; posición de los
elementos; fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma.
- El sintagma adverbial: adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo;
posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma.
- El sintagma preposicional: preposiciones; locuciones preposicionales; modificación
del sintagma; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma.
- El sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del
futuro); aspecto; modo: factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso,
posibilidad, prohibición, intención; voz); modificación del núcleo; posición de los
elementos; funciones sintácticas del sintagma. El espacio y las relaciones espaciales:
ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia y disposición. El
tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). El aspecto puntual,
perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo,
iterativo, y causativo. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad,
probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).
- La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su
posición (la oración imperativa, la afirmación, la negación, la interrogación y la
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exclamación); fenómenos de concordancia. La oración compuesta: expresión de
relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación; relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
- Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
4.2.6. Competencias y contenidos léxico-semánticos.
a) Identificación personal, escalafón profesional; estudios; relaciones familiares y
sociales, celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto
religioso y sus celebraciones; gustos; apariencia física: partes del cuerpo, características
físicas; carácter y personalidad.
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos
domésticos, electrodomésticos; servicios e instalaciones de la casa; costes básicos;
conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler; entorno urbano y rural;
animales domésticos.
c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas
cotidianas).
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, teatro, música y
entretenimiento, museos y exposiciones; deportes y juegos usuales); prensa, radio,
televisión, internet; aficiones intelectuales y artísticas comunes.
e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; indicaciones básicas para la
preparación de comidas (ingredientes básicos y recetas); utensilios de cocina y mesa;
locales de restauración; conceptos nutricionales básicos.
f) Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico; higiene y estética básica;
enfermedades y dolencias comunes.
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales;
precios, dinero y formas de pago.
h) Viajes y vacaciones: tipos de viajes; transporte público y privado; tráfico: normas
básicas de circulación; descripción básica de incidentes de circulación; hotel y
alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje.
i) Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas; nociones básicas sobre los
servicios del orden.
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la
comunicación.
k) Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos; vida social;
correspondencia personal; invitaciones; descripción básica de problemas sociales; trabajo
y ocupaciones.
l) Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e instituciones
educativas; profesorado y alumnado; asignaturas; conocimiento básico de los estudios y
las titulaciones; lengua y comunicación.
m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón
profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje
para la clase.
ñ) Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas.
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4.2.7. Secuenciación
semánticos.

trimestral

de

contenidos

sintácticos

y

léxico-

Primer trimestre
UNIDAD 1
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Presente simple y continuo, verbos
Comida, dietas, restaurantes
de acción y no acción
Familia
Formas de futuro: going to, presente
Léxico para presentarse
continuo, will/shall
Descripción de la personalidad
(adjetivos y sus contrarios)
UNIDAD 2
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Tiempos pasados: pasado simple,
Léxico para hablar de deporte y
perfecto y continuo
hobbies
Usually y used to para expresar
Léxico para hablar de relaciones y
hábitos
amistad
UNIDAD 3
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Contraste entre pasado simple y
Léxico para hablar de dinero
Strong adjectives (exhausted,
continuo
amazed)
Presente perfecto simple y continuo
Segundo trimestre
UNIDAD 4
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Comparativos y superlativos
Léxico de transporte y viajes
Artículos a/an, the
Adjetivos seguidos de determinadas
preposiciones
UNIDAD 5
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
La expresión de la obligación: must,
Adjetivos acabados en -ed y -ing
have to, should
Léxico empleado en conversaciones
La expresión de la habilidad: can, be
telefónicas
able to y could
Léxico sobre modales y buenas
Pronombres reflexivos
maneras
UNIDAD 6
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Modales de deducción: might, must
Léxico sobre medios audiovisuales
y can’t
El cuerpo humano. Salud y cuidados
La oración pasiva
físicos
Tercer trimestre
UNIDAD 7
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Segunda condicional
Educación: verbos, lugares,
Tercera condicional y oraciones con
personas, vida escolar
adverbios when, until para expresar
Léxico para hablar de la casa y
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futuro
Oraciones de relativo (defining and
non-defining)

distintos tipos de alojamiento
Léxico para hablar del
medioambiente y características
geográficas

UNIDAD 8
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Tercera condicional
Léxico para hablar de nuevas
Phrasal verbs (separable verbs)
tecnologías, informática, aparatos
Cuantificadores
etc.
Phrasal verbs

UNIDAD 9
Contenidos gramaticales
Gerundio e infinitivo
Estilo indirecto: oraciones
afirmativas, interrogativas,
imperativas
Question tags

Contenidos léxicos
Léxico para hablar del trabajo:
describir el puesto de trabajo, lo que
se hace en él, CV, relación trabajo y
vida personal
Léxico para hablar de compras:
lugares, negocios, dentro de la
tienda, reclamaciones y frases
hechas

4.2.8. Competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la
producción y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes:
Vida cotidiana:
- Comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos.
- Horarios y hábitos de comida.
- Festividades relevantes en la cultura.
- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos.
- Aspectos relevantes de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el
estudio.
Condiciones de vida:
- Vivienda: características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma.
- Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre regiones y estratos
socioculturales).
- Salud pública y centros de asistencia sanitaria.
- Introducción a los hábitos de salud e higiene.
- Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago.
- Viajes: alojamiento y transporte.
- Introducción al mundo laboral.
- Introducción a los servicios e instalaciones públicas.
Relaciones personales:
- Aspectos relevantes de la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, generaciones, desconocidos).
- Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad.
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- Aspectos relevantes de las relaciones entre distintos grupos sociales.
Valores, creencias y actitudes:
- Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura.
- Tradiciones importantes.
- Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante).
- Referentes artístico-culturales más significativos.
- Introducción a las instituciones y la vida política.
Lenguaje corporal:
- Gestos y posturas: introducción a su significado y posibles tabúes. Gestos y posturas de
uso habitual.
- Proximidad física y esfera personal.
- Contacto visual y corporal.
Convenciones sociales:
- Convenciones y tabúes relevantes relativos al comportamiento. Normas de cortesía.
- Convenciones relevantes en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta
adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de
estancia).
Comportamiento ritual:
- Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura.
- Ceremonias y festividades relevantes en la cultura.
Referentes culturales y geográficos:
- Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia).
- Clima.
- Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales.
Lengua:
- Introducción a las variedades geográficas y/o de registro de la lengua o las lenguas.
4.3 NIVEL INTERMEDIO B1 CAL.
En estos grupos, integrados por profesorado de Centros Bilingües, tanto de
Educación Infantil y Primaria, como de Secundaria, Conservatorios de música y Centros
de Formación Profesional se deben priorizar las competencias orales del alumnado, de
manera que este logre alcanzar una fluidez expresiva y consiga interactuar con el
alumnado de sus propios centros.
Este principio formulado en las Instrucciones para el presente curso del Plan de
Fomento del Plurilingüismo, coincide con el espíritu de la enseñanza en las EOI, de
manera que básicamente estos grupos no debieran distinguirse de los demás grupos
ordinarios, si bien es cierto que ciertas adaptaciones específicas se vienen observando
desde varios cursos atrás.
Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y estar anclados, de forma general, en
sus niveles, objetivos y modelo de competencias, metodología y evaluación. Sin embargo,
tal y como se especifica en el propio currículo, dicha consideración debe ir siempre
acompañada del principio de atención al contexto y a las necesidades de su alumnado.
Este equilibrio conduce al concepto de adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de decisiones curriculares y
didácticas que sirven para adaptar el proyecto educativo y las programaciones didácticas
a las características de cursos o grupos específicos, adecuándose a sus objetivos y
modalidad, así como a los intereses y necesidades de su alumnado. Una de las
adaptaciones curriculares para cubrir las necesidades de este grupo es la oferta de léxico
específico para la especialidad de cada profesor. Otra adaptación curricular es que el
alumnado CAL realice una exposición dando una de sus clases. El alumnado utilizará el
léxico que emplea habitualmente en la docencia de las distintas asignaturas en su centro

43

de trabajo. Además, en el primer trimestre se hace una crítica sobre un libro elegido
libremente. La temática del libro puede estar relacionada con la asignatura que enseña
este profesorado.
Por otro lado, el calendario final de curso tratará de adaptarse específicamente para
el alumnado CAL, de manera que los exámenes finales de los distintos centros educativos
en los que desempeñan su labor docente no coincidan con las pruebas finales de la EOI.
Por último, aunque básicamente los grupos CAL deberán ceñirse a las programaciones
del nivel y curso al que están adscritos (ver programación de Nivel Intermedio B1), hay
que señalar que las adaptaciones específicas que se vayan incorporando en las
programaciones de aula en los distintos cursos y niveles, se irán viendo reflejadas
asimismo en posteriores reuniones departamentales, así como en las revisiones
periódicas de la programación del idioma.
5. PROGRAMACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO B2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
GENERALES.
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para
vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar
relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios
técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o
actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la
cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad,
para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos,
tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y con un
lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas y un repertorio léxico que incluya
expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos
matices de significado.
5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO B2 POR ACTIVIDADES
DE LENGUA.
5.1.1. Actividades de comprensión de textos orales.
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los
y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos,
sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización,
articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de
cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.
5.1.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales.
Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo
bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o
interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés
general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de
registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un
grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia
aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los
que suele ser consciente y que puede corregir.
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5.1.3. Actividades de comprensión de textos escritos.
Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos
escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de
interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna
variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común,
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
5.1.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta
extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas
generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de especialización,
utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua
escrita y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa.
5.1.5. Actividades de mediación.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.
5.2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE NIVEL INTERMEDIO B2.1.
El primer curso de Nivel Intermedio B2 presenta las características de competencia
del nivel B2.1, según este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia.
Este nivel supone utilizar el idioma con relativa soltura y eficacia en un amplio espectro de
situaciones que requieran producir textos orales conceptuales y lingüísticamente
complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio adaptado
al nivel, y que versen sobre temas generales, actuales y relacionados con la propia
especialidad.
En este primer curso del Nivel Intermedio B2, se pretende que el alumnado
desarrolle su capacidad creativa para mejorar su expresión y comprensión. Para ello, se
profundizará en el estudio de las características y estructuras gramaticales para
perfeccionarlas, de acuerdo con lo exigido en este nivel.
En el terreno comunicativo, se pondrá el acento en la capacidad de interacción,
mayor sutileza en la percepción de los mensajes (léxico y entonación) y mayor riqueza en
el abanico de posibilidades de producción del alumno (léxico variado y específico) y
especialmente, enfoques adecuados en función del interlocutor, el tema y la situación.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos deben integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos propuestos para cada actividad de lengua, de manera
que el alumno adquiera las competencias necesarias. La especificación de los contenidos
para el Nivel Intermedio B2 ha de ser presentada, como un continuo en el que las
habilidades comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la lengua y los aspectos
socioculturales se irán construyendo progresivamente y siempre de forma cíclica
completando, matizando y enriqueciendo el nuevo sistema de comunicación.
En la presente programación se encuentran secuenciados por trimestres los
contenidos sintácticos y léxico-temáticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo del
curso en función de las necesidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
5.2.1. Competencias y contenidos discursivos.
Los contenidos discursivos se distribuirán a lo largo de las unidades a medida que
así lo requieran los demás contenidos y las tareas de que se trate.
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Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y
sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad
comunicativa específica; los y las participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características
textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones
sintácticos, léxicos, fonéticofonológicos y ortotipográficos.
Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico,
artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y
argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema,
tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema
(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, paralelismos);
expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma, mantenimiento y
cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de
aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores
conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación;
indicación de cierre textual, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas
cotextuales y por referencia al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación
como recursos de cohesión del texto.
5.2.2. Competencias y contenidos funcionales.
- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura:
 Afirmar/negar.
 Expresar que algo se ha
olvidado.
 Corregir (rectificar).
 Expresar una opinión.
 Describir y narrar.
 Expresar
 Expresar acuerdo/desacuerdo.
probabilidad/posibilidad.
 Expresar
conocimiento/

Expresar obligación/necesidad.
desconocimiento.
 Expresar
la
falta
de
 Expresar habilidad/capacidad
obligación/de necesidad.
para hacer algo.
 Formular hipótesis.
 Expresar
la
falta
de
habilidad/capacidad
para
 Identificar (se).
haceralgo.
 Informar (anunciar).
-





Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión:
Expresar la intención o la voluntad de hacer algo.
Ofrecer algo (p.e. ayuda).
Ofrecerse/negarse a hacer algo.
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Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una
acción de otra índole:
Aconsejar.
Advertir (alertar, amenazar).
Comprobar que se ha entendido el mensaje.
Dar instrucciones y órdenes.
Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión,
permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo).
Preguntar por gustos o preferencias.
Preguntar por intenciones o planes.
Preguntar por la obligación o la necesidad.
Preguntar por sentimientos.
Preguntar si se está de acuerdo.
Preguntar por el conocimiento de algo.
Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo.
Prohibir.
Proponer.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás:
Aceptar.
Declinar una invitación u ofrecimiento.
Agradecer/responder ante un agradecimiento.
Atraer la atención.
Dar la bienvenida/despedir(se).
Dirigirse a alguien.
Excusarse.
Felicitar/responder a una felicitación.
Formular buenos deseos.
Interesarse por alguien/algo.
Invitar.
Pedir/aceptar disculpas.
Presentar (se)/reaccionar ante una presentación.
Saludar/responder al saludo.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones:
Expresar aprobación/desaprobación.
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada.
Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y
satisfacción, aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza,
preferencia, tristeza e infelicidad).
Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y
calor, hambre y sed).

5.2.3. Estrategias de comunicación.
Habrá que tener en cuenta que en primero de Nivel Intermedio B2 nos
encontraremos con un alumnado de muy diversa procedencia en cuanto a estudios
previos: en su mayoría serán alumnos de la modalidad presencial, pero una gran parte
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serán también de la modalidad That’s English, además de los alumnos procedentes de
otras instituciones que han llegado a este nivel a través de la prueba PIC. Todos ellos, a
estas alturas, utilizan seguramente gran cantidad de estrategias para el aprendizaje, pero
casi con toda probabilidad serán poco conscientes de su utilización, durante este curso y
nivel se trata de trabajar las estrategias de manera consciente para poder llegar
finalmente a dotar al alumnado de herramientas para la continuación del aprendizaje, que
en un futuro próximo habrán de realizar de manera autónoma. En este sentido
trabajaremos con algunas sugerencias y elementos del portfolio de las lenguas, ya que
consideramos se adecua a los objetivos que queremos alcanzar.
Estrategias de producción de textos orales y escritos.
-Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura.
- Adecuar el texto (oral o escrito) al destinatario, contexto y canal, y planificar el registro y
la estructura del discurso apropiados para cada caso.
- Emplear adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios, gramáticas,
etc.)
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma adecuada y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito.
- Aprovechar los conocimientos previos.
- Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de
adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueosde
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como
ganar tiempo y cambiar de idea.
- Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y significativos
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
- Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales
basándose en la reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se precisa,
modificaciones y correcciones en el texto.
Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión.
- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral
oescrita tales como la comprensión del sentido general o la búsqueda de
informaciónespecífica.
- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escritobasándose en
el conocimiento del tema y en el contexto.
- Usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para elnivel
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc., elaboración deglosarios y
fichas de lectura, entre otros).
- Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos
aisladossignificativos con el fin de reconstruir el significado global del texto.
- Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
- Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella
parafacilitar la comprensión.
- Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión denuevos
elementos o de la comprensión global.
Estrategias de coproducción de textos orales y escritos.
- Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o tipo
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detexto escrito (carta formal o informal entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor
y el propósito comunicativo.
Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo parapensar
y dirigiendo la comunicación hacia otro tema.
Solicitar confirmación y aclaración de la información y de los aspectos ambiguos através
de preguntas.
- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando
ayuda o clarificación cuando sea preciso.
- Reaccionar adecuadamente, siguiendo las aportaciones e inferencias realizadas
demanera que se contribuya al desarrollo de la interacción.
- Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo
utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o
paralingüísticos.
- Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensarlas
dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
Estrategias de mediación, plurilingües y pluriculturales.
- Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o
temáticosapropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la
competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de
ayuda, entreotros).
- Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral.
- Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral.
-Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la
pluriculturalidad.
- Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el
nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
- Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según
las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
- Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
- Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
Estrategias de aprendizaje.
- Planificar textos, secuencias o ideas principales que se van a expresar de manera oral o
escrita.
- Decidir por adelantado prestar atención a microdestrezas o aspectos concretos de una
tarea.
- Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así como la de
sus distintos elementos.
- Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con sus
necesidades y la programación, tanto a corto como a largo plazo.
- Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características personales
y a las distintas tareas y objetivos.
- Desarrollar y utilizar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias
capacidades y a las distintas tareas y objetivos.
- Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje de forma
autónoma.
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- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles tanto
dentro como fuera del aula y buscar o crear oportunidades para practicar la lengua.
- Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas encontrados después de la
comprensión, la expresión o la interacción.
- Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje para aprender de ellos.
- Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
- Atender de forma global selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior expresión
einteracción.
- Usar eficazmente y crear materiales de consulta y autoaprendizaje (uso de diccionarios,
gramáticas, libros de ejercicios, recursos de las tecnologías de la información y de la
comunicación y elaboración de glosarios y fichas de lectura entreotros).
- Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar
laimportancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa que
le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y
comunicativas.
- Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
Estrategias afectivas y actitudes.
- Tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto
en el aula como fuera de ella.
- Ser consciente de la importancia del aprendizaje de una lengua como instrumento de
desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.
- Considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes,
la adquisición de otras lenguas y el desarrollo intelectual.
- Reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
- Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
- Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.
- Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos.
- Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades.
- Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje.
- Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa.
- Desarrollar autoestima y una confianza realista en las propias capacidades.
- Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia en
elaprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos del aprendizaje.
- Ser constante y contar con un método de trabajo estable y adaptado al propio estilo
deaprendizaje y a las propias capacidades.
- Ser consciente de la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje,
responsabilizándose de éste.
- Ser consciente de la importancia de la autoevaluación.
- Ser consciente de la importancia de desarrollar estrategias de aprendizaje
ycomunicación y un estilo de aprendizaje propio.
5.2.4. Competencias y contenidos fonéticos, fonológicos y ortotipográficos.
- Entonación, acento y ritmo en interrogativas.
- Uso de diccionarios para comprobar el acento de palabras.
- Sonidos consonánticos y vocálicos.
- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados
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- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
- Grafías que no suenan.
- Sonidos consonánticos y vocálicos.
- Representación gráfica de fonemas y sonidos
- Acento fónico/tonal en la oración.
- Sustantivos y verbos: acentos.
- Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.













5.2.5. Competencias y contenidos sintácticos.
Repaso
de
los
conocimientos
 Presente perfecto continúo.
gramaticales adquiridos en niveles
 Obligación, necesidad, prohibición,
anteriores.
consejo.
Pronombres.
 Can, could, be able to.
Adjetivos. Orden de adjetivos.
 Verbos frasales.
Tiempos verbales en presente.
 Verb patterns.
Posesivos.
 Have something done.
Pasado simple, pasado continuo,
 The passive. Impersonal you.
used to.
 Reported speech.
Preposiciones.
 Usos del pasado perfecto.
Formas futuras: will/ shall y going to.
 Be, do, have: auxiliares y verbos
1ª, 2ª, 3ª condicionales.
principales.
Oraciones de contraste y finalidad.
 Revisión
de
formas
verbales.
Sustantivos incontables en plural.
Presente perfecto simple.
5.2.6. Competencias y contenidos léxico-semánticos.
Identificación personal
Compras y actividades comerciales
Lenguaje y comunicación intercultural
Trabajo y emprendimiento
Emociones y sentimientos
Educación y estudio
Actividades de tiempo libre y ocio
Clima y medio ambiente
Viajes y vacaciones
Ciencia y tecnología
Vivienda Hogar y Entorno
Salud y cuidados físicos
Alimentación y restauración

5.2.7. Secuenciación trimestral de contenidos sintácticos y léxico-semánticos.
Primer trimestre
UNIDAD 1
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Formación de preguntas
Deducir el significado del contexto
Verbos auxiliares
Identificación personal
Tiempos narrativos
Lengua y comunicación
Preguntar sobre y describer
habilidades
UNIDAD 2
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Verbos de enlace
Sentimientos y empatía
Presente simple / continuo
Expresar estados mentales
Mostrar voluntad o ausencia de
voluntad
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UNIDAD 3
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Futuro para planes
Intereses (deporte, música), tiempo
Presente perfecto simple / continuo
libre y vacaciones
Hábito y frecuencia
El clima
Pasado simple y duración
UNIDAD 4
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Must and can’t para hablar de El mundo laboral
normas, prohibición y necesidad
Descripción y normas en el trabajo
Be used to y get used to
Segundo trimestre
UNIDAD 5
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Comparaciones
Compra-venta
Oraciones nominales
Hábitos comerciales
Teléfonos inteligentes y ropa
UNIDAD 6
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
Oraciones de futuro
Educación, formación y cursos
Cero y primera condicional
UNIDAD 7
Contenidos gramaticales
Exponentes para generalizer
Tend to
Segunda condicional

Contenidos léxicos
Hábitos alimentarios, comida y
restauración
UNIDAD 8

Contenidos gramaticales
Presente perfecto simple / continuo
Comparación entre el presente y el
pasado
Cuantificadores: all, every, both, etc

Contenidos léxicos
Hogar y entorno
Problemas sociales
Bienes y servicios

Tercer trimestre
UNIDAD 9
Contenidos gramaticales
Habilidad y obligación en el pasado
Pasivas
Third conditional
Should have

Contenidos léxicos
Medio ambiente

UNIDAD 10
Contenidos gramaticales
Artículos
Infinitivo e -ing

Contenidos léxicos
Tecnología, ordenadores,
aplicaciones y aparatos electrónicos
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UNIDAD 11
Contenidos gramaticales
Adverbios
Discurso indirecto

Contenidos léxicos
Salud, enfermedad y lesiones

5.2.8. Competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Al igual que en anteriores cursos, la cultura de los países de habla inglesa servirá
como vehículo para la adquisición de la competencia comunicativa. Los campos que se
consideran de más interés son:
- Aspectos geográficos.
- Estereotipos.
- Política, economía y sociedad.
- Medios de comunicación.
- Manifestaciones culturales en general.
Estos contenidos podrán sufrir modificaciones en su temporalización dependiendo de
las necesidades de cada grupo. Así mismo, el departamento podrá aprobar modificaciones
en cuanto a los puntos incluidos para adecuar mejor los objetivos generales y específicos a
las necesidades del grupo.
VIDA COTIDIANA
- Comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos.
- Horarios y hábitos de comida.
- Modales en la mesa.
- Festividades relevantes en la cultura.
- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos.
- Aspectos relevantes de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio.
CONDICIONES DE VIDA
- Vivienda: características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma.
- Aspectos relevantes del mercado inmobiliario.
- Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre regiones y estratos
socioculturales).
- Salud pública y centros de asistencia sanitaria.
- Introducción a los hábitos de salud e higiene.
- Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago.
- Viajes: alojamiento y transporte.
- Introducción al mundo laboral.
- Introducción a los servicios e instalaciones públicas.
RELACIONES PERSONALES
- Aspectos relevantes de la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos).
- Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad.
- Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración.
- Aspectos relevantes de las relaciones entre distintos grupos sociales.
VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES
- Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura.
- Características relevantes del sentido del humor de la cultura.
- Tradiciones importantes.
- Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante).
- Referentes artístico-culturales más significativos.
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- Introducción a las instituciones y la vida política.
LENGUAJE CORPORAL
- Gestos y posturas: introducción a su significado y posibles tabúes. Gestos y posturas de
uso habitual.
- Proximidad física y esfera personal.
- Contacto visual y corporal.
CONVENCIONES SOCIALES
- Convenciones y tabúes relevantes relativos al comportamiento. Normas de cortesía.
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente
los relativos a la expresión de la cortesía).
- Convenciones relevantes en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta
adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de
estancia).
COMPORTAMIENTO RITUAL
- Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura.
- Ceremonias y festividades relevantes en la cultura.
REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS
- Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia, flora y
fauna básica).
- Clima.
- Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales.
LENGUA
- Introducción a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas.
- Introducción a las variedades de registro de la lengua o las lenguas.
5.3. NIVEL INTERMEDIO B2.1 CAL.
En estos grupos, integrados por profesorado de Centros Bilingües, tanto de
Educación Infantil y Primaria, como de Secundaria, Conservatorios de música y Centros de
Formación Profesional se deben priorizar las competencias orales del alumnado, de
manera que éste logre alcanzar una fluidez expresiva y consiga interactuar con el
alumnado de sus propios centros.
Este principio formulado en las Instrucciones para el presente curso del Plan de
Fomento del Plurilingüismo, coincide con el espíritu de la enseñanza en las EOI, de manera
que básicamente estos grupos no debieran distinguirse de los demás grupos ordinarios, si
bien es cierto que ciertas adaptaciones específicas se vienen observando desde varios
cursos atrás.
Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y estar anclados, de forma general, en sus
niveles, objetivos y modelo de competencias, metodología y evaluación. Sin embargo, tal y
como se especifica en el propio currículo, dicha consideración debe ir siempre
acompañada del principio de atención al contexto y a las necesidades de su alumnado.
Este equilibrio conduce al concepto de adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de decisiones curriculares y
didácticas que sirven para adaptar el proyecto educativo y las programaciones didácticas a
las características de cursos o grupos específicos, adecuándose a sus objetivos y
modalidad, así como a los intereses y necesidades de su alumnado.
El calendario final de curso tratará de adaptarse específicamente para el alumnado
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CAL, de manera que los exámenes finales de los distintos centros educativos en los que
desempeñan su labor docente no coincidan con las pruebas finales de la EOI.
Aunque básicamente los grupos CAL deberán ceñirse a las programaciones del nivel
y curso al que están adscritos (ver programación de Nivel Intermedio B2.1), hay que
señalar que las adaptaciones específicas que se vayan incorporando en las
programaciones de aula en los distintos cursos y niveles, se irán viendo reflejadas
asimismo en posteriores reuniones departamentales, así como en las revisiones periódicas
de la programación del idioma. Entre las adaptaciones principales cabe destacar que
puesto que los contenidos temáticos propios del Nivel Intermedio B2 corresponden a los
ámbitos de comunicación público, personal, educativo y profesional, éstos se adaptarán, en
la medida de lo posible, al ámbito profesional del alumnado (centros de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Conservatorios de Música y Centros de Formación Profesional). Por
ejemplo, las exposiciones orales del alumnado podrán versar sobre ámbitos de su
especialidad (Geografía e Historia, Música, etc.).
En cuanto a las adaptaciones curriculares, en el curso de primero de Nivel Intermedio
B2 CAL se harán exposiciones orales que pertenezcan al área de la asignatura que imparta
cada maestro/profesor en cada trimestre. Además desarrollarán estrategias comunicativas
en clase que podrían aplicar en sus clases en los colegios o institutos. Otra destreza a
desarrollar será la competencia digital, la cuál los alumnos CAL podrán mejorarla en sus
clases de inglés puesto que se utilizarán las nuevas tecnologías en clase.
Dentro de la programación de este nivel se pide a los alumnos presentaciones orales
de temas diversos. Al alumnado CAL se le pedirá centrarse en temas de su especialidad
como docentes, para lo cual se les facilitarán recursos que les ayuden con el vocabulario
en la preparación y exposición. Además, la profesora proporciona actividades de
ampliación y refuerzo mediante correo electrónico y fotocopias y classroom language. Se
da especial importancia al uso de las herramientas TIC, haciéndose uso de Internet, como
medio de información y consulta y el Libro digital (Itools) gracias a que aula está dotada de
proyector digital.
5.4. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE NIVEL INTERMEDIO B2.2.
El segundo curso de Nivel Intermedio presenta las características de competencia del
nivel B2 (2), según este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia. Este
nivel supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en un amplio espectro de situaciones
que requieran producir textos orales conceptuales y lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio adaptado al nivel, y que
versen sobre temas generales, actuales y relacionados con la propia especialidad.
En el terreno comunicativo, se pondrá el acento en la capacidad de interacción, mayor
sutileza en la percepción de los mensajes (léxico y entonación) y mayor riqueza en el
abanico de posibilidades de producción del alumno (léxico variado y específico) y
especialmente, enfoques adecuados en función del interlocutor, el tema y la situación.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos deben integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el
alumno adquiera las competencias necesarias. La especificación de los contenidos para el
nivel avanzado ha de ser presentada, como un continuo en el que las habilidades
comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales se
irán construyendo progresivamente y siempre de forma cíclica completando, matizando y
enriqueciendo el nuevo sistema de comunicación.
En la presente programación se encuentran secuenciados por trimestres los
contenidos gramaticales y léxico-semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo
del curso en función de las necesidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
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5.4.1. Competencias y contenidos discursivos.
Los contenidos discursivos se distribuirán a lo largo de las unidades a medida que así
lo requieran los demás contenidos y las tareas de que se traten.
Características de la comunicación:
• Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la información.
• La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de
información, opinión).
Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo
• Tipo, formato de texto y secuencia textual.
• Variedad de lengua
• Registro
• Tema: enfoque y contenido. Selección léxica, selección de estructuras sintácticas y
selección de contenido relevante.
• Contexto espacio-temporal. Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones
espaciales. Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales.
• Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias).
• Relevancia funcional y sociocultural del texto.
• Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de
situaciones convencionales).
• Aplicación de esquemas de conocimiento.
Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual
• Inicio del discurso. Mecanismos iniciadores: toma de contacto. Introducción del tema.
Tematización y la focalización: orden de palabras y uso de partículas.
• Desarrollo del discurso. Desarrollo temático: mantenimiento del tema (correferencia [uso
del artículo, uso de pronombres, uso de demostrativos, concordancia de tiempos verbales,
anáfora y catáfora], sustitución, elipsis, repetición [eco léxico, sinónimos, antónimos,
hiperónimos, hipónimos, co-hipónimos, campos léxicos] y reformulación [énfasis,
paralelismos]), expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste,
introducción de subtemas). Cambio temático (disgresión, recuperación del tema)
• Conclusión del discurso. Resumen y recapitulación. Indicación de cierre textual. Cierre
textual
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. Toma del turno de palabra: superposición
de turnos de palabra (expresión del disgusto, la urgencia o el deseo), aspectos
paralingüísticos (contacto visual y lenguaje corporal), aspectos básicos del significado de
las pausas entre turnos de palabra. Mantenimientos del turno de palabra. Cesión del turno
de palabra. Apoyo.
Demostración de entendimiento. Petición de aclaración. Comprobar que se ha entendido el
mensaje. Marcadores conversaciones (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales).
Implicaturas conversacionales.
• La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: uso de los patrones
de entonación.
• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación.
• Estructuración del texto, división en partes.
• Uso de conectores (conjunciones, adverbios).
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5.4.2. Competencias y contenidos funcionales.
- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura:
 Afirmar (asentir)/negar.
 Apostillar.
 Atribuir.
 Clasificar y distribuir.
 Confirmar (corroborar)/desmentir.
 Conjeturar.
 Corregir (rectificar).
 Describir y narrar.
 Expresar acuerdo/desacuerdo (disentir).
 Expresar certeza.
 Expresar conocimiento/ desconocimiento.
 Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad para
haceralgo.
 Expresar que algo se ha olvidado.
 Expresar duda.
 Expresar excepticismo.
 Expresar una opinión.
 Expresar probabilidad/posibilidad.
 Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/de necesidad.
 Formular hipótesis.
 Identificar (se).
 Informar (anunciar).
 Objetar.
 Predecir.
 Recordar algo a alguien.
 Replicar (rebatir).
 Suponer.
- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de

ofrecimiento, intención, voluntad y decisión:
 Expresar la intención o la voluntad de hacer algo/ la falta de intención o voluntad de
hacer algo.
 Ofrecer algo (e.g. ayuda).
 Ofrecerse/negarse a hacer algo.
 Prometer (jurar).
 Retractarse.
- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario

haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole:
 Aconsejar.
 Advertir (alertar, amenazar).
 Animar/desanimar (e.g. realizar una acción).
 Autorizar/denegar (desestimar) (e.g. permiso).
 Comprobar que se ha entendido el mensaje.
 Dar instrucciones y órdenes.
 Demandar.

57

































Desafiar.
Dispensar o eximir a alguien de hacer algo.
Disuadir.
Exigir.
Intimidar.
Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso,
que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo, un favor).
Preguntar por gustos o preferencias.
Preguntar por intenciones o planes.
Preguntar por la obligación o la necesidad.
Preguntar por sentimientos.
Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo.
Preguntar si algo se recuerda.
Preguntar por la satisfacción/insatisfacción.
Preguntar por la probabilidad/improbabilidad.
Preguntar por el interés/indiferencia.
Preguntar por el conocimiento de algo.
Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo.
Preguntar por el estado de ánimo.
Persuadir.
Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien.
Prohibir.
Proponer.
Rechazar una prohibición.
Reclamar.
Recomendar.
Recordar algo a alguien.
Restringir.
Solicitar.
Sugerir.
Suplicar (rogar).
Tranquilizar, consolar y dar ánimos.
- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o

mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás:
 Aceptar (acceder, admitir, consentir).
 Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar).
 Agradecer/responder ante un agradecimiento.
 Atraer la atención del oyente.
 Compadecerse.
 Dar la bienvenida/despedir (se).
 Dirigirse a alguien concreto de manera apropiada.
 Excusarse por un tiempo.
 Expresar condolencia.
 Felicitar/responder a una felicitación.
 Formular buenos deseos.
 Hacer cumplidos.
 Insultar.
 Interesarse por alguien/algo.

58






Invitar.
Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar.
Presentar (se)/reaccionar ante una presentación.
Saludar/responder al saludo.
- Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y

sentimientos ante determinadas situaciones:
 Acusar.
 Expresar aprobación/desaprobación.
 Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada.
 Defender.
 Exculpar(se).
 Culpabilizar(se) (reprochar, regañar).
 Lamentar (se), quejarse.
 Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y satisfacción,
aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, preferencia, tristeza e
infelicidad).
 Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y
calor, hambre y sed).

5.4.3. Estrategias de comunicación.
Estrategias de expresión.
● Identificar los requerimientos de la tarea
● Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y
suestructura.
● Adecuar el texto (oral o escrito) al destinatario, contexto y canal, y planificar elregistro y la
estructura del discurso apropiados para cada caso.
● Emplear adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios, gramáticas,
etc.).
● Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma adecuaday
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito.
● Aprovechar los conocimientos previos.
● Reajustar la tarea tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
● Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capazde
adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
● Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueosde
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas talescomo ganar
tiempo y cambiar de idea.
● Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y
significativosmediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
● Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos oralesbasándose
en la reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se precisa, modificaciones y
correcciones en el texto.
Estrategias de comprensión.
- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión.
- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oralo
escrita tales como la comprensión del sentido general o la búsqueda deinformación
específica.
- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escritobasándose en
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el conocimiento del tema y en el contexto.
- Usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para elnivel
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc., elaboración deglosarios y
fichas de lectura, entre otros).
- Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos
aisladossignificativos con el fin de reconstruir el significado global del texto.
- Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
- Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos
y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella parafacilitar la comprensión.
- Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr unamejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
- Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión denuevos
elementos o de la comprensión global.
Estrategias de interacción.
- Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o tipo detexto
escrito (carta formal o informal entre otros) adecuados para la tarea, elinterlocutor y el
propósito comunicativo.
- Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo parapensar
y dirigiendo la comunicación hacia otro tema.
- Solicitar confirmación y aclaración de la información y de los aspectos ambiguos através
de preguntas.
- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo ofacilitando
ayuda o clarificación cuando sea preciso.
- Reaccionar adecuadamente, siguiendo las aportaciones e inferencias realizadas
demanera que se contribuya al desarrollo de la interacción.
- Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de
trabajoutilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas
yterminarlas.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos
oparalingüísticos.
- Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensarlas
dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje:
- Planificación: Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas
que se van a expresar de manera oral o escrita a través de la práctica autónoma y
transferir este conocimiento a distintas tareas y situacionesde aprendizaje. Decidir por
adelantado prestar atención en general a una tarea de aprendizaje autónomo e ignorar
factores de distracción irrelevantes. Decidir por adelantado prestar atención a aspectos
concretos buscando palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos a través de
la práctica autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje.
- Dirección: Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así
como la de sus distintos elementos y organizar su presencia para facilitarlo de manera
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que comprende la competencia
comunicativa para desarrollarla a través de la práctica autónoma y transferir este
conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. Utilizar el conocimiento de
la terminologíabásica para llevar a cabo tareas de aprendizaje de la lenguaobjeto de
estudio a través de la práctica autónoma ytransferir este conocimiento a distintas tareas
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y situacionesde aprendizaje. Establecer con claridad y de forma realistalos propios
objetivos en relación con sus necesidades y laprogramación tanto a corto como a largo
plazo a travésde la práctica autónoma y transferir este conocimiento adistintas tareas y
situaciones de aprendizaje.Identificar la función de los distintos tipos de actividades así
como de las diversas funciones del profesorado en el aprendizaje autónomo y transferir
este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. Aplicar el estilo de
aprendizaje que mejor se adecue a las características personales y a las
distintastareas y contenidos lingüÍsticos a través de la prácticaautónoma.Utilizar
técnicas de estudio y de trabajo adecuadasa las propias capacidades y a las distintas
tareas y contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje a travésde la práctica
autónoma.Organizar adecuadamente el tiempo personalpara el aprendizaje autónomo
de la lengua.Organizar y usar adecuadamente el materialpersonal de aprendizaje de
forma autónoma.Tomar la iniciativa para utilizar estrategiasa través de la práctica
autónoma y transferirlas a distintastareas o situaciones de aprendizaje para facilitar
eldesarrollo de la competencia comunicativa y la direccióndel aprendizaje.Aplicar la
autonomía en el aprendizaje, utilizandolos recursos disponibles tanto dentro como
fueradel aula y buscar o crear oportunidades para practicarla lengua.
Evaluación: Comprobar la comprensión de la informaciónque se debería recordar, o la
expresión y la interacciónmientras se produce a través de la práctica
autónoma.Corregir la lengua objeto de estudio o superarlos problemas encontrados
después de la comprensión, laexpresión o la interacción a través de la práctica
autónoma.Comprender el papel de los errores en elproceso de aprendizaje para
aprender de ellos de formaautónoma y para transferir este conocimiento a distintas
tareas y situaciones de aprendizaje. Utilizar la autoevaluación como elemento demejora
del proceso de aprendizaje autónomo y transferir este conocimiento a distintas tareas y
situaciones deaprendizaje.

Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto
de estudio:
- Procesamiento: Atender de forma global selectiva a aspectosde la forma y del
significado de textos orales y escritoscon el fin de una correcta comprensión y posterior
expression e interacción a través de la práctica autónoma. Lostextos serán extensos,
de cierta complejidad lingüística,con una cierta variedad de acentos y registro neutro,
formalo informal sobre temas de los ámbitos personal, público,educativo y profesional.
Se tratarán temas especializadossi son del interés o de la profesión del
alumnado.Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para
adivinar el significado de términosnuevos, predecir respuestas o completar información
entextos orales y escritos a través de la práctica autónoma.Los textos serán extensos,
de cierta complejidad lingü.stica,con una cierta variedad de acentos y registro
neutro,formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal,público, educativo y
profesional. Se tratarán temas especializadossi son del interés o de la profesión del
alumnado.
- Asimilación: Usar eficazmente y crear materiales de consultay autoaprendizaje
adecuados al nivel de competencia lingüística (uso de diccionarios, gramáticas, libros
deejercicios, recursos de las tecnologías de la informacióny de la comunicación y
elaboración de glosarios y fichasde lectura entre otros).Imitar la lengua incluyendo
tanto la prácticaexteriorizada como silenciosa.Utilizar de la manera más adecuada la
lenguamaterna u otras conocidas para facilitar la comprensión,expresión e interacción
con la lengua objeto de estudio.Poner palabras u oraciones en un contextopara su
comprensión y producción a través de la prácticaautónoma y transferir esta información
a distintastareas y situaciones de aprendizaje.Utilizar palabras u oraciones en
ejemplospara la posterior comprensión, expresión e interacción através de la práctica
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autónoma y transferir esta informacióna distintas tareas y situaciones de
aprendizaje.Organizar y clasificar palabras, terminologíao conceptos según sus
atributos de significado como, porejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de
clasificacióna través de la práctica autónoma y transferir esta informacióna distintas
tareas y situaciones de aprendizaje.Analizar textos, frases y palabras tratandode
comprender la estructura y construcción, con el finde percibir mejor el significado a
través de la prácticaautónoma y transferir esta información a distintas tareasy
situaciones de aprendizaje. Los textos serán extensos, de cierta complejidad
lingüística, con una cierta variedadde acentos y registro neutro, formal o informal,
sobretemas de los ámbitos personal, público, educativo yprofesional. Se tratarán temas
especializados si son delinterés o de la profesión del alumnado.Crear reglas a partir del
análisis de la lenguaadecuada a través de la práctica autónoma y transferiresta
información a distintas tareas y situaciones deaprendizaje.Aplicar adecuadamente las
reglas de uso yconstrucción de una lengua a través de la práctica autónomay transferir
esta información a distintas tareas ysituaciones de aprendizaje.Emplear el subrayado
para resaltar la informaciónimportante de un texto.Tomar notas de palabras clave o
conceptosde manera gráfica, verbal o numérica abreviada de textosorales y escritos
sintetizando adecuadamente y distinguiendoentre ideas principales y secundarias de
maneraclara y organizada a través de la práctica autónoma. Lostextos serán extensos,
de cierta complejidad lingüística,con una cierta variedad de acentos y registro neutro,
formalo informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,educativo y profesional.
Se tratarán temas especializadossi son del interés o de la profesión del
alumnado.Reelaborar la información obtenida de latoma de notas para producir un
texto oral o escrito bastanteextenso incorporando la estructura y distincionesde éstas
de un modo flexible y matizado a través de lapráctica autónoma.Resumir textos orales
y escritos tanto factualescomo de ficción comentando y analizando puntosde vista
opuestos y los temas principales. Resumirfragmentos de noticias, entrevistas o
documentales quecontengan opiniones, argumentos y análisis así como latrama y la
secuencia de los acontecimientos de películasen lengua estándar.Revisar los
conocimientos desarrolladospara utilizarlos en la expresión e interacción oral y escritaa
través de la práctica autónoma.Relacionar conocimientos anteriores coninformación
nueva, relacionar distintas partes de la informaciónnueva entre si o realizar
asociaciones personalessignificativas con la nueva información a través de lapráctica
autónoma.Superar problemas o limitaciones en lacomprensión, expresión e interacción
con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos a través de la práctica
autónoma. Utilizar los distintos sentidos para entendery recordar información a través
de la práctica autónomay transferir esta información a distintas tareas ysituaciones de
aprendizaje. Se emplearán tanto imágenesmentales como las presentes a través de
distintastécnicas de memorización y organización adecuadas altipo de contenido
lingüístico y/o al estilo de aprendizajepersonal.Utilizar los elementos lingüísticos de
formacomunicativa a medida que se aprenden con el fin dedesarrollarlos
adecuadamente para la comprensión, expresiónn e interacción en textos orales y
escritos a travésde la práctica autónoma. Los textos serán extensos, decierta
complejidad lingüística, con una cierta variedad deacentos y registro neutro, formal o
informal, sobre temasde los ámbitos personal, público, educativo y profesional.Se
tratarán temas especializados si son del interés ode la profesión del alumno o
alumna.Ensayar de manera silenciosa o en voz altacon la lengua objeto de estudio,
prestando atención alsignificado, para llevar a cabo una tarea oral o escritacon
posterioridad a través de la práctica autónoma.
Uso. Aprovechar adecuadamente la presencia dehablantes nativos o con un nivel de
competencia lingüísticamás avanzado para aclarar, verificar o corregir.Buscar,
aprovechar y crear oportunidadespara utilizar la lengua aprendida en situaciones reales
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ynaturales de forma comunicativa.
Estrategias afectivas: control de los aspectosafectivos del aprendizaje.
- Afecto, motivación y actitud: Tolerar la comprensión parcial o vaga enuna situación
comunicativa y valorar la importanciadel uso de técnicas mentales como la relajación,
larespiración o la risa que le ayuden a sentirse competentepara llevar a cabo las tareas
de aprendizaje ycomunicativas.Valorar y reforzar la motivación como clavedel éxito en
el aprendizaje.Controlar las propias habilidades, creencias,actitudes y emociones en
relación con el desarrollo deuna lengua no materna, así como el efecto que
producenen el aprendizaje.
Estrategias sociales: control de los aspectos socialesdel aprendizaje:
- Cooperación y empatía: Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones,
aclaraciones o confirmaciones.Saber trabajar en equipo considerando a los
compañeros y compañeras como otra fuente más deaprendizaje.Intercambiar los
pensamientos y sentimientospropios y de los demás.Desarrollar el entendimiento
cultural sobretemas cotidianos de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional.Desarrollar formas de ocio conectadas conel aprendizaje de la lengua.
Actitudes:
COMUNICACIÓN:
- Profundizar en la valoración de la comunicación.
- Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto
en el aula como fuera de ella.
- Practicar la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del aula como
medio para enriquecerse personal, social, cultural, educativa y profesionalmente.
LENGUA:
- Profundizar en la valoración del aprendizaje de una lengua.
- Aplicación del aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional.
- Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la adquisición
de otras lenguas y el desarrollo intelectual.
- Profundizar en la aplicación de la competencia plurilingüe como instrumento de
desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos
aislados.
- Mantener el interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio para el
desarrollo de los distintos niveles de competencia comunicativa.
- Mantener el interés por el uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse a través
del desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos.
CULTURA Y SOCIEDAD:
- Profundizar en el conocimiento y la valoración de la pluralidad cultural y la identidad
cultural propia.
- Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.
- Superar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos.
- Aplicar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico
de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
- Profundizar en el conocimiento y la valoración de la dimensión europea de la
educación.
- Transmitir el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
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distintas culturas y sociedades.
Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un
uso no sexista del lenguaje.
Profundizar en el ejercicio de la ciudadanía democrática.

APRENDIZAJE:
- Profundizar en el desarrollo de actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje.
- Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa.
- Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
- Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia en
el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
- Resolver problemas en la comunicación utilizando todos los medios (lingüísticos y no
lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que
suponga más riesgo y esfuerzo.
- Reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión
que afectan negativamente la comunicación.
- Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias que intervienen en la
competencia comunicativa.
- Tomar una actitud positiva hacia las tareas y actividades realizadas en el aula.
- Aplicar de forma sistemática la constancia y el método en el trabajo.
- Aplicar la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose de éste.
- Aplicar la autoevaluación.
- Aplicar estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de aprendizaje.
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la
lengua extranjera objeto de estudio.
Estrategias de mediación y plurilingües.
- Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o
temáticosapropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de
lacompetencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención deayuda,
entre otros).
- Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral.
- Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral.
- Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad de mediaciónoral.
- Utilizar la traducción de manera básica como actividad de mediación escrita.
- Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, a travésdel uso
de diccionarios, hablantes con mayor nivel de competencia de la lengua uotras fuentes.
5.4.4. Competencias y contenidos fonéticos, fonológicos y ortotipográficos.
- Repaso de todo lo anteriormente adquirido en niveles anteriores.
- Práctica y consolidación de la pronunciación de los grupos consonánticos y fonemas
vocálicos especialmente difíciles de captar por el español.
- Acento, ritmo y entonación.
- Relaciones entre sonidos y grafías.
- Enlace de palabras en la frase.
- Pronunciación de préstamos de otras lenguas.
- Grafemas mudos.
- Palabras de pronunciación anómala.
- Combinaciones de consonantes.
- Frases que plantean problemas de entonación (exclamaciones, peticiones, etc).
- Acento principal y secundario. El acento en las palabras compuestas y derivadas.
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- Homófonos.
- Cambio de acento según la función de la palabra.
5.4.5. Competencias y contenidos sintácticos.
- Want + pronoun + to infinitive.
- Hábitos: used to, be used to, get used to, would, will, tend to, etc.
- Oraciones de relativo: repaso y profundización.
- El futuro.
- Oraciones de finalidad.
- Preguntas indirectas.
- El comparativo: repaso y profundización.
- Verbos modales: repaso y profundización.
- Tiempos verbales: present perfect, present perfect continuous.
- El causativo: have/get something done.
- Modificadores: a bit, quite, really, completely.
- Oraciones de participio.
- Sustantivos y preposiciones.
- Condicionales.
- Futuro perfecto y continuo.
- Question tags.
- Sustantivos incontables.
- Estructuras enfáticas: inversiones.
- Repaso de los artículos.
- Wish.
- La voz pasiva.
- Conectores.
- Reported speech.
5.4.6. Competencias y contenidos léxico-semánticos.
- Ocio: películas, libros, museos, etc.
- Festividades, turismo, viajes, alojamiento, transportes, conducción. etc.
- Objetos y sus usos.
- El gobierno, la economía, bancos, dinero y la sociedad.
- Salud, deportes y tiempo libre.
- Clima, animales, naturaleza, reciclaje.
- Delitos, leyes, hábitos molestos, conflictos, etc.
- Estudios, trabajo, vida laboral, etc.
- Las relaciones sociales.
- Comida.
- Negocios.
5.4.7. Secuenciación trimestral de contenidos sintácticos y léxico-semánticos.
Primer trimestre
UNIDAD 1
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
- Want + pronoun + to
- Vocabulario sobre temas
infinitive
de ocio: películas, libros,
- Hábitos: used to, be used
museos, etc.
to, get used to, would, will,
tend to, etc.
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UNIDAD 2
-

-

-

-

-

-

-

Oraciones de relativo,
repaso y profundización.
El futuro.
UNIDAD 3
Oraciones de finalidad.
Preguntas indirectas.
UNIDAD 4
El comparativo, repaso y
profundización.
UNIDAD 5
Verbos modales: shouldn’t
have, couldn’t have,
wouldn’t have.
Tiempos verbales: present
perfect, present perfect
continuous.

-

Vocabulario relacionado
con las festividades, el
turismo, los viajes, etc.

-

Vocabulario relacionado
con objetos y sus usos.

-

Vocabulario relacionado
con el gobierno, la
economía y la sociedad.

-

Vocabulario sobre la
salud, los deportes y el
tiempo libre.

Segundo trimestre
UNIDAD 6
El causativo: have/get
Vocabulario relacionado con los
something done.
viajes y el alojamiento.
Modificadores: a bit, quite,
really, completely.
UNIDAD 7
Tiempos verbales
narrativos.
Oraciones de participio.
UNIDAD 8
Verbos modales, repaso y
profundización.
Sustantivos y
preposiciones
UNIDAD 9
Condicionales.

-

Vocabulario sobre el
clima, los animals, la
naturaleza, el reciclaje,
etc.

-

Vocabulario sobre delitos,
leyes, etc.

-

Vocabulario sobre los
estudios, el trabajo, la vida
laboral, etc.

-

Vocabulario relacionado
con las relaciones
sociales.

-

Vocabulario sobre los
viajes, los transportes, la
conducción.

UNIDAD 10
-

El futuro perfecto.
Question tags.

UNIDAD 11
-

Los sustantivos
incontables.
Estructuras enfáticas:
inversiones
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Tercer trimestre
UNIDAD 12
-

-

-

Verbos modales y
estructuras para expresar
obligación y consejo:
supposed to, should,
shouldn’t, etc.
Repaso de los artículos.
UNIDAD 13

Vocabulario sobre
problemas de salud.

Tiempos verbales en
pasado, repaso y
profundización.
Wish.

Vocabulario sobre hábitos
molestos, conflictos, etc.

-

UNIDAD 14
-

La voz pasiva.
Profundización de wish.
UNIDAD 15

Vocabulario sobre los
bancos y el dinero.

-

Revisión de conectores.
Repaso de reported
speech.
UNIDAD 16

Vocabulario sobre la
comida.

-

El futuro continuo.

Vocabulario sobre los
negocios.

-

5.4.8. Compeetencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Al igual que en anteriores cursos, la cultura de los países de habla inglesa servirá
como vehículo para la adquisición de la competencia comunicativa. Los campos que se
consideran de más interés son:
 Aspectos geográficos.
 Estereotipos.
 Política, economía y sociedad.
 Medios de comunicación.
 Manifestaciones culturales en general.
Estos contenidos podrán sufrir modificaciones en su temporalización dependiendo de
las necesidades de cada grupo. Así mismo, el departamento podrá aprobar modificaciones
en cuanto a los puntos incluidos para adecuar mejor los objetivos generales y específicos a
las necesidades del grupo.
5.5. NIVEL INTERMEDIO B2.2 CAL.
En estos grupos, integrados por profesorado, tanto de Educación Infantil y Primaria,
como de Secundaria, Conservatorios de música y Centros de Formación Profesional, se
deben priorizar las competencias orales del alumnado, de manera que éste logre alcanzar
una fluidez expresiva y consiga interactuar con el alumnado de sus propios centros.
Este principio formulado en las Instrucciones para el presente curso del Plan de
Fomento del Plurilingüismo, coincide con el espíritu de la enseñanza en las EOI, de manera
que básicamente estos grupos no debieran distinguirse de los demás grupos ordinarios, si
bien es cierto que ciertas adaptaciones específicas se vienen observando desde varios
cursos atrás.

67

Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y estar anclados, de forma general, en sus
niveles, objetivos y modelo de competencias, metodología y evaluación. Sin embargo, tal y
como se especifica en el propio currículo, dicha consideración debe ir siempre
acompañada del principio de atención al contexto y a las necesidades de su alumnado.
Este equilibrio conduce al concepto de adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de decisiones curriculares y
didácticas que sirven para adaptar el proyecto educativo y las programaciones didácticas a
las características de cursos o grupos específicos, adecuándose a sus objetivos y
modalidad, así como a los intereses y necesidades de su alumnado.
El calendario final de curso tratará de adaptarse específicamente para el alumnado
CAL, de manera que los exámenes finales de los distintos centros educativos en los que
desempeñan su labor docente no coincidan con las pruebas finales de la EOI.
Aunque básicamente los grupos CAL deberán ceñirse a las programaciones del nivel
y curso al que están adscritos (ver programación de Nivel Intermedio B2), hay que señalar
que las adaptaciones específicas que se vayan incorporando en las programaciones de
aula en los distintos cursos y niveles, se irán viendo reflejadas asimismo en posteriores
reuniones departamentales, así como en las revisiones periódicas de la programación del
idioma. Entre las adaptaciones principales cabe destacar que puesto que los contenidos
temáticos propios del Nivel Intermedio corresponden a los ámbitos de comunicación
público, personal, educativo y profesional, éstos se adaptarán, en la medida de lo posible,
al ámbito profesional del alumnado (centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Conservatorios de Música y Centros de Formación Profesional). Por ejemplo, las
exposiciones orales del alumnado podrán versar sobre ámbitos de su especialidad
(Geografía e Historia, Música, etc.).
Atendiendo a la adaptción curricular para Nivel Intermedio B2.2 CAL,a principio de
curso, la profesora realizó un análisis del contexto, detectándose que entre el reducido
número de alumnos CAL de este grupo, se constataba una gran variedad en cuanto a
especialidades en el ámbito docente que ostenta este alumnado. La profesora a lo largo del
cursofacilitará al alumnado CAL vocabulario específico para su especialidad, lenguaje de
clase, etc, previa petición del alumno/a. Se priorizará en gran medida la práctica de la
destreza oral y se pedirá al alumnado CAL que expongan una unidad didáctica, para lo cual
se les facilitarán recursos que les ayuden con el vocabulario en la preparación y
exposición. Además, la profesora proporciona actividades de ampliación y refuerzo
mediante correo electrónico, blog y fotocopias. Se da especial importancia al uso de las
herramientas TIC, haciéndose uso de Internet, como medio de información y consulta y el
Libro digital (Itools) gracias a que aula está dotada de proyector digital.
El segundo curso de Nivel Avanzado presenta las características de competencia del
nivel B2.2, según este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia. Este
nivel supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en un amplio espectro de situaciones
que requieran producir textos orales conceptuales y lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio adaptado al nivel, y que
versen sobre temas generales, actuales y relacionados con la propia especialidad.
En el terreno comunicativo, se pondrá el acento en la capacidad de interacción, mayor
sutileza en la percepción de los mensajes (léxico y entonación) y mayor riqueza en el
abanico de posibilidades de producción del alumno (léxico variado y específico) y
especialmente, enfoques adecuados en función del interlocutor, el tema y la situación.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos deben integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el
alumno adquiera las competencias necesarias. La especificación de los contenidos para el
nivel avanzado ha de ser presentada, como un continuo en el que las habilidades
comunicativas, las estrategias, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales se
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irán construyendo progresivamente y siempre de forma cíclica completando, matizando y
enriqueciendo el nuevo sistema de comunicación.
En la presente programación se encuentran secuenciados por trimestres los
contenidos gramaticales y léxico-semánticos. Dicha secuenciación podrá variar a lo largo
del curso en función de las necesidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
6. PROGRAMACIÓN DE NIVEL AVANZADO C1.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
GENERALES.
Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para
actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las
carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones
en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con
seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el ámbito
académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno
profesional.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir,
coproducir y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y
estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio campo de
especialización, en diversas variedades estándar de la lengua, y con estructuras variadas y
complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas
y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles matices de significado.
El Nivel C1 tendrá como referencia las competencias propias del mismo de acuerdo
con el Consejo de Europa definidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER).
6.1. OBJETIVOS GENERALES DE NIVEL C1 POR ACTIVIDADES DE LENGUA.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el
alumnado será capaz de:
a) Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones
acústicas, la intención y el sentido general, las ideas principales, la información importante,
los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como
explícitas, de los y las hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos,
detallados y lingüística y conceptualmente complejos, que traten de temas tanto concretos
como abstractos o desconocidos para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico
o especializado, y en una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la
velocidad de articulación sea alta y las relaciones conceptuales no estén señaladas
explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos detalles, especialmente si no está
familiarizado con el acento.
b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e
independientemente del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y
detallados, conceptual, estructural y temáticamente complejos, en diversos registros, y con
una entonación y acento adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando
dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e
interaccionales y de compensación que hace imperceptibles las dificultades ocasionales
que pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su
discurso a cada situación comunicativa.
c) 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 y de las autoras, tanto implícitas como explícitas, en una amplia
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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, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y
detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre
temas complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta
extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y
ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para ello, de
manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de
puntuación y de presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos
complejos de cohesión y dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de
significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva.
e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas
teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de
las mismas y reaccionando en consecuencia, en situaciones tanto habituales como más
específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, académico y
profesional, trasladando con flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como
opiniones, implícitas o explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o
escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos,
identificando y reflejando con la mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro,
y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para
minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener.
6.1.1. Actividades de comprensión de textos orales.
a) Comprender, independientemente del canal, información específica en
declaraciones, mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido
distorsionado.
b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias,
instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y
procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con
su profesión o sus actividades cadémicas.
c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas,
coloquios, tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o
académico, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen.
d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre
terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está
familiarizado y captar la intención de lo que se dice.
e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no
estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.
f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y
televisión, material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que
contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones
idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas
entre los y las hablantes.
6.1.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales.
a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta
entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión.
b) Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema
complejo, ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas
concretas y defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos
adecuados, apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre
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aspectos propuestos de forma espontánea por los oyentes o las oyentes, y terminando con
una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a
las preguntas de la audiencia.
c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se
debe negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos,
hacer concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté
en disposición de realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores
con eficacia y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas.
d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o
entrevistada, ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y
utilizando con flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar
reacciones y para mantener el buen desarrollo del discurso.
e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios
interlocutores o interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e
incluso desconocidos y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del
idioma, expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas
argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia,
haciendo un buen uso de las interjecciones.
f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones
formales animadas (por ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios)
en las que se traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos,
identificando con precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando
la propia postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y
comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones
complejas contrarias.
6.1.3. Actividades de comprensión de textos escritos.
a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u
otras informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si no,
siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.
b) Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan
presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (por ejemplo:
formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico).
c) Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de
carácter profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los
niveles de formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas.
d) Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos
extensos y complejos en el ámbito social, profesional o académico e identificar detalles
sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.
e) Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia
de carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a
leer las secciones difíciles.
f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como
explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier
soporte y tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y
analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.
g) Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una
variedad lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual y captar el
mensaje, las ideas y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o
histórico de la obra.
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6.1.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas
de su especialidad o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate
animados en el entorno profesional, transcribiendo la información de manera tan precisa y
cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras personas.
b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros
virtuales, expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los
destinatarios y destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter
emocional, alusivo y humorístico.
c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte,
correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo,
se hace una reclamación o demanda compleja o se expresan opiniones a favor o en contra
de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para
apoyar o rebatir posturas.
d) Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas
complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien
estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión,
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados y
terminando con una conclusión apropiada.
6.1.5. Actividades de mediación.
a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto
coherente, parafraseándolos, resumiéndolos o explicándolos, información, opiniones y
argumentos contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos de diverso carácter
relacionados o no con sus áreas de interés y procedentes de diversas fuentes (por ejemplo,
ensayos o conferencias).
b) Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o
seminarios relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo
la información importante en sus propios términos.
c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes
de la lengua meta o de distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos
de interés personal o de la propia especialización, como de fuera de dichos campos (por
ejemplo: en reuniones, seminarios, mesas redondas o en situaciones potencialmente
conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y
socioculturales y reaccionando en consecuencia; demostrando sensibilidad hacia las
diferentes opiniones; resolviendo malos entendidos; transmitiendo, de manera clara y
concisa, información significativa; formulando las preguntas; y haciendo los comentarios
pertinentes, con el fin de recabar los detalles necesarios, comprobar supuestas inferencias
y significados implícitos, incentivar la participación y estimular el razonamiento lógico.
d) Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión,
información específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque
claramente estructurados, sobre temas de interés personal o del propio campo de
especialización en los ámbitos académico y profesional.
e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una
buena estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate
claramente estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua o
en un acento con los que se esté familiarizado y sobre temas complejos y abstractos, tanto
fuera como dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando qué
información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el discurso.
f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o
resumiéndolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos
largos y minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (por ejemplo:
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diferentes medios de comunicación, diversos textos académicos, o varios informes u otros
documentos de carácter profesional).
g) Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información
específica relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre
temas de interés general, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos
y análisis.
h) Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los
ámbitos personal, académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia
formal, informes, artículos o ensayos.

6.2. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DEL NIVEL C1.1.
6.2.1. Competencias y contenidos discursivos.
Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones
textuales complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita,
en diversas variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso especializado.
Coherencia textual.
a) Características del contexto (situación, personas destinatarias); relevancia funcional y
sociocultural del texto; aplicación de esquemas del conocimiento.
b) Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de texto;
variedad de lengua (variedades socioculturales o diastráticas; niveles de lengua
culto/estándar/vulgar/jergas;
variedades
geográficas
o
diatópicas;
variedades
nacionales/regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/formal; medio empleado:
lenguaje
oral/escrito);
materia
abordada
(lenguaje
académico/literario/periodístico/técnico/etc.); tono (formal/neutro/informal/familiar); tema;
enfoque y contenido (selección de contenido relevante, selección de estructuras
sintácticas, selección léxica); contexto espacio-temporal (referencia espacial, referencia
temporal).
Cohesión textual. Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual. Mecanismos iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del tema;
tematización y focalización. Desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del
tema: correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, paralelismos, énfasis);
expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas); cambio temático (digresión, recuperación del tema). Conclusión del discurso:
resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
b) Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma, mantenimiento y cesión
del turno de palabra; apoyo, demostración y comprobación del entendimiento; petición de
aclaración).
c) La entonación como recurso de cohesión del texto oral (uso de los patrones de
entonación).
d) La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito (uso de los signos de
puntuación).
6.2.2. Competencias y contenidos funcionales.
Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla
mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones más adecuados según el
contexto comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como
indirectos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la
veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar
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acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión;
formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar;
replicar; suponer; reafirmar; negar; distribuir; narrar; expresar certeza; expresar
conocimiento; expresar habilidad/capacidad para hacer algo; expresar algo que se ha
olvidado; expresar probabilidad/posibilidad; expresar la falta de obligación/necesidad.
- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer
ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse; expresar la falta de intención o
voluntad de hacer algo.
- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario o
destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción
de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones;
dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo,
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar;
comprobar que se ha entendido el mensaje; desafiar; pedir que alguien aclare o explique
algo; pedir un favor; preguntar por gustos o preferencias; preguntar por intenciones o
planes; preguntar por la obligación o la necesidad; preguntar por sentimientos; preguntar si
se está de acuerdo o en desacuerdo; preguntar si se recuerda algo; preguntar por la
satisfacción/insatisfacción; preguntar por la probabilidad/improbabilidad; preguntar por el
interés; preguntar por la falta de interés; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar
por la habilidad/capacidad para hacer algo; preguntar por el estado de ánimo; preguntar por
el permiso; rechazar una prohibición.
- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a las demás personas:
aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención;
compadecerse; consolar; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar;
hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas;
presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar; tranquilizar; acceder, admitir, consentir;
responder ante un agradecimiento; responder a un saludo de bienvenida; dirigirse a
alguien; excusarse por un tiempo; responder a una felicitación; formular buenos deseos;
aceptar disculpas y perdonar; solicitar una presentación; preguntar por la conveniencia de
una presentación; reaccionar ante una presentación; responder al saludo; demandar la
transmisión de un saludo.
- Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos
ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar admiración, afecto,
alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, aprobación y
desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés,
desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima,
insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y
extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar; expresar nuestros deseos y lo
que nos gusta o nos desagrada; exculpar(se); culpabilizar(se); expresar antipatía; expresar
nerviosismo; expresar indiferencia; expresar miedo; expresar infelicidad; expresar
cansancio y sueño; expresar enfermedad; expresar frío y calor; expresar hambre y sed.
6.2.3. Estrategias de comunicación.
Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
a) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información
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importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las
hablantes, tanto implícitas como explícitas.
b) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas para comprender lo
que se pretende o se requiere en cada caso; utilizar las claves contextuales, discursivas,
gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición
mental y las intenciones del autor o de la autora.
c) Distinguir entre ideas principales y secundarias.
d) Predecir o formular hipótesis acerca del texto.
e) Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados con
el fin de construir el significado global del texto.
f) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios de
diversos soportes, glosarios, etc.).
g) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos o de la
comprensión global.
Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se
quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y que hagan
imperceptibles las dificultades ocasionales.
a) Aplicar de forma flexible y eficaz las estrategias más adecuadas en cada caso para
elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto especÍfico,
planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor o la receptora.
b) Estructurar el texto valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos.
c) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: explicar
de forma clara, fluida y estructurada de las ideas en textos largos y complejos si se
relacionan o no con sus áreas de interés, siempre y cuando se pueda comprobar
conceptos técnicos específicos.
d) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: guiar o
liderar un grupo y reconocer las diferentes perspectivas, haciendo preguntas para
incentivar la participación con el fin de estimular el razonamiento lógico, trasladando lo que
otros han dicho, resumiendo y sopesando los múltiples puntos de vista o suscitando
diplomáticamente la discusión con el fin de alcanzar una conclusión.
e) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación:
mediar en una cultura de comunicación compartida, sorteando la ambigüedad,
demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones, resolviendo malos entendidos;
comunicar información relevante con claridad, fluidez y concisión; explicar diferencias
culturales; o utilizar un lenguaje persuasivo de forma diplomática.
Estrategias plurilingües y pluriculturales.
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la
pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el
nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario,
glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según
las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas
para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto
plurilingüe.
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Estrategias de aprendizaje
Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a
expresar de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e
ignorar factores de distracción irrelevantes.
Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el
conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su
desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el
aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de
aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las
competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y
cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de
aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de
estudio.
Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción,
coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el
significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos
orales y escritos.
Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de
competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las
tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto
imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y
organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta,
prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar
las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos
orales y escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
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f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción,
con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de
forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de
manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o
escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información
nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en
actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y
escritos.
Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para
aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y
de aprendizaje de forma comunicativa.
Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor
que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el
desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra
fuente más de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
Actitudes.
Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar
una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el
aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo
personal, social, cultural, educativo y profesional.
Lengua
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto
lingüísticos como no lingüísticos.
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c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio
para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos
niveles de contenido y competencia comunicativa.
Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido
crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas
culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso
no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de
análisis y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en
el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al
alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más
riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o
expresión que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las
estrategias de aprendizaje de una lengua.
6.2.4. Competencias y contenidos fonéticos, fonológicos y ortotipográficos.
En primer lugar, en cuanto a las competencias y contenidos fonéticos y fonológicos,
hay que incluir la percepción, selección según la intención comunicativa y producción de
los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas
variedades de la lengua y en entornos específicos según el ámbito y contexto
comunicativos, así como comprensión y transmisión de los diversos significados e
intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y
fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de
procesos fonológicos (de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización,
nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros) y cambios de acento y tonicidad en la
oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.
En cuanto a las competencias y contenidos ortotipográficos, hay que incluir la
comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta y adecuada,
según el contexto de comunicación, de las convenciones ortotipográficas de la lengua
meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos,
ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la
representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres y sus
usos en las diversas formas.
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6.2.5. Competencias y contenidos sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
complejas propias de la lengua oral y escrita, así como conocimiento, selección y uso de
las mismas según el ámbito, el contexto y la intención comunicativos, tanto generales como
específicos.
- La entidad y sus propiedades: in/existencia; presencia; ausencia; disponibilidad; falta de
disponibilidad; acontecimiento; cualidad intrínseca: propiedades físicas (forma y figura,
temperatura, color, material, edad, humedad/sequedad, accesibilidad, visibilidad y
audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia) y
propiedades psíquicas (los procesos cognitivos, los sentimientos y la voluntad); cualidad
valorativa (precio y valor, atractivo, calidad, corrección, incorrección, facilidad, dificultad,
capacidad, competencia, falta de capacidad, falta de competencia, aceptabilidad y
adecuación, estética, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión
y claridad, veracidad y excepción, deseo: preferencia o esperanza, necesidad, posibilidad);
y cantidad (número: cuantificables, medidas, cálculos; cantidad: relativa, total parcial; y
grado).
- El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición absoluta y relativa, movimiento,
origen, dirección, destino, distancia y disposición, orientación y estabilidad, orden y
dimensión.
- El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia y transcurso) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); divisiones e
indicaciones de tiempo; localizaciones en el tiempo (presente, pasado y futuro); comienzo,
continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y repetición;
cambio y permanencia.
- El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo y causativo.
- La modalidad lógica y apreciativa: afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad;
posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso,
autorización; volición, intención, y otros actos de habla.
- El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones.
- Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); participantes y sus relaciones.
- Expresión de relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: conjunción,
disyunción, oposición, limitación, contraste, concesión, semejanza, comparación, condición,
causa, finalidad, resultado y correlación.
6.2.6. Competencias y contenidos léxico-semánticos.
Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una
amplia gama léxica oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de las propias
áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos
modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.
- Contenidos léxico-temáticos: buen dominio en la comprensión, producción y coproducción
oral y escrita de contenidos léxicotemáticos referidos a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre y ocio; viajes; relaciones
humanas y sociales; salud y cuidados físicos; aspectos cotidianos de la educación;
compras y actividades comerciales; alimentación; bienes y servicios; lengua y
comunicación; medio geográfico, físico y clima; aspectos cotidianos de la ciencia y la
tecnología.
- Contenidos léxico-nocionales:
a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la
referencia (deixis determinada e indeterminada).
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b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia,
disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número cardinal, número
ordinal, medida, cantidad relativa; grado aumento/disminución/proporción); cualidad (forma
y figura, color, material, edad, humedad, sequedad, accesibilidad); cualidades sensoriales
(visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia);
valoración (precio y valor, atractivo, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad,
capacidad/competencia, falta de capacidad/falta de competencia, aceptabilidad y
adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y
claridad).
c) Eventos y acontecimientos.
d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y
movimiento, orientación y estabilidad, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones
de tiempo: días de la semana, meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo
(presente, pasado, futuro; duración, frecuencia y transcurso; simultaneidad, anterioridad,
posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso;
singularidad y repetición; cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos y
actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones).
- Operaciones y relaciones semánticas:
a) Agrupaciones semánticas.
b) Paremias comunes.
c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.
d) Homónimos, homógrafos y homófonos.
e) Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de palabras
para derivar nuevos sentidos.
f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, atenuación o
intensificación, eufemismos y disfemismos habituales) o gramaticales (reconocer la clase
de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado).
h) Falsos amigos.
i) Calcos y préstamos.
j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
k) Introducción a las figuras de estilo: metáfora, metonimia, etc.
6.2.7. Secuenciación trimestral de contenidos sintácticos y léxico-semánticos.
Debido al cambio de normativa el C1 pasa a cursarse en dos años. Este año en la
escuela sólo se cursará el pimer curso del C1 (C1.1). El nivel C1 sólo existe, de momento,
en la modalidad oficial presencial. Las clases se desarrollan los martes y los jueves.
Contamos con unas 120 horas desde el inicio de las clases en septiembre hasta el 31 de
mayo. El mes de junio se dedica a la evaluación final de los alumnos en convocatoria
ordinaria, y los primeros días de septiembre en convocatoria extraordinaria. La
secuenciación de contenidos se hace de manera integrada entre los distintos tipos de
contenidos (funcionales, fonéticos, gramaticales, léxicos, etc.) para posibilitar el desarrollo
de todas las destrezas. El profesorado parte de un libro de texto como guía principal que
utiliza en clase con su alumnado según el nivel. No es el único material que se utiliza en el
aula, pues también se parte de una amplia gama de recursos a nuestra disposición que
sirven para la presentación, práctica y revisión de todo lo que se enseña. La adaptación de
la secuenciación de los contenidos se hace teniendo en cuenta que nuestro alumnado es
mayoritariamente adulto, está trabajando o estudiando, y necesita, aparte de las clases,
reforzar lo visto en casa. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER) recalca la importancia de dedicar muchas horas para la consecución de cada nivel
descrito en sus páginas (desde A1 a C2), por lo cual el Departamento conciencia a sus
alumnos de que la asistencia a clase no es suficiente, y que hay que buscar la práctica del

80

idioma en todo momento y lugar. En el caso de C1, el MCER advierte que se necesitan
entre 300 y 400 horas de autoaprendizaje, además de las horas de clase.
Primer trimestre
UNIDAD 1
Contenidos gramaticales
Contenidos léxicos
-Perfect and continuous forms
-City life
-Discourse markers: linkers; adverbs and
-Society and culture
adverbial expressions
-Emphasising and exagerating
-Distancing
-Binomials
-Inversions
-Predictions
UNIDAD 2
-Cleft sentences
-Describing scenery
-Talking about the future
-Compound adjectives
-Conditional sentences: alternatives to -Adverb-adjective
if
collocations
-Natural disasters
-Global warming
-Generalisations
UNIDAD 3
-Speculation and deduction
-Describing people
-Unreal uses of past tenses
-Phrasal verbs
-Expressing future plans and
-Relationships
arrangements
-Idioms
Segundo trimestre
UNIDAD 4
-Auxiliaries
-Work
-Continuous forms
-Idioms to do with work
UNIDAD 5
-Adding emphasis: Inversion.
-Migration
-Cleft sentences
-Foreign objects
-Household objects
-Similes
-Contextualised questions
Tercer trimestre
UNIDAD 6
-Wish and if only
-Crime and punishment
-Diplomatic and indirect language
-Complaining

-Patterns after reporting verbs

UNIDAD 7
-Vocabulary to do with the media
-Newspaper headlines
-Common sayings

6.2.8. Competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión, producción y
coproducción de textos orales y escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros,
dialectos y acentos.
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6.2.9. Competencias y contenidos interculturales.
Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan
llevar a cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad;
conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; observación; escucha;
evaluación;
interpretación;
puesta
en
relación;
adaptación;
imparcialidad;
metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia.
7. PROGRAMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Para la preparación e implementación de la programación para los grupos
semipresenciales, se ha tenido en cuenta el Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el
que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de
Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas,
especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de
Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.
Tal y como se especifica en este Decreto 359/2011, la educación a distancia
tradicional, en sus distintas manifestaciones –cursos por correspondencia, a través de
programas de televisión, radio u otros medios– ha contribuido a dar respuesta a los
distintos problemas que las modalidades educativas presenciales encontraban para
atender la formación de una parte de la ciudadanía a la que, por motivos de trabajo,
tiempo, distancia geográfica, discapacidad u otras causas, le resultaba imposible seguir un
modelo de enseñanza basado en la asistencia regular a clase. Esta alternativa a la
enseñanza presencial permitía al alumnado, en mayor o menor medida, flexibilizar horarios,
superar las restricciones de tiempo o distancia y ajustar su propio ritmo de aprendizaje,
aunque presentaba inconvenientes como la sensación de aislamiento, retrasos inevitables
en la comunicación a la hora de aclarar dudas y solventar problemas o la ausencia de
compañeros y compañeras en los que apoyarse para mantener un ritmo de estudio
adecuado.
La aparición y el acceso generalizado a las tecnologías de la información y la
comunicación y, más concretamente el uso de Internet, con las posibilidades que ofrece
para el aprendizaje en todas sus facetas, han supuesto un cambio fundamental en los roles
de los participantes y en los procesos que subyacen en la adquisición de conocimientos: la
interacción entre profesorado y alumnado, entre alumnado y recursos didácticos y entre las
personas que participan en el aprendizaje. Así, la organización de la oferta de educación
mediante teleformación o docencia telemática total, en el caso de las enseñanzas a
distancia, y parcial, en el caso de las impartidas en la modalidad semipresencial, se
concibe en la actualidad como un sistema de formación que parte del uso de entornos
educativos virtuales como plataformas de aprendizaje y de las herramientas de
comunicación asociadas a las nuevas tecnologías (correo electrónico, conversaciones
virtuales en tiempo real, foros de discusión, pertenencia a redes sociales, entre otras) para
plantear tareas individuales o grupales a partir de situaciones extraídas de contextos reales
que el alumno debe resolver, con una cuidadosa y permanente supervision por parte del
profesorado. En este sentido, el seguimiento individualizado y la interacción entre el
alumnado pasan a convertirse en cuestiones fundamentales para el éxito de estas
modalidades de enseñanza. Con ello se pretende lograr que las personas que acceden a
este tipo de formación puedan actualizar sus conocimientos, continúen formándose a lo
largo de la vida, diseñen su propio itinerario de aprendizaje y concilien la formación con la
vida familiar y laboral, de acuerdo con sus circunstancias e intereses personales.
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 359/2011, las enseñanzas ofertadas en la
modalidad semipresencial se impartirán mediante la combinación de sesiones lectivas
colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia
telemática. Estas sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al
alumnado las ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los
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aspectos esenciales del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de
comunicación empleadas por esta modalidad de enseñanza, afianzar las interacciones
cooperativas entre el alumnado, promoverla adquisición de los conocimientos,
competencias básicas o profesionales que correspondan y, en su caso, reforzar la práctica
de las destrezas orales.
Por otro lado, las sesiones de docencia telemática se llevarán a cabo mediante el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a través de una
plataforma virtual de aprendizaje, con las herramientas y procedimientos adecuados de
comunicación entre profesorado y alumnado y del alumnado entre sí.
En las enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial se utilizarán, entre
otros, materiales didácticos dotados de un enfoque, lenguaje, estructura, formato,
extensión, enlaces, elementos multimedia e interactividad apropiados para su uso en
entornos virtuales a través de procesos de teleformación. Dichos materiales didácticos
facilitarán la autonomía del aprendizaje del alumnado.
7.1. Programación de Nivel Básico A1 Semipresencial.
Siguiendo el artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, que regula la
enseñanza semipresencial, “el conjunto de objetivos, resultados de aprendizaje,
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas impartidas
en las modalidades semipresencial y a distancia serán con carácter general los
establecidos en el currículo para cada enseñanza a las que se refiere este Decreto en la
modalidad presencial.”
En cuanto a los métodos pedagógicos que el profesor tutor del grupo de Nivel
Básico 1 semipresencial empleará en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a
través de la docencia presencial y telemática, se regirá por lo establecido en el punto 2 del
artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que queda establecido que “las
programaciones didácticas de los ámbitos, materias o módulos profesionales impartidos en
las modalidades semipresencial y a distancia recogerán las adaptaciones necesarias, así
como los métodos pedagógicos apropiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8”;
así como por lo establecido en el Artículo 8 (epígrafes a, b y c) del mencionado Decreto. En
consecuencia, la organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a
distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la modalidad
semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la
aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en:
a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en
colaboración y compartido con el resto del alumnado.
b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el
uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante
recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado
matriculado en el mismo curso.
c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones,
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en
el párrafo b).
Junto al proceso de teleformación a través de la plataforma Moodle de aprendizaje,
hay que destacar la especial relevancia que tienen en el aprendizaje del alumnado las
clases presenciales. Éstas se desarrollarán semanalmente en sesiones de 2 horas de
duración y estarán destinadas a la práctica oral. El profesor tutor dotará al alumno/a de
estrategias comunicativas necesarias para expresarse en distintas situaciones, corregirá
errores de expresión, trataré de mejorar su pronunciación, y, en definitiva, tratará de que el
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alumno/a adquiera la competencia comunicativa adecuada y necesaria para este nivel de
aprendizaje.
El sistema de evaluación y calificación del alumnado semipresencial, se regirá por lo
recogido a este respecto en el Proyecto Educativo del Centro, así como el apartado 10
(Evaluación: Criterios, Instrumentos y Procedimientos) de la Programación del
departamento de Inglés de este centro. Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados
anteriores, en lo que respecta a la programación de estas enseñanzas, el curso
semipresencial del Nivel Básico A1 seguirá las directrices marcadas por la programación
del Nivel Básico A1 presencial, expresada más arriba.
7.2. Programación de Nivel Básico A2 Semipresencial.
Siguiendo el artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, que regula la enseñanza
semipresencial, “el conjunto de objetivos, resultados de aprendizaje, competencias básicas,
contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas impartidas en las modalidades
semipresencial y a distancia serán con carácter general los establecidos en el currículo
para cada enseñanza a las que se refiere este Decreto en la modalidad presencial.”
En cuanto a los métodos pedagógicos que el profesor tutor del grupo de Nivel
Básico 1 semipresencial empleará en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a
través de la docencia presencial y telemática, se regirá por lo establecido en el punto 2 del
artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que queda establecido que “las
programaciones didácticas de los ámbitos, materias o módulos profesionales impartidos en
las modalidades semipresencial y a distancia recogerán las adaptaciones necesarias, así
como los métodos pedagógicos apropiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8”;
así como por lo establecido en el Artículo 8 (epígrafes a, b y c) del mencionado Decreto. En
consecuencia, la organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a
distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la modalidad
semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la
aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en:
a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en
colaboración y compartido con el resto del alumnado.
b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el
uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante
recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado
matriculado en el mismo curso.
c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones,
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en
el párrafo b).
Junto al proceso de teleformación a través de la plataforma Moodle de aprendizaje,
hay que destacar la especial relevancia que tienen en el aprendizaje del alumnado las
clases presenciales. Éstas se desarrollarán semanalmente en sesiones de 2 horas de
duración y estarán destinadas a la práctica oral. El profesor tutor dotará al alumno/a de
estrategias comunicativas necesarias para expresarse en distintas situaciones, corregirá
errores de expresión, trataré de mejorar su pronunciación, y, en definitiva, tratará de que el
alumno/a adquiera la competencia comunicativa adecuada y necesaria para este nivel de
aprendizaje.
El sistema de evaluación y calificación del alumnado semipresencial, se regirá por lo
recogido a este respecto en el Proyecto Educativo del Centro, así como el apartado 10
(Evaluación: Criterios, Instrumentos y Procedimientos) de la Programación del
departamento de Inglés de este centro. Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados
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anteriores, en lo que respecta a la programación de estas enseñanzas, el curso
semipresencial del Nivel Básico A2 seguirá las directrices marcadas por la programación
del Nivel Básico A2 presencial, expresada más arriba.
7.3. Programación de Nivel Intermedio B1 Semipresencial.
Siguiendo el artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, que regula la enseñanza
semipresencial, “el conjunto de objetivos, resultados de aprendizaje, competencias básicas,
contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas impartidas en las modalidades
semipresencial y a distancia serán con carácter general los establecidos en el currículo
para cada enseñanza a las que se refiere este Decreto en la modalidad presencial.”
En cuanto a los métodos pedagógicos que el profesor tutor del grupo de Nivel
Básico 1 semipresencial empleará en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a
través de la docencia presencial y telemática, se regirá por lo establecido en el punto 2 del
artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que queda establecido que “las
programaciones didácticas de los ámbitos, materias o módulos profesionales impartidos en
las modalidades semipresencial y a distancia recogerán las adaptaciones necesarias, así
como los métodos pedagógicos apropiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8”;
así como por lo establecido en el Artículo 8 (epígrafes a, b y c) del mencionado Decreto. En
consecuencia, la organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a
distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la modalidad
semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la
aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en:
a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en
colaboración y compartido con el resto del alumnado.
b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el
uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante
recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado
matriculado en el mismo curso.
c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones,
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en
el párrafo b).
Junto al proceso de teleformación a través de la plataforma Moodle de aprendizaje,
hay que destacar la especial relevancia que tienen en el aprendizaje del alumnado las
clases presenciales. Éstas se desarrollarán semanalmente en sesiones de 2 horas de
duración y estarán destinadas a la práctica oral. El profesor tutor dotará al alumno/a de
estrategias comunicativas necesarias para expresarse en distintas situaciones, corregirá
errores de expresión, trataré de mejorar su pronunciación, y, en definitiva, tratará de que el
alumno/a adquiera la competencia comunicativa adecuada y necesaria para este nivel de
aprendizaje.
El sistema de evaluación y calificación del alumnado semipresencial, se regirá por lo
recogido a este respecto en el Proyecto Educativo del Centro, así como el apartado 10
(Evaluación: Criterios, Instrumentos y Procedimientos) de la Programación del
departamento de Inglés de este centro. Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados
anteriores, en lo que respecta a la programación de estas enseñanzas, el curso
semipresencial del Nivel Intermedio B1 seguirá las directrices marcadas por la
programación del Nivel Intermedio B1 presencial, expresada más arriba.
7.4. Programación de Nivel Intermedio B2.1 Semipresencial.
Siguiendo el artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, que regula la
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enseñanza semipresencial, “el conjunto de objetivos, resultados de aprendizaje,
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas impartidas
en las modalidades semipresencial y a distancia serán con carácter general los
establecidos en el currículo para cada enseñanza a las que se refiere este Decreto en la
modalidad presencial.”
En cuanto a los métodos pedagógicos que el profesor tutor del grupo de Nivel
Básico 1 semipresencial empleará en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a
través de la docencia presencial y telemática, se regirá por lo establecido en el punto 2 del
artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que queda establecido que “las
programaciones didácticas de los ámbitos, materias o módulos profesionales impartidos en
las modalidades semipresencial y a distancia recogerán las adaptaciones necesarias, así
como los métodos pedagógicos apropiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8”;
así como por lo establecido en el Artículo 8 (epígrafes a, b y c) del mencionado Decreto. En
consecuencia, la organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a
distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la modalidad
semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la
aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en:
a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en
colaboración y compartido con el resto del alumnado.
b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el
uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante
recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado
matriculado en el mismo curso.
c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones,
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en
el párrafo b).
Junto al proceso de teleformación a través de la plataforma Moodle de aprendizaje,
hay que destacar la especial relevancia que tienen en el aprendizaje del alumnado las
clases presenciales. Éstas se desarrollarán semanalmente en sesiones de 2 horas de
duración y estarán destinadas a la práctica oral. El profesor tutor dotará al alumno/a de
estrategias comunicativas necesarias para expresarse en distintas situaciones, corregirá
errores de expresión, trataré de mejorar su pronunciación, y, en definitiva, tratará de que el
alumno/a adquiera la competencia comunicativa adecuada y necesaria para este nivel de
aprendizaje.
El sistema de evaluación y calificación del alumnado semipresencial, se regirá por lo
recogido a este respecto en el Proyecto Educativo del Centro, así como el apartado 10
(Evaluación: Criterios, Instrumentos y Procedimientos) de la Programación del
departamento de Inglés de este centro. Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados
anteriores, en lo que respecta a la programación de estas enseñanzas, el curso
semipresencial del Nivel Intermedio B2.1 seguirá las directrices marcadas por la
programación del Nivel Intermedio B2.1 presencial, expresada más arriba.
7.5. Programación de Nivel Intermedio B2.2 Semipresencial.
Siguiendo el artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, que regula la
enseñanza semipresencial, “el conjunto de objetivos, resultados de aprendizaje,
competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas impartidas
en las modalidades semipresencial y a distancia serán con carácter general los
establecidos en el currículo para cada enseñanza a las que se refiere este Decreto en la
modalidad presencial.”
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En cuanto a los métodos pedagógicos que el profesor tutor del grupo de Nivel
Básico 1 semipresencial empleará en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a
través de la docencia presencial y telemática, se regirá por lo establecido en el punto 2 del
artículo 7 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que queda establecido que “las
programaciones didácticas de los ámbitos, materias o módulos profesionales impartidos en
las modalidades semipresencial y a distancia recogerán las adaptaciones necesarias, así
como los métodos pedagógicos apropiados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8”;
así como por lo establecido en el Artículo 8 (epígrafes a, b y c) del mencionado Decreto. En
consecuencia, la organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a
distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la modalidad
semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la
aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en:
a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en
colaboración y compartido con el resto del alumnado.
b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el
uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante
recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado
matriculado en el mismo curso.
c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones,
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en
el párrafo b).
Junto al proceso de teleformación a través de la plataforma Moodle de aprendizaje,
hay que destacar la especial relevancia que tienen en el aprendizaje del alumnado las
clases presenciales. Éstas se desarrollarán semanalmente en sesiones de 2 horas de
duración y estarán destinadas a la práctica oral. El profesor tutor dotará al alumno/a de
estrategias comunicativas necesarias para expresarse en distintas situaciones, corregirá
errores de expresión, trataré de mejorar su pronunciación, y, en definitiva, tratará de que el
alumno/a adquiera la competencia comunicativa adecuada y necesaria para este nivel de
aprendizaje.
El sistema de evaluación y calificación del alumnado semipresencial, se regirá por lo
recogido a este respecto en el Proyecto Educativo del Centro, así como el apartado 10
(Evaluación: Criterios, Instrumentos y Procedimientos) de la Programación del
departamento de Inglés de este centro. Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados
anteriores, en lo que respecta a la programación de estas enseñanzas, el curso
semipresencial del Nivel Básico 1 seguirá las directrices marcadas por la programación del
Nivel Básico 1 presencial, expresada más arriba.
8. METODOLOGÍA.
La metodología de este departamento será eminentemente participativa y
comunicativa, fomentándose la práctica del idioma en el aula. El objetivo fundamental de la
enseñanza del inglés es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, es decir,
que el alumno pueda comunicarse con eficacia en unos determinados contextos, tanto de
forma oral como escrita.
Esta capacidad comunicativa engloba a su vez otras:
 La competencia estructural, que comprende el conocimiento y el uso de la
morfosintaxis, del vocabulario, de la fonología y del sistema gráfico de la lengua.
 La competencia textual, que se refiere al conocimiento y uso de los mecanismos de
cohesión y organización de un texto o discurso, tanto hablado como escrito.
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 La competencia funcional, que se define como el conocimiento de las convenciones
que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua por medio de
fórmulas lingüísticas muy variadas.
 La competencia sociolingüística, que engloba el conocimiento de las variedades de
registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales.
Se trata de que el alumno desarrolle todas estas competencias, a través de las cuatro
destrezas que integran la comprensión oral y escrita y la expresión oral y escrita, además
de actividades de mediación, y que sea capaz de un uso correcto de la gramática y de una
fluida pronunciación, siempre de acuerdo al nivel en el que se encuentra. De hecho, de
acuerdo con la Instrucción del 4 de septiembre de 2018 sobre la ordenación del currículo,
los alumnos han de alcanzar los objetivos correspondientes a su nivel a través de las
actividades de comprensión de textos orales, actividades de producción y coproducción de
textos orales, actividades de comprensión de textos escritos, actividades de producción y
coproducción de textos escritos y actividades de mediación, citadas en dicha Instrucción.
El inglés será la lengua de comunicación en el aula, si bien en los cursos de iniciación
la presencia del español como lengua materna común a la inmensa mayoría de alumnos,
puede facilitar la comunicación y cohesión de toda la comunidad educativa, pero hay que
ser capaz de proveer al alumno de las herramientas necesarias para que vaya dejando
paulatinamente el uso de la L1 en aras de una mejor utilización de la L2.
La lengua es uno de los principales vehículos de la cultura de un país y por ello, es
importante desde el principio despertar el interés del alumno por la cultura de la lengua que
está aprendiendo. La percepción de la cultura « del otro » no puede sino contribuir a una
mejor comprensión y al mismo tiempo, suscitar la reflexión sobre la cultura de uno mismo,
al poner de relieve las diferencias y similitudes existentes entre ambas. El contenido
cultural debe de estar siempre presente y servir de complemento en la adquisición de la
competencia comunicativa.
La enseñanza será cíclica y acumulativa. Se anticipan y retoman los contenidos, de
manera que los alumnos estén en contacto con ellos lo más frecuentemente posible y los
vayan integrando en su discurso de manera paulatina. La gramática se introducirá en
función de las necesidades del proceso de aprendizaje de la lengua. El tratamiento de las
estructuras y de la gramática se realiza mediante un enfoque inductivo-deductivo o bien
mediante ejemplificaciones contextualizadas, facilitando al alumnado diversas formas de
llegar a un mismo conocimiento.
Se perseguirá una perspectiva pedagógica totalmente ecléctica, que aúna lo positivo
de cada método y las innovaciones que van surgiendo. Si bien, serán las necesidades de
los alumnos las que aconsejen la utilización de diferentes recursos y estrategias, aunque
ello suponga la conjunción de diversos enfoques metodológicos. El profesor utiliza la
metodología que considere más conveniente, siempre y cuando esta permita desarrollar en
los alumnos las cuatro destrezas básicas de comprensión y expresión tanto oral como
escrita, y permita también trabajar la mediación.
El alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje. Las clases se organizan de
forma que se facilite la sociabilidad, la interacción entre el alumnado, la motivación hacia el
aprendizaje y el aumento del tiempo de actuación del alumnado y de comunicación real. Es
por ello que el alumno, en vez de tomar una actitud receptiva, pasa a ser un elemento
activo, que participa y regula su proceso de aprendizaje .Y es responsabilidad del mismo
ampliar, completar y consolidar este proceso de aprendizaje de forma autónoma fuera del
aula.
Una lengua se enseña, pero sobre todo, se aprende para aceptar y conocer a otros
pueblos. Pero el alumno no debe de olvidar que aprender una lengua es una tarea de
considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que debe
extenderse más allá. Aunque tanto el profesor como las clases y otras actividades de la
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EOI constituyen poderosos aliados en el proceso de aprendizaje, el alumno es, en
definitiva, el protagonista fundamental.
Como ocurre en toda materia que se pretende enseñar, una buena metodología debe
procurar, en primer lugar, suscitar el interés del alumnado, de forma que éste encuentre
interesante todo lo que envuelve el aprendizaje del inglés. Para ello, siempre se hará la
clase dinámica y participativa, haciendo que los alumnos se sientan sujetos activos,
emisores y receptores, implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, es importante crear un ambiente de cooperación y de ayuda mutua, de modo que
los alumnos se sientan cómodos en clase y no estén cohibidos para realizar cualquier tipo
de pregunta.
Tal y como recomienda la legislación vigente, el profesor pasa a ser mediador,
presentador, informador, orientador, animador y evaluador. Es importante ceder el papel
protagonista al alumnado. Es por lo que se diseñarán actividades en las que los alumnos
sean autónomos – en la medida de lo posible – y durante las cuales el profesor se pasea
por la clase prestándoles su ayuda y guiándoles cuando lo necesiten.
Las clases se articularán en torno a la programación. Para su desarrollo, se utilizarán
diversos materiales didácticos y actividades pedagógicas. El soporte didáctico con el que
cuenta el profesor es una recopilación de documentos orales y escritos, que se ajustan a la
programación prevista para el nivel. El profesor puede hacer uso de un amplio abanico de
material complementario y actividades comunicativas, que contribuyen a dar mayor
dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje, entre las que podemos citar:
 Prácticas de conversación en grupos reducidos o parejas, puesta en común
colectiva, dirigidos por el profesor.
 Uso didáctico de vídeos y de grabaciones sencillas de televisión.
 Explotación de material auténtico.
 Explotación didáctica de canciones.
 Uso de cintas/CD audio didácticos.
 Uso de material visual (mapas, presentaciones audiovisuales, imágenes...).
 Refuerzo de aprendizaje a través de juegos.
Asimismo, a medida que avance el curso, el profesor recogerá con regularidad
diversas tareas realizadas por el alumno y se las devolverá debidamente corregidas y
comentadas.
En cuanto al tratamiento del error, durante las participaciones orales, el profesor anota
– en la medida de lo posible –los errores de los alumnos para luego exponerlos al final de
su intervención. En las composiciones escritas el profesor en un primer tiempo subraya y
marca el tipo de error (ortografía, gramática,...) para que el alumno reflexione y recapacite
sobre el mismo, de manera que sea el propio alumno el que analice y corrija los errores.
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DEL
ABANDONO.
Tal y como etablece la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y el Decreto
239/2007, de 4 de septiembre, resulta necesario atender a la diversidad del alumnado y
contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad
genera. La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas Oficiales de
Idiomas es bastante particular debido a las características y peculiaridades de este tipo de
enseñanza. La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no
obligatorio, por lo tanto el tema de la Atención a la Diversidad hay que considerarlo y
tratarlo desde un punto de vista diferente. También hay que tener en cuenta al alumnado al
que sirve la Escuela Oficial de Idiomas: adolescentes y adultos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, conviene centrarse en dos aspectos que
son fundamentales para atender a la diversidad del alumnado y sus características
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particulares, y son: la motivación y el interés. Aunque en principio el interés y la motivación
del alumnado se presuponen, al tratarse de un tipo de enseñanza no obligatoria, no
siempre es así. Las razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia
promover el interés y la motivación del alumnado para que no se produzcan abandonos a
mitad de curso, por la dificultad que puede conllevar compaginar el trabajo o estudios, las
obligaciones y diferentes particularidades personales y familiares con la dedicación al
estudio del idioma elegido. Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en
cuenta a la hora de atender a la diversidad del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas
son:
 Fomentar la autoestima.
 Fomentar el concepto positivo del “yo”.
 Fomentar una actitud positiva en el aula virtual
 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un idioma.
 Fomentar la participación activa y continua del alumnado en su propio proceso de
aprendizaje (deben sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que
son ellos y ellas los protagonistas y últimos beneficiados de que este proceso sea
exitoso), deben involucrarse en todas las actividades que se lleven a cabo en el
aula, así como aquellas otras actividades extraescolares que estén relacionadas con
su aprendizaje.
 Convencer al alumnado de que aquello que están aprendiendo no sirve únicamente
para aprobar unos exámenes y obtener una certificación académica, sino que será
algo que les resultará útil en su vida fuera de las aulas (viajes, trabajo, relaciones
personales, etc).
Además, se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, como pueden ser
tutorías individualizadas, pruebas de clasificación, medidas de flexibilización de nivel,
eliminación de barreras físicas o la adaptación de materiales para paliar las posibles
deficiencias físicas o sensoriales, etc.
10. EVALUACIÓN: CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Según la ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación será continua en
cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y tendrá
un carácter formativo y orientador, al proporcionar una información constante que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados.
Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso 2018/2019:
- 1ª EVALUACIÓN del 29 de noviembre al 14 de diciembre.
- 2ª EVALUACIÓN del 6 al 19 de marzo.
- 3ª EVALUACIÓN vendrá fijada por jefatura de estudios considerando los
exámenes de certificación.
Las destrezas que se evaluarán serán las siguientes:
- COMPRENSIÓN ORAL
- COMPRENSIÓN LECTORA
- EXPRESIÓN ORAL E INTERACCIÓN ORAL
- EXPRESIÓN ESCRITA E INTERACCIÓN ESCRITA
El profesorado evaluará el aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos y
las competencias recogidos en el Proyecto Educativo de Centro.
El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación, que se celebrarán al
finalizar cada trimestre: diciembre, marzo y junio. Estas pruebas podrán repetirse por
ausencia justificada del alumnado, debida a motivos tales como defunción de un familiar,
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enfermedad grave, etc. y debidamente justificada mediante un documento oficial y dentro
de las posibilidades horarias del profesor/a. El resultado de cada una de estas pruebas es
el que determinará la nota del alumno/a en estas sesiones de evaluación. Asimismo, el
profesorado recogerá al menos 2 notas de clase por destreza en cada trimestre.
10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
10.1.1. Criterios de evalución generales.
10.1.1.1. Alumnado presencial.
10.1.1.1.1. Cursos de certificación (Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2.2).
La calificación de APTO/ NO APTO en cada destreza se obtendrá exclusivamente de
la nota obtenida en las PUC de junio o septiembre. Para obtener el resultado de APTO será
necesario alcanzar al menos un 50% de la nota en cada destreza.
Las notas obtenidas en las convocatorias oficiales de diciembre y marzo y de las
notas recogidas en clase serán meramente informativas. No se aplicará evaluación
continua según marca la normativa vigente.
10.1.1.1.2. Cursos de no certificación (Nivel Básico A1 y A2, Nivel Intermedio
B2.1 y Nivel Avanzado C1.1).
La nota tenida en cuenta para la calificación final será la de la convocatoria de junio o
septiembre.Para obtener el resultado de APTO será necesario alcanzar al menos un 50%
de la nota en cada destreza.
Se aplicará la evaluación continua con las medidas ponderadas distribuídas del
siguiente modo: primer trimestre 10%, segundo trimestre 20%, tercer trimestre 60% y un
10% a todas las tareas de clase, asistencia, etc., en caso de no llegar al 50% en la
convocatoria de junio. El baremo aplicable al 10% correspondiente a la asistencia y a las
tareas se calculará atendiendo a los siguientes criterios:
1. Asistencia a clase: 40% de la nota. Para que este criterio sea aplicable el alumnado
deberá haber asistido como mínimo al 60% de las clases.
2. Tareas y participación: 60% de la nota. Para que este criterio sea aplicable el
alumnado deberá haber entregado y aprobado al menos el 60% de las tareas. Si el
alumno obtuviera un 50% en dicha convocatoria no se aplicará dicha evaluación
continua.
Para la evaluación ordinaria y extraordinaria se usarán los criterios que se
establezcan en las instrucciones anuales de la Junta de Andalucía, es decir, las tablas de
corrección, tanto en los grupos de promoción, como en los grupos de certificación. En
septiembre no se tendrá en cuenta la evaluación continua en ningún grupo.
10.1.1.2. Alumnado de modalidad semipresencial
10.1.1.2.1. Alumnado de modalidad semipresencial, cursos de certificación
(Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2.2).
La calificación de APTO/ NO APTO en cada destreza se obtendrá exclusivamente de
la nota obtenida en las PUC de junio o septiembre. Para obtener el resultado de APTO será
necesario alcanzar al menos un 50% de la nota en cada destreza en junio o septiembre.
Las notas obtenidas en las convocatorias oficiales de diciembre y marzo, las pruebas
de clase y las tareas realizadas en la plataforma serán meramente informativas. Las
pruebas de clase y las pruebas de diciembre y marzo se considerarán aptas si se alcanza
al menos un 50% de la nota. No se aplicará evaluación continua según marca la normativa
vigente.
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10.1.1.2.2. Alumnado de modalidad semipresencial, cursos de no certificación
(Nivel Básico A1 y A2, Nivel Intermedio B2.1, Nivel Avanzado C1.1).
La nota tenida en cuenta para la calificación final será la de la convocatoria de junio o
septiembre.Para obtener el resultado de APTO será necesario alcanzar al menos un 50%
de la nota en cada destreza.
Se aplicará la evaluación continua con las medidas ponderadas distribuídas del
siguiente modo: primer trimestre 10%, segundo trimestre 20%, tercer trimestre 60% y un
10% a todas las tareas de la plataforma, asistencia, etc. en caso de no llegar al 50% en la
convocatoria de junio.
El baremo aplicable al 10% correspondiente a la asistencia y a las tareas se calculará
atendiendo a los siguientes criterios:
1. Asistencia a clase: 40% de la nota. Para que este citerio sea aplicable el alumnado
deberá haber asistido como mínimo al 60% de las clases.
2. Tareas y participación: 60% de la nota. Para que este criterio sea aplicable el
alumnado deberá haber entregado y aprobado al menos el 60% de las tareas. Si el
alumno obtuviera un 50% en dicha convocatoria no se aplicará dicha evaluación
continua.
Para la evaluación ordinaria y extraordinaria se usarán los criterios que se
establezcan en las instrucciones anuales de la Junta de Andalucía, es decir, las tablas de
corrección, tanto en los grupos de promoción, como en los grupos de certificación. En
septiembre no se tendrá en cuenta la evaluación continua en ningún grupo.
El alumno que obtenga la calificación de APTO en el segundo curso de Nivel Básico
obtendrá el certificado de Nivel Básico. Para obtener las titulaciones de Nivel Intermedio B1
y Nivel Intermedio B2 será necesario superar las Pruebas específicas de Certificación que
se convocarán en junio y septiembre. Al alumno que no obtenga el certificado de Nivel
Básico, de Nivel Intermedio B1, de Nivel Intermedio B2 o de Nivel Avanzado C1 se le podrá
expedir, a petición del mismo, una certificación académica de haber alcanzado el dominio
requerido en algunas de las destrezas.
El hecho de asistir regularmente a clase no implica necesariamente obtener una
calificación positiva.
En cuanto a las convocatorias, cabe señalar que el alumando dispondrá, en la
modalidad presencial y semipresencial, de un máximo de cuatro cursos académicos para
superar el Nivel Básico, de seis cursos académicos para superar el Nivel Intermedio B1 y
Nivel Intermedio B2 en su conjunto, y de cuatro cursos académicos para superar el Nivel
Avanzado C1. Se debe tener en cuenta que tanto si el alumno se presenta como si no, la
convocatoria corre. A un alumno que supere el curso o que repita ese curso no se le puede
asegurar plaza en la misma franja horaria que tenía en el año académico que acaba de
terminar.
Los alumnos que hayan obtenido la calificación de “No Apto” en la sesión de
evaluación final ordinaria, dispondrán de una convocatoria extraordinaria que se celebrará
durante el mes de septiembre. Esta convocatoria consistirá en una prueba global única que
recogerá los contenidos y los objetivos del curso, ya no se tendrán en cuenta las notas de
la evaluación continua.
Los alumnos que superen alguna de las destrezas en la evaluación de junio,
quedarán eximidos de la realización de las pruebas de las destrezas superadas en la
convocatoria extraordinaria de septiembre, ya que se les guarda su nota.
Cuando un alumno o alumna no se presente a dicha convocatoria extraordinaria, se
consignará la expresión N.P. (No Presentado), que a todos los efectos tendrá la
consideración de calificación negativa.
Por otro lado, tras la realización de cada sesión de evaluación, el profesor tutor
indicará los días y horas en los que se podrá realizar la revisión de dichas pruebas. Tras
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esta revisión, el alumnado puede solicitar por escrito las pruebas de la destreza de
Expresión e Interacción Escrita.
Tras la publicación de las notas de la convocatoria ordinaria de Junio, si tras su
revisión el alumnado estuviera en desacuerdo con la calificación obtenida, este tendrá
derecho a presentar una reclamación contra esa calificación (en el plazo de 48 horas
posteriores a la publicación oficial de las notas), que será tramitada y resuelta por este
departamento; si tras esta primera resolución el alumnado siguiera aún disconforme con la
resolución, de nuevo tendrá derecho a elevar una reclamación en segunda instancia, que
será resuelta en la Delegación Provincial de Educación, tal como marca la normativa
vigente.
10.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA NIVEL BÁSICO (A1 y
A2)
Actividades de comprensión de textos orales.
a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como
convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más
relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan
habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla
despacio y con claridad.
f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal
(por ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).
g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común.
Actividades de producción y coproducción de textos orales.
a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y
entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del
mensaje.
b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando
vocabulario y estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad,
nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas.
c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de
transporte, productos, y servicios.
d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un
tema cotidiano.
e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y
acontecimientos pasados y futuros.
f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo
básico a personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación
sencilla de elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.
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g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas,
pidiendo repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las
que se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones
cotidianas.
i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre
temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la
familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).
j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando
vocabulario y estructuras básicas.
k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de
cortesía para saludar y despedirse.
l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información
personal, que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no
idiomático y versando sobre información personal.
Actividades de comprensión de textos escritos.
a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro
contraste con su propia lengua y cultura.
b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general y la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y
predecible, siempre que esté escrito con un lenguaje sencillo.
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus
exponentes más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy
frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede
deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito
(por ejemplo, al principio o al final de correspondencia).
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de
manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las
mismas.
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas
generales, de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido
general del texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o expresiones que
desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato, apariencia y
características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una
noticia o un hilo de chat en un foro online).
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de
uso común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y
prácticos, relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una
web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo
electrónico de un departamento concreto en una página web).
Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas
inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero
efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas
cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando
las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).
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b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos
y breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o
esquema que organice la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o
realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o
expresiones sencillas para dar ejemplos).
c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza,
con ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto
escrito según su género y tipo.
d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores
sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se
entienda de manera general lo que intenta comunicar.
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para
desenvolverse en situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese
necesidades comunicativas básicas.
f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o
lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas
elementales.
Actividades de mediación.
a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no
verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando
a las otras partes a interactuar.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe
transmitir.
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un
mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose
pausas, repeticiones y reformulaciones.
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de
temas conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a
velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y
cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de notas.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras.
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o
escritos (por ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y
cuando el discurso original se produzca a una velocidad lenta.
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
10.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA NIVEL INTERMEDIO
B1.
Actividades de comprensión de textos orales.
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo,
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y
valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más
relevantes del texto.
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c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos,
de carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y
del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.
f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados
a los mismos.
Actividades de producción y coproducción de textos orales.
a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales
breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie
de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la
comunicación.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo
los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto.
d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una
fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el
discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones
tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor o
de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor o la
interlocutora acapara la comunicación.
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente
según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de
cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales y conectores comunes),
enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los
propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores
importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más
complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos
corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento
extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación
y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Actividades de comprensión de textos escritos.
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo,
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita
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en las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más
relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según
su género y tipo.
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las
intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos.
e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales,
y puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los
significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos
de uso frecuente.
Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y
de estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos
según el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema para organizar la
información o las ideas.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea
mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves,
concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para
comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que
adaptar el mensaje.
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
Actividades de mediación.
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las
costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y
otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su
comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe
transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o
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receptoras cuando este aspecto es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y
comunicativas explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o
destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no
siempre lo haga de manera fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a
comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden
conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para
aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
10.1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA NIVEL INTERMEDIO
B2 (B2.1 y B2.2).
Actividades de comprensión de textos orales.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este curso
cuando sea capaz de comprender textos relativamente extensos, bien organizados y con
cierta complejidad lingüística que traten de temas fundamentalmente concretos, incluso si
son de carácter técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en
una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad relativamente adaptada, e incluso
cuando las condiciones acústicas no sean buenas. Estos textos versarán sobre temas
habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. Más concretamente, el
alumno, haciendo uso de un nivel de competencia que se corresponda con lo establecido
para el nivel B2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas:
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica
en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las
mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los
y de las hablantes claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes
de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la
presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más
específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como
expresiones y modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles en la lengua
oral de carácter literario.
g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y
más específicos según las diversas intenciones comunicativas.
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Actividades de producción y coproducción de textos orales.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este curso
sea capaz de producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos tratados en clase o
relacionados con la propia especialidad, así como defender eficazmente un punto de vista
sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones. Tomar parte activa en conversaciones extensas,
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita una comunicación
efectiva por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores
esporádicos. Desarrollar la capacidad creativa en el uso del idioma, hasta un grado que
permita una mayor flexibilidad y matización en la expresión. Profundizar en el estudio de
las normas de interacción comunicativa. Adquirir estrategias de autocontrol y
autoevaluación. Más concretamente, el alumno, haciendo uso de un nivel de competencia
que se corresponda con lo establecido para el nivel B2 del Consejo de Europa, según se
define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros
u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en
situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de
diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación,
los interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y
una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis,
circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la
comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras.
c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un
repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.
d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes
de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y
narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de
vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y
ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir
retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e
intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión
más precisa.
g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme
y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de
suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y
desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le
note mucho que está buscando las palabras que necesita.
i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de
los turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la
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interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su
comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros a
participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.
Actividades de comprensión de textos escritos.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este curso
sea capaz de leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando
fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario
activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. Estos
textos versarán sobre temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o
público. Más concretamente, el alumno, haciendo uso de un nivel de competencia que se
corresponda con lo establecido para el nivel B2 del Consejo de Europa, según se define
este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica
en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las
mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de
lectura a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias
adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como
explícitas, de los autores o autoras claramente señalizadas.
c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos
exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la
presentación y organización de la información.
e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más
específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad
con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico
según sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como
expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el
lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados
con sus intereses o campo de especialización.
g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este curso
sea capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las
distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de
varias fuentes. Desarrollar la capacidad creativa en el uso del idioma, hasta un grado que
permita una mayor flexibilidad y matización en la expresión. Profundizar en el estudio de
las normas de interacción comunicativa. Adquirir estrategias de autocontrol y
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autoevaluación. Más concretamente, el alumno, haciendo uso de un nivel de competencia
que se corresponda con lo establecido para el nivel B2 del Consejo de Europa, según se
define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia
intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y
los estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de
adaptación contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito
comunicativos y evitar errores importantes de formulación.
b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
de cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos
principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o
integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.
c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.
d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores
que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y
el tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar
descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus
puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras
enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.
e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la
comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico.
f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su
campo de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión
más precisa.
g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s)
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico
(por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con
flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en
soporte papel como digital.
Actividades de mediación.
a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de
mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla
el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual,
expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de
formulación.
b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito,
la situación, los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos
variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la
información). Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el
mensaje con claridad y eficacia.
c) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla
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de manera satisfactoria según sea necesario.
d) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las
intenciones de los y las hablantes o autores y autoras.
e) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones,
haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes y
resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la
discusión.
f) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume
apropiadamente sus aspectos más relevantes.
g) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y
desventajas de otras opciones.
10.1.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA NIVEL AVANZADO C1.
Actividades de comprensión de textos orales.
a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que
le permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la
comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se habla el
idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para
la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las
hablantes, tanto implícitas como explícitas.
c) Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio
repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos
como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente
estructurado y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas
explícitamente.
e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas,
gramaticales y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las
intenciones del autor o de la autora y prever lo que va a ocurrir.
f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia
connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar
algunos detalles si el acento no le resulta familiar.
g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante, interlocutor o interlocutora,
aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta
desconocido.
Actividades de producción y coproducción de textos orales.
a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso
emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la
situación y al receptor o receptora, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las
circunstancias.
b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace
imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere
decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa (por
ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales
basándose en la reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; utiliza
espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras
reflexiona sin perder su turno de palabra; sustituye por otra una expresión que no recuerda
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sin que su interlocutor o interlocutora se percate: sortea una dificultad cuando se topa con
ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso
o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos).
c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada,
relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes,
desarrollando aspectos específicos y concluyendo adecuadamente.
d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los
argumentos y las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y sin
ofender, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida,
espontánea y adecuada.
e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para
cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una
amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios
de organización y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de
cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual.
g) Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus
errores son escasos y apenas apreciables.
h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y
coloquiales, que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios,
aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes
de vocabulario y sin que apenas se note que busca expresiones o que utiliza estrategias de
evitación.
i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar
propias de la lengua meta y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración
correctamente para expresar matices sutiles de significado.
j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema
conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.
k) Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para
introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo
para mantener el uso de la palabra mientras piensa.
l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en
la conversación. Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes.
m) Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la
comunicación fluya sin dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido
lo que el interlocutor o interlocutora ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos
ambiguos.
Actividades de comprensión de textos escritos.
a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas,
incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el
trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas,
comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo
que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves
contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la
actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y sacar las
conclusiones apropiadas.
c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie
de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más
profundos.
d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles
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relevantes.
e) Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención
y significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o
actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal).
f) Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las
relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara
y con marcadores explícitos.
g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de
expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de
significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de
carácter general, bien especializado.
h) Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo
textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (por ejemplo, inversión o
cambio del orden de palabras).
i) Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia
gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como
digital.
Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y
tipo de texto y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus
conocimientos y competencias socioculturales y extralingüísticos con facilidad para
establecer diferencias de registro y estilo y para adecuar con eficacia el texto escrito a las
convenciones establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta respectivas,
eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para
expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.
b) Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos
escritos complejos que le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que decir y
los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector o lectora.
c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para
cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia
variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
d) Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos
complejos de cohesión del texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos
pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas
intenciones comunicativas en cada caso.
e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por
escrito con precisión y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo
consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables.
f) Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y
coloquialismos y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura sus
deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que pequeños y esporádicos
deslices en el uso del vocabulario.
g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir
textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son
consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos de
carácter esporádico.
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Actividades de mediación.
a) Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla
el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los usos y los
valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia intercultural junto con
las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le permite extraer las
conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en una amplia gama de
registros y estilos, con la debida flexibilidad según las circunstancias y con eficacia.
b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe
procesar al propósito, la situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación,
sin alterar la información y las posturas originales.
c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos
fuente.
d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el
ámbito y contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).
e) Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos
fuente, así como todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y
necesidades de los destinatarios o destinatarias.
f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la
comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que
elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a expresar con
claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los aspectos
importantes; iniciando otros temas o recapitulando para organizar la discusión y
orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión.
10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS.
10.2.1. Descripción de las pruebas de comprensión lectora.
Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que recogerán tareas de
diversa tipología.
-

TIPOS DE TAREAS

-

Contestar a preguntas de comprensión general o específica: opción múltiple,
verdadero/falso, no se sabe
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición
dada o a la inversa
Emparejar pequeños textos/imágenes con sus correspondientes ideas/textos
Completar diálogos con frases a elegir entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias dadas
Completar diálogos con frases a elegir entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Reconocer la situación de comunicación.
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Ordenar un texto
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento
Hacer preguntas a respuestas dadas
Rescribir frases a partir de una dada
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TIPOS DE TEXTOS

-

Artículos de prensa.
Cartas personales, comerciales, administrativas, etc…
Anuncios publicitarios.
Programas, catálogos, folletos, etiquetas de productos, prospectos.
Textos literarios breves.
Comics.
Obras literarias propuestas en clase
Formularios o impresos con datos personales
Letreros y señales

TIPO DE TAREAS

10.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN
ESCRITA.
Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que recogerán tareas de
diversa tipología:
- Impresos y documentos relacionados con la vida diaria.
- Cartas (formales o informales)/ Correos electrónicos.
- Mensajes cortos.
- Descripciones ( personas, objetos, lugares )
- Narraciones (historias, anécdotas…)
- Escritos en los que se expresa una opinión sobre un tema ( favorable o crítica )
- Escritos en los que se comparan y/o contrastan dos ideas, temas o situaciones.
- Artículos periodísticos.
- Informes sobre un tema determinado (a partir de unos datos presentados).
- Resumen de un texto.
- Mensajes publicitarios
El número de palabras de la prueba está fijado, así como duración
destrezas:
NIVEL
CE
CO
EE
IE
EO
80-100
60-80
60´ max.
30´ max.
palabras
palabras
BÁSICO A1
1,5 min
Tareas:2
Tareas:2
75 min
125-150
80-100
60´ max.
30´ max.
palabras
palabras
BÁSICO A2
2 min
Tareas:2
Tareas:2
75 min
175-200
100-125
INTERMEDIO 60´ max.
30´ max.
palabras
palabras
3-4 min
B1
Tareas:2 Tareas:2
90 min
225-250
125-150
INTERMEDIO 75 ´max. 45´max.
palabras
palabras 3-4 min
B2.1
Tareas:2 Tareas:2
90 min
225-250
125-150
INTERMEDIO 75´ max. 45´max.
palabras
palabras 3-4 min
B2.2
Tareas:2 Tareas:2
90 min
250-300
150-200
AVANZADO 75´ max.
60´
palabras
palabras 3-4 min
C1.1
Tareas:2
Tareas:2
120 min

de todas las
IO
2-2´5 min

2-3 min
4-5 min
diálogo
7min trío
4-5 min
diálogo
7min trío
4-5 min
diálogo
7min trío
4-5 min
diálogo
7min trío
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10.2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN ORAL.
Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que recogerán tareas de
diversa tipología

TIPO DE
TEXTOS

TIPO DE
TAREAS

-

Contestar a preguntas de comprensión general o específica: opción múltiple,
verdadero/falso, no se sabe, respuestas breves...
Completar tablas, parrillas, mapas o gráficos con la información del mensaje.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Reconocer la situación de comunicativa.
Rellenar huecos de un texto con la información del mensaje
Relacionar frases divididas a partir de lo escuchado.
Materiales en soporte audio-visual (fragmentados o en su totalidad).
Diálogos / Entrevistas / Conversaciones telefónicas, etc.
Anuncios ( radio, televisión, Internet, )
Fragmentos de conferencias / documentales / noticias / películas / Programas de
TV / Programas de radio / canciones, etc.
Monólogos (relatos, instrucciones, etc )

TIPOS DE
PRUEBAS

TIPO DE TAREAS

10.2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN
ORAL.
Se realizarán varias pruebas a lo largo de todo el curso, que recogerán tareas de
diversa tipología:
-

Responder y hacer preguntas
Diálogos en pareja: simulaciones, juegos de rol
Descripción/narración basada en un soporte gráfico (fotografías, dibujos,
anuncios, viñetas, etc.
Narrar situaciones
Expresión de opiniones sobre un tema (argumentaciones)
Interpretar el significado de textos, dibujos, fotografías, anuncios, etc.
Resumir la información de textos, artículos de prensa, anuncios, etc.
Producir respuestas adecuadas a diferentes situaciones funcionales que se
planteen.
Entrevistas.
Diálogos (en pareja, en grupos).
Juegos de rol.
Descripción / análisis de elementos visuales (fotografías, dibujos, anuncios,
etc.).
Análisis / resúmenes de textos.

11. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Hasta el momento solo se han detectado dos casos de alumnos con dificultades
auditivas. Para estos y otros casos que se detecten a lo largo del curso de alumnos cuyas
características dificulten el desarrollo normal del aprendizaje, el departamento estudiará
cada caso en cuestión y tomará las medidas necesarias para ofrecerle las adaptaciones
convenientes.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Con el fin de motivar al alumnado y de sumergirlo en la cultura de la lengua extranjera
en la medida de las posibilidades que permite la situación de enseñanza- aprendizaje, el
Departamento de DACE ha previsto una serie de actividades relacionadas con las fiestas y
manifestaciones culturales en países de habla inglesa y francesa. Las actividades
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complementarias que se desarrollen dentro del horario presencial del alumnado son
obligatorias, siempre y cuando éstas se realicen dentro del centro y sin un coste para el
alumno. Aquellas propuestas como actividad extraescolar no son obligatorias pero sí
recomendadas por el departamento de inglés.

-

-

-

-

El miércoles 31 de octubre se celebra Halloween: el alumnado se sumergirá en el
conocimiento de las costumbres en este día a través de diversas actividades que los
miembros del departamento propondrán: decoración de objetos como botes o material
reciblado con la temática de Halloween, concurso de fotografía ambientado en
Halloween y concurso grastronómico. Se animará al alumnado a que venga disfrazado.
Películas en versión original (con o sin subtítulos) normalmente fuera del centro (cine de
Huércal-Overa, por ejemplo). En noviembre veremos Bohemian Rhapsody.
Charla con la invitada de nacionalidad británica Carolyn Lawton sobre su experiencia en
Nigeria. Los alumnos interactuarán con preguntas.
Se propondrán actividades de Navidad el día 20 de diciembre como concurso
grastronómico, elaboración de postales navideñas y un quiz tratará la navidad en
diferentes culturas. También se prevé invitar a nativos ingleses para participar en las
actividades de navidad y que los alumnos interactúen con preguntas acerca de su
cultura.
En el salón de actos de la escuela tendrá lugar la representación de una obra de teatro
en lengua inglesa.
A mitad de marzo de 2019 celebraremos St. Patrick’s Day, destacando su historia y
algunas tradiciones.
Ofreceremos un viaje a un país de habla inglesa para para inmersión lingüística y
cultural.
Habrá otra posible salida a un restaurante de comida inglesa/irlandesa con la finalidad
de que los alumnos entren en contacto con la cultura, utilicen la lengua y se diviertan.
Diferentes actividades gastronómicas y culturales fuera del centro como por ejemplo
visitas guiadas en el idioma (visita a Lorca, Cabo de Gata, bodegas, supermercado
inglés de Vera) en función del interés del alumando.
Además de todas estas actividades complementarias y extraescolares, se animará al
alumando a que se una a algunos de los clubs de conversación que existen por la zona
con nativos de lengua inglesa.

También se colaborará con el departamento de francés para la celebración del día de
San Valentín en los distintos idiomas con un taller de chocolate y photocall el jueves 14 de
febrero de 17.30 a 18.30. Además, se celebrará el día del Libro a través de un mercadillo
de libros de segunda mano. Otra de las actividades que se plantean para el presente curso
es la celebración de una tómbola solidaria. La fecha posible será en marzo en el segundo
trimestre.
Estas actividades podrán verse modificadas o completadas a lo largo del año escolar
si surge la oportunidad tanto por iniciativa del profesorado como del alumnado.
13. PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Durante el presente curso y hasta finales de junio, el Departamento de Inglés llevará a
cabo las siguientes actuaciones:
• Elaborar la Programación Didáctica del Departamento a principio de curso, revisarla
trimestralmente y, si es necesario, modificarla.
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•

Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica y
proponer y adoptar las medidas de mejora que se consideren oportunas para alcanzar
los objetivos incluidos en la misma.
• Favorecer la coordinación entre los profesores que imparten clase en el mismo nivel
educativo.
• Guardar todas aquellas pruebas que se hacen a los alumnos oficiales, con el objeto de
crear un archivo de fácil acceso para todos los miembros del Departamento.
• Crear un banco de actividades y de materiales complementarios.
• Evaluar los libros de texto y los materiales complementarios que se estén utilizando y
tomar las medidas oportunas que se deriven de este análisis y elección del libro de
texto.
• Decidir el material a adquirir por el departamento, atendiendo a las necesidades que se
detecten y al presupuesto asignado al mismo para este curso.
• Diseñar y presentar, en caso de que las haya, las propuestas de Actividades
Complementarias y/o Extraescolares.
• Analizar los resultados académicos de los diferentes grupos, proponiendo soluciones
consensuadas.
• Atender y resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación presentadas
por el alumnado del Departamento y emitir los informes pertinentes.
• Preparar, realizar y evaluar las pruebas de junio para los alumnos oficiales.
• Tratar en reuniones de Departamento todos los temas abordados en las reuniones de
ETCP, para su análisis y discusión así como trasladar a la ETCP los acuerdos adoptados.
• Preparar, realizar y evaluar las pruebas de nivel para el curso próximo.
• Preparar los exámenes de septiembre
• Elaborar la Memoria Final del Departamento.
El profesorado del departamento de inglés realizará un seguimiento periódico de la
programación didáctica, con objeto de comprobar su cumplimiento y, en su caso, introducir
mejoras. Este seguimiento quedara reflejado en las actas del departamento. Si se
considerase oportuno introducir alguna mejora, esta se remitirá al claustro de profesores,
quien las ha de considerar, y en su caso aprobar en sus reuniones trimestrales para el
análisis, evaluación y actualización del plan de centro.
Por otro lado, a lo largo del mes de septiembre de 2018, se prevén las siguientes
actuaciones:
 Evaluar los exámenes de los alumnos presentados en la convocatoria de septiembre.
 Continuar y actualizar el inventario del material del Departamento.
 Elaborar una propuesta de las Programaciones Didácticas para el curso 2018-2019 que
quedará pendiente de aprobación una vez se haya constituido el Departamento para dicho
curso.
14. LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
14.1. LIBROS DE TEXTO:
NIVEL BÁSICO A1: English File by Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig.
Elementary Student´s book and Workbook with key. Third Edition. Oxford University Press.
NIVEL BÁSICO A2: English File by Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig. PreIntermediate Student´s book and Workbook with key. Third Edition. Oxford University Press.
NIVEL INTERMEDIO B1: English File by Clive Oxenden and Christina LathamKoenig. Intermediate Student´s book and Workbook with key. Third Edition. Oxford
University Press.
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NIVEL INTERMEDIO B2.1: Outcomes by National Geographic Learning. Intermediate
Student´s book and Workbook.
NIVEL INTERMEDIO B2.2: Outcomes by National Geographic Learning. UpperIntermediate Student´s book.
NIVEL AVANZADO C1.1: Outcomes by National Geographic Learning. Advanced
Student´s book, Second Edition.
14.2. LIBROS DE LECTURA.
El Departamento de Inglés ha acordado que los libros de lectura recomendados serán
elegidos por el profesorado que imparte cada nivel, basándose en las características
específicas de su alumnado (edad, preferencias temáticas, grado de dominio del idioma,
etc.). Las lecturas no tienen carácter obligatorio, pero sí son altamente recomendables. El
profesorado de cada nivel decidirá cómo trabajarlas y evaluarlas en clase si decide
incluirlas. Durante el curso 2018-19 se actuará de la siguiente manera:
NIVEL BÁSICO A1: Se leerán historias cortas adaptadas al nivel con actividades y
vídeos relacionados.
NIVEL BÁSICO A2: Una lectura elegida por la profesora con actividades y vídeos
relacionados.
NIVEL INTERMEDIO B1: Será el alumno quien elija los libros que leerá.
NIVEL INTERMEDIO B2.1: Una lectura elegida por la profesora para el segundo
trimestre.
NIVEL INTERMEDIO B2.2: Una lectura elegida por la profesora para el segundo
trimestre.
NIVEL AVANZADO C1.1: Una lectura elegida por la profesora en el segundo
trimestre de ficción y otra lectura elegida por el alumnado de no ficción.

-

-

14.3. RECURSOS DIDÁCTICOS:
Gramáticas:
JOHN EASTWOOD: Oxford Practice Grammar. Basic. Oxford
JOHN EASTWOOD: Oxford Practice Grammar. Intermediate. Oxford
JOHN EASTWOOD: Oxford Practice Grammar. Advanced. Oxford
ZAOROB and CHIN: Games for Grammar Practice. Cambridge
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. + CD Rom. C.U.P. HEWINGS, M. Grammar
for Advanced & Proficiency + CD audio. C.U.P.
LANE & LANGE. Writing Clearly: An editing guide (2nd ed.) Heinle & Heinle. SWAN, M.
Practical English Usage. Ed. Oxford.
SKIPPER, Mark; Advanced Grammar & Vocabulary, Express Publishing. VINCE, M.
Advanced Language Practice (with key). Macmillan.
Vocabulario:
Mc CARTHY and O’DELL: English Vocabulary In Use. Elementary. Cambridge
Mc CARTHY and O’DELL: English Vocabulary In Use. Pre- Intermediate and
Intermediate. Cambridge
Mc CARTHY and O’DELL: English Vocabulary In Use. Upper- Intermediate. Cambridge
BAKER, C. Boost Your Vocabulary 4. Pearson Longman.
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Vocabulary in Use (Advanced). C.U.P.+ CD
ROM. McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Collocations in Use (Advanced). C.U.P.
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Idioms in Use (Upper Intermediate). C.U.P.
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Phrasal Verbs in Use (Advanced). C.U.P.
HARRISON, M. Word Perfect - Vocabulary for Fluency. Longman. Really Learn 100
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-

Phrasal Verbs. O.U.P.
RUDZKA, B. The Words You Need. MacMillan.
RUDZKA, B. More Words You Need. MacMillan.
SEIDL, J. English Idioms. OUP. SINCLAIR, J. Word formation. Collins.
SKIPPER, Mark; Advanced Grammar & Vocabulary, Express Publishing. WATCYNJONES, P. Test Your Vocabulary 4. Pearson Longman.

-

Comprensión / expresión oral y escrita:
MILES CRAVEN: Real Listening and Speaking. 1. Cambridge.
MILES CRAVEN: Real Listening and Speaking. 2. Cambridge.
MILES CRAVEN: Real Listening and Speaking. 3. Cambridge.
MILES CRAVEN: Real Listening and Speaking. 4. Cambridge.
GAIRNS and REDMAN: Oxford Word Skills. Basic. Oxford.
GAIRNS and REDMAN: Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford.
GAIRNS and REDMAN: Oxford Word Skills. Advanced. Oxford.

-

Fonética:
MICHAE VAUGHAN-REES: Test Your Pronunciation.Penguin
BRAZIL, D. Pronunciation for Advanced Learners of English CUP.
CUNNINGHAM, S. & BOWLER, B. Headway Upper-Intermediate Pronunciation OUP.
HEWINGS, M. English Pronunciation in Use CUP.

-

Diccionarios:
Gran Diccionario Oxford Inglés- Español, Español- Inglés.
Mini Diccionario Visual Larousse
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Cambridge Pronouncing Dictionary
Cambridge Advanced Learner´s Dictionary + CD Rom.
Collins Cobuild English Language Dictionary for Advanced Learners.
Collins Concise Dictionary & Thesaurus. Diccionario de verbos frasales (3ª
ed.)
Ed. Comares.
Diccionario Oxford. Nueva edición con CD Rom (Bilingüe).
Diccionario Oxford de `Phrasal Verbs’ inglés – español. English Pronouncing Dictionary.
C.U.P + CDRom.
14.4. RECURSOS ONLINE:
Miscellaneous useful sites:
http://gallery.e2bn.org/index.php
http://www.pbs.org/wnet/nature/
http://www.channel4learning.net/sites/waywithwords/main.html
http://ncsu.edu/midlink/
Grammar:
http://netgrammar.altec.org/index.html
http://www.iei.uiuc.edu/student_grammarsafari.html
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-grammar-grammar-gamesarchive.htm
http://www.chompchomp.com/menu.htm
Listening:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/
http://www.esl-lab.com/
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Vocabulary:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-word-games-archive.htm
Dictionaries:
http://www.wordreference.com
http://www.oup.com/elt/
http://www.macmillandictionary.com/online
http://www.howjsay.com
Reference Sites:
http://www.factmonster.com/
http://www.britannica.com/
Photos/Videos/Pictures:
http://gallery.e2bn.org/index.php
Reading/Books:
http://www.readingmatters.co.uk/
http://www.storylineonline.net/
http://www.real-english.com/reo/index.html
Others:
News, vocabulary, English culture: http://www.bbc.co.uk/
Resources to improve your vocabulary, grammar and other skills:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
Resources on British culture: http://www.tolearnenglish.com/free/civi/index .php
Exercises, vocabulary, flashcards, etc.: http://www.cambridgeenglishonline.com/
Videos on pronunciation: http://englishglobalgroup.com/englishpronunciation.htm
Idioms, slang, false friends, irregular: http://www.englishontherocks.com
English grammar online: http://www.ego4u.com/
Lyrics from very popular songs in English: http://www.saberingles.com.ar/songs/index.html
Video lessons on different subjects: http://www.english-4kids.com/interactive.html
Podcasts on dialogues: http://www.china232.com/124-getting-ajob.php
Idioms and proverbs with images: http://humanities.byu.edu/elc/student/idioms
/idiomsmain.html
Listening exercises: http://www.elllo.org/
Videos on grammar: http://funeasyenglish.com/new-americanenglish-grammarintroduction.htm
English reductions: http://funeasyenglish.com/new-americanenglish-reductions-reducedwordsintroduction.htm
Vocabulary with illustrations, grammar, exercises: http://www.learnenglish.de/
Mystery short stories with podcasts:
http://www.ompersonal.com.ar/omdetective/contenidotematico.htm
Grammar, listening, vocabulary: http://www.mansioningles.com/index.htm
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