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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación ha sido diseñada para cubrir la necesidad de 

crear una referencia que incluya los objetivos, contenidos, materiales, 

criterios metodológicos y evaluación para el primer curso de Nivel 

Básico de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Ayamonte. Se 

basa en el Currículo del Nivel Básico de las EEOOII y a su vez recoge 

las aportaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas y asume el enfoque comunicativo de aprendizaje. Basándose 

en ella se posibilita una planificación de aula que se centra en el 

alumnado y sus necesidades de aprendizaje y comunicación. 

 

Superar 1º de Nivel Básico supone utilizar el idioma de forma 

muy básica, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones 

cotidianas sencillas que requieran comprender y producir textos 

breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos 

concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico 

muy sencillos y de uso frecuente. El primer curso de Nivel Básico 

tendrá como referencia las competencias propias del nivel A-1 del 

Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

Profesorado que imparte el nivel: 
 

- Dña. Ana García Verde, tutora de 1º A  
 

- D. Alejandro Tallero Hernández, tutor de 1º B,  y 1ºC /Cal 
 
 

 

2.OBJETIVOS  

 

El primer curso pretende introducir al alumnado en el uso de la 

lengua inglesa, tanto en su forma oral como escrita. Los objetivos 

generales a los que se aspira son los siguientes: 

 El dominio de las estructuras básicas de la lengua como son las 

oraciones simples.  



3 

 

 La capacidad de pedir y dar información básica sobre sí mismos 

y su entorno, incluyendo descripciones.  

 La comprensión de hablantes con distintos acentos, siempre 

cercanos a la pronunciación modelo del idioma.  

 La comprensión de textos escritos simplificados a su nivel de 

vocabulario y la capacidad de extraer de ellos la información 

relevante.  

 La redacción de textos básicos mediante el uso de los 

conocimientos adquiridos durante el curso.  

 El conocimiento de los sonidos más importantes del inglés y sus 

diferencias con el español.  

 El conocimiento de unas 1200 palabras y frases de uso muy 
común en inglés.  

 La capacidad de desenvolverse y salir adelante en distintas 

situaciones y contextos cotidianos.  

 El correcto uso del diccionario y otro material de apoyo para 

promocionar el aprendizaje autónomo por parte del alumnado.  

Los objetivos por destrezas son los siguientes: 

 

2.1. COMPRENSIÓN ORAL 
 

Objetivos generales 
 

El objetivo fundamental de este curso es lograr que al final del 

mismo el alumnado sea capaz de comprender el sentido general, la 

información esencial y la información específica clara de textos orales 

breves bien estructurados, articulados claramente, a velocidad lenta y 

con pausas suficientes para asimilar el significado. Asimismo, la lengua 

será estándar y el registro neutro. Las condiciones acústicas deberán 

ser óptimas y la comunicación directa. Por último, los textos versarán 

principalmente sobre el ámbito personal y sobre asuntos cotidianos o 

de inmediata relevancia para el alumnado. 

Objetivos específicos: 

 

 Comprender lo esencial de instrucciones e indicaciones breves 

y sencillas, emitidas con lentitud y articulación muy clara. 

 Comprender lo esencial de lo que se dice en transacciones y 
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gestiones cotidianas básicas cara a cara siempre que pueda 

pedir confirmación y repetición. 

 Entender el sentido general, la información esencial e 

información específica sencilla de conversaciones breves y 

claras que tienen lugar en su presencia, estas conversaciones 

versarán principalmente sobre el ámbito personal y asuntos 

cotidianos o de inmediata relevancia para el alumnado. 

 Identificar el tema y comprender información específica muy 

sencilla de extractos breves de televisión o audiovisuales, 

cuando los comentarios cuenten con apoyo de imagen y traten 

sobre asuntos cotidianos. 

 

2.2. EXPRESIÓN ORAL 
 
 
Objetivos generales 
 
 

El principal objetivo del primer curso es la producción de textos 

orales breves y básicos desde el punto de vista gramatical y léxico, en 

un registro neutro y en comunicación cara a cara; los textos versarán 

sobre aspectos personales y cotidianos. La forma de comunicarse 

deberá ser básica pero comprensible, aunque sea necesario utilizar con 

frecuencia medios no verbales para mantener la comunicación así 

como muchas pausas para buscar expresiones, y la repetición y 

cooperación de los interlocutores. 

 

Objetivos específicos 
 
 

 Hacer un comunicado breve y previamente ensayado 

(presentarse a sí mismo o a otra persona). 

 Hablar brevemente sobre uno mismo y sobre los aspectos más 

relevantes de su experiencia (familia, vida cotidiana, etc.). 

Describir de forma básica los aspectos más relevantes de su 

entorno (trabajo, la casa, etc.) y experiencia (actividades 

habituales, gustos y preferencias y lo esencial de vivencias y 
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acontecimientos). 

 Responder a preguntas breves y sencillas referidas a aspectos 

personales o situaciones cotidianas, pidiendo aclaración o 

repetición cuando fuera necesario.  

 Desenvolverse de manera muy básica en transacciones o 

gestiones sencillas referidas a aspectos personales, números, 

cantidades, precios, fechas y horarios, así como en la 

comunicación esencial de bienes y servicios cotidianos 

(restaurante, hotel, transporte, etc.).  

 Participar en intercambios sociales breves y básicos (saludos, 

despedidas, agradecimientos y disculpas; invitaciones y 

respuestas; interesarse por el estado de los demás y 

reaccionar de manera apropiada), así como en conversaciones 

breves en las que se intercambia información muy básica 

sobre aspectos personales, asuntos cotidianos o de inmediata 

necesidad, y se expresan opiniones y sentimientos muy 

sencillos, siempre que se cuente con la repetición y la 

cooperación de los interlocutores.  

 

2.3. COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Objetivos generales 
 

De acuerdo con el currículo oficial, el alumnado del primer curso 

deberá comprender el sentido general, los puntos principales y la 

información específica de textos breves de estructura simple y muy 

clara. El vocabulario deberá ser muy frecuente y la gramática sencilla. 

Los textos irán acompañados preferentemente de imágenes o 

ilustraciones y se referirán a la vida cotidiana. 

 

Objetivos específicos 
 
 

 Comprender indicaciones básicas para rellenar fichas e 
impresos.  

 Entender información, instrucciones e indicaciones básicas, 

breves y usuales contenidas en letreros y carteles en calles, 
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tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y 

lugares públicos.  

 Identificar, en notas personales y anuncios públicos, el sentido 

general de mensajes breves, de gramática sencilla y léxico 

frecuente, y que contengan información, instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana (horarios, menús, mapas, directorios, etc.).  

 Comprender la información general de correspondencia 

personal breve, con gramática sencilla y vocabulario frecuente 

(postales, correo electrónico, mensaje de texto, faxes).  

 Reconocer el sentido general y la información específica en 

textos escritos breves de estructura simple y clara, gramática 

sencilla, léxico frecuente, referidos a temas habituales.  

 

 

 

2.4. EXPRESIÓN ESCRITA 
 
 
Objetivos generales 
 
 

Al finalizar el primer curso de nivel básico, el alumnado deberá ser 

capaz de escribir textos breves y sencillos, en registro neutro y 

utilizando adecuadamente las convenciones ortográficas y de 

puntuación más elementales, así como un repertorio limitado de 

recursos de cohesión, palabras y estructuras. Los textos se referirán 

principalmente a asuntos cotidianos o de inmediata relevancia para el 

alumnado. 

 

Objetivos específicos 
 
 

 Rellenar con información personal impresos y formularios 

sencillos.  
 Redactar anuncios y notas con información, instrucciones e 

indicaciones básicas relacionadas con actividades cotidianas o 

de inmediata necesidad.  
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 Escribir correspondencia personal muy sencilla, por ejemplo, 

postales o mensajes electrónicos, en los que se habla de 

aspectos fundamentales de uno mismo o de su entorno 

(información personal, lo que uno hace, la familia, lo que le 

gusta o no le gusta, etc.). 

 
3. CONTENIDOS GENERALES 

 

Se insistirá en la práctica, consolidación y desarrollo de las 

funciones de comunicación contemplando el idioma en su totalidad: 

 

1. Contenidos discursivos:  
1.1. Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto 

comunicativo:   
1.1.1. Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual.   
1.1.2. Variedad de lengua.   
1.1.3. Registro.   
1.1.4. Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido   
1.1.5. Aspectos básicos del contexto espacio-temporal.   
1.1.6. Adecuación del texto al contexto (situación, personas 

destinatarias).   
1.1.7. Relevancia funcional y sociocultural del texto.  

 
1.1.8. Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral 

(turnos de palabra, esquemas de situaciones convencionales).   
1.1.9. Aplicación de esquemas de conocimiento.  

 
1.2. Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, 
desarrollo y conclusión de la unidad textual:   
1.2.1. Inicio del discurso:   

1.2.1.1. Mecanismos iniciadores.   
1.2.1.2. Aspectos básicos de la tematización y la focalización. 

Orden de palabras.   
1.2.1.3. Enumeración.   

1.3.1. Desarrollo del discurso   
1.3.2. Aspectos básicos de la conclusión del discurso   
1.3.3. Aspectos básicos del mantenimiento y seguimiento del 

discurso oral  
 
1.3.4. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. 
Uso de los signos de puntuación.   
1.3.5. Estructuración del texto, división en partes.   
2. Contenidos funcionales.  
 



8 

 

2.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la 
expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura:  

2.1.1.Afirmar/negar   
2.1.2.Corregir (rectificar)  
2.1.3.Describir y narrar: 

2.1.4.Expresar acuerdo/desacuerdo.   
2.1.5.Expresar conocimiento/desconocimiento.  

 
2.1.6.Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de 

habilidad/capacidad para hacer algo. Expresar que algo se ha 
olvidado.   

2.1.7.Expresar una opinión.   
2.1.8.Expresar probabilidad/posibilidad.   
2.1.9.Identificar (se).   

2.2. Ofrecer algo (e.g. ayuda).  
 
2.3. 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:   
2.3.1. Dar instrucciones y órdenes.   
2.3.2. Preguntar por gustos o preferencias.   
2.3.3. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer 

algo.  
 
2.4. 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:   

2.4.1.Aceptar.   
2.4.2.Declinar una invitación u ofrecimiento.   
2.4.3.Agradecer/responder ante un agradecimiento.   
2.4.4.Atraer la atención.   
2.4.5.Dar la bienvenida/despedir(se).   
2.4.6.Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.   
2.4.7.Saludar/responder al saludo.  

 
2.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan 
actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones:   

2.5.1. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos 
desagrada.  

 
2.5.2. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 

(alegría, enfado, preferencia, tristeza).   
2.5.3. Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, 

frío y calor, hambre y sed).  
 
3. Esquemas de comunicación e intercambios convencionales 
en diversas situaciones.   
3.1. En la clase.   
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3.2. En un centro educativo.   
3.3. En un restaurante, cafetería, etc.   
3.4. En una tienda, supermercado, etc.   
3.5. Transporte y viajes.   
3.6. Visitando la ciudad.   
3.7. En un hotel.   
3.9. Hablar por teléfono.   
4. Estrategias de comunicación.   
4.1. Estrategias de expresión:   
4.1.1. Planificación.  
 

4.1.1.1. Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, 
comprobar y ensayar los propios conocimientos y recursos 
lingüísticos para su desarrollo.   

4.1.1.2. 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.  

 
4.1.1.3. 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).   

4.1.2. Ejecución.   
4.1.3. Seguimiento, evaluación y corrección.  
 

4.1.3.1. Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica 
un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de 
textos orales.  

 
4.1.3.2. Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o 

escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al 
terminar ésta.  

4.2. Estrategias de comprensión: 
4.2.1 Plan 

 
4.2.1.1. 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.  
 

4.2.1.2. 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).   
4.2.2. Ejecución.  
 

4.2.2.1. 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.   
4.2.3. Seguimiento, evaluación y corrección.  
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4.2.3.1. Descubrir cómo reformular las hipótesis y comprensión 

alcanzada a partir de la comprensión de nuevos elementos o de 
la comprensión global.  

4.3. Estrategias de interacción 
4.3.1  Planificación.  
 

4.3.1.1. Tomar conciencia del esquema de interacción oral 

(modelo de diálogo situacional) o el tipo de texto escrito (carta 

informal o formal básica entre otros) adecuados para la tarea, el 

interlocutor y el propósito comunicativo.  
4.3.2. Ejecución. 
 

4.3.2.1. Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la 
interacción oral, por ejemplo, solicitando con sencillez o frases 
hechas repetición cuando no se ha entendido.  

 
4.3.2.2. 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.  

 
4.3.2.3. Descubrir cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se 

preste atención además de comenzar, mantener o terminar una 
conversación breve.  

4.4. Estrategias de mediación y plurilingües 
 

 4.4.1. Planificación.   
4.4.1.1. 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.  
5. Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos. 
  
5.1. Fonética y fonología:  

 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.   
 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.   
 Procesos fonológicos.   
 Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.  

 
 Acento y atonicidad: patrones tonales en el 

sintagma y la oración.  
5.2. Ortografía:   

 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.  
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6. Contenidos gramaticales.   

6.1 La oración simple:   
 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:   

o Oración declarativa.   
o Oración interrogativa.   
o Oración exclamativa.   
o Oración imperativa. 

 Fenómenos de concordancia  
 

6.2   La oración compuesta:   
 Expresión de relaciones lógicas.   
 Conjunción.   
 Disyunción.   
 Oposición.   
 Relaciones temporales:  
 Anterioridad /Posterioridad. Simultaneidad.  

6.3 El sintagma nominal:   
 Núcleo:   

o Sustantivo. Clases. Género. Número. Grado. Caso.   
o Pronombres Personales. Posesivos. Demostrativos.  

 
 Modificación del Núcleo:  

o Determinantes. 
o Artículos. 
o Demostrativos 
o Posesivos.   
o Interrogativos.  

 
o Cuantificadores.  

6.4 El sintagma adjetival:  
 Núcleo: adjetivo:  

 
o Género. Caso. Número. 

Grado.  
 

 Modificación del núcleo.  

  Posición de los elementos. 

  Fenómenos de concordancia.  

 Funciones sintácticas del sintagma.  

6.5  El sintagma verbal:  
 

 Núcleo: verbo:  

o Clases. Tiempo.   
- Expresión del presente.   
- Expresión del pasado.  
- Expresión del futuro.  

 Modificación del núcleo.  

 Posición de los elementos.  
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 Funciones sintácticas del sintagma.  
6.6 El sintagma adverbial:  

 
 Núcleo: 

o  Adverbio. Clases. Grado 
 

 Locuciones adverbiales.  

 Modificación del núcleo. 

  Posición de los elementos.  

  Funciones sintácticas del sintagma.  

6.7 El sintagma preposicional:   
 Núcleo.   

o Preposiciones.   
 Funciones sintácticas del sintagma preposicional.  

 
7. Contenidos léxico-semánticos.   
7.1. Contenidos léxico-temáticos:  
 

 Identificación personal.   
 Nombre y apellidos.   
 Dirección (postal y electrónica).   
 Número de teléfono (fijo y móvil).   
 Fecha y lugar de nacimiento, edad.   
 Sexo y estado civil.   
 Nacionalidad y procedencia.   
 Documentación y objetos personales básicos.   
 Ocupación: profesiones, actividades laborales y lugares de 

trabajo usuales.   
 Estudios.   
 Relaciones familiares y sociales.   
 Celebraciones y eventos familiares y sociales.   
 Culto religioso: aspectos básicos.   
 Gustos.   

 Vivienda, hogar y entorno.   
 Vivienda. Estancias.   
 Mobiliario y objetos domésticos.  

 
 Servicios e instalaciones de la casa.  

 Actividades de la vida diaria.   
 La hora.   
 En la casa. Comidas comunes.   
 En el trabajo: actividades comunes.  

 
 En el centro educativo.  
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 Tiempo libre y ocio  
 Tiempo libre.   
 Aficiones e intereses.   
 Cine, teatro, música y entretenimiento.   
 Deportes.   
 Prensa, internet.  

 Aficiones intelectuales comunes.  

 Viajes.   
 Vacaciones.   
 Hotel y alojamiento.  

 
 Objetos y documentos de viaje básicos.  

 
 Relaciones humanas y sociales.   

 Vida social.   
 Correspondencia personal básica.   
 Invitaciones básicas.   

 Aspectos cotidianos de la educación.  
 

 Material y mobiliario de aula.  

 Compras y actividades comerciales:   
 Establecimientos y operaciones comerciales básicas.   
 Precios, dinero y formas de pago.   
 Ropa, calzado y complementos.  

 Alimentación.  
 Alimentos y bebidas.   
 Indicaciones básicas para la preparación de comidas, 

ingredientes básicos y recetas.   
 Lengua y comunicación.   

 Idiomas.   
 Términos lingüísticos básicos.   
 Lenguaje para la clase.   

 Medio geográfico, físico y clima.   
 Países y nacionalidades.   
 El clima y el tiempo atmosférico. Conceptos básicos.  

 
 Informática y nuevas tecnologías: uso básico de diversos 

aparatos (ordenador, tv, radio, etc.). Internet y correo 
electrónico.  
 

 
7.2. Contenidos léxico-
nocionales:  

 Entidades.   
 Expresión de las entidades y referencia a las mismas. 
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Expresión de las entidades: identificación, definición. 

Referencia: deixis determinada e indeterminada.  
 Propiedades.   

 Existencia: Existencia/inexistencia. Presencia/ausencia. 

Disponibilidad/falta de disponibilidad.  Acontecimiento.   
 Cantidad. Número (numerales, ordinales [dos dígitos]).   
 Cualidad. Forma. Color. Edad.   
 Valoración. Precio y valor. Calidad. 

Corrección/incorrección. Facilidad/dificultad. Capacidad, 

competencia/falta de capacidad, falta de competencia.  
 Relaciones:   

 Espacio. Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio. 

Origen, dirección, distancia y movimiento. Orden. 
Dimensión.   

 Tiempo. Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la 
semana, estaciones, meses, partes del día). Localización 

en el tiempo: presente, pasado y futuro. Duración y 
frecuencia. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad. 

Comienzo, continuación y finalización.  
 

 Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones).   

 Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades). 
Conjunción y disyunción. Oposición.   

7.3. Operaciones y relaciones semánticas:  
 Agrupaciones semánticas.   
 Colocaciones más comunes.   
 Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas muy comunes.  

 
 Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios 

básicos de composición y derivación, uso de palabras para 
derivar nuevos sentidos.   

 Frases hechas y algunas expresiones idiomáticas muy comunes.  
 

 Aspectos pragmáticos (diferencias básicas de registro) o 

gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 

vocabulario.   
 Falsos amigos muy comunes.  

  
8. Contenidos socioculturales y sociolingüísticos. 

  
8.1. Vida cotidiana:  

 Comida y bebida: productos básicos de uso.   
 Introducción a los horarios y hábitos de comida.   
 Introducción a los modales en la mesa.   
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 Festividades muy relevantes de la cultura.   
 Actividades de ocio más usuales.  

 
 Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas 

con el trabajo y el estudio.   
8.2. Condiciones de vida:   

 Vivienda: características y tipos.   
 Compras: tiendas y establecimientos.  

 
 Viajes: aspectos básicos del 

alojamiento y transporte.  
8.3. Relaciones personales:  
 

 Introducción a la estructura social y relaciones entre sus 
miembros (familia, amistad sexo, generaciones, desconocidos).   

8.4. Valores, creencias y actitudes:  
 

 Nociones básicas acerca de los valores y creencias 
fundamentales relacionados con la cultura.   

 Características básicas del sentido del humor de la cultura.  
 

 Tradiciones muy 
importantes.  

8.5. Convenciones sociales:   
 Introducción a las convenciones y tabúes relativos al 

comportamiento. Normas de cortesía.  
 

 Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 
conversación (especialmente los relativos a las funciones de 
contacto social).   

8.6. Referentes culturales y geográficos:  
 

 Algunos referentes geográficos básicos (países más importantes 
donde se habla la lengua que se estudia).   

8.8. Lengua:   
 Introducción básica a las variedades geográficas de la lengua o 

las lenguas.   
 Introducción básica a las variedades de registro de la lengua o 

las lenguas.  

  
9. Estrategias de aprendizaje.  

 
 
9.1 Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y 
evaluación del aprendizaje.  
 
9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y 
uso de la lengua objeto de estudio.  
 
9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos 
del aprendizaje. 
9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales 
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del aprendizaje.   
 Cooperación y empatía.  

  
10. Actitudes.  
  
10.1. Comunicación:   

 Valorar 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.  
 

 Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, 

cultural, educativo y profesional que supone la relación y 

cooperación con otras personas dentro y fuera del aula.   
10.2. Lengua:   

 Valorar el aprendizaje de una lengua.  
 

 Familiarizarse 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.   

10.3. Cultura y sociedad:   
 Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.  

 
 Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas 

y sociedades para superarlos.   
10.4. Aprendizaje:   

 Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del 

aprendizaje.  
 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar la creatividad, la 
capacidad de análisis y la iniciativa.  

 
 Identificar y valorar la importancia de las diversas 

competencias que intervienen en la competencia 
comunicativa.  

 
4. SECUENCIACIÓN / TEMPORALIZACIÓN 

 

El libro de texto utilizado  es English File Elementary, 

(Student’s book and Workbook) Oxford University Press, third 

edition, 2012. 
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La presente programación tiene un carácter orientativo y flexible 

en su ejecución pues la consecución de sus objetivos y contenidos 

dependerá de diversos factores. Teniendo en cuenta los contenidos en 

los niveles del marco de referencia europeo de las lenguas, así como 

la  realidad del aula, y con el objeto de atender a la diversidad del 

alumnado y dar respuesta a las necesidades de la misma, la 

temporalización es la siguiente:   

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1 
 

1A  My name´s Hanna  
1B  All over the world 
1C  Open your books, please 

PE  Arriving in London 

Página MCERL 

Gramática - Presente Simple be 
-  pronombres sujeto,  

- determinantes y pronombres posesivos 

124 
124 

124 

A1 

Vocabulario - Días de la semana 
- Números 0-100 
- El mundo 
- Vocabulario de clase 
- Hotel 

148 
148 
149 
150 
10 

A1 

Pronunciación - Sonidos vocálicos, Word stress 

- Sentence stress 
- El Alfabeto 

5 

7 
8 

A1 

Escritura - Rellenar un formulario 111 A1 

Funciones 

Comunicativas 

- Alojarse en un hotel 

- Solicitar información, pedir algo a alguien 

10/11 

10/11 

A1 

Unidad 2 
 

2A  A Writer’s Room 
2B  Stars and Stripes 
2C  After 300 metres, turn right 
Revise & Check 

Página MCERL 

Gramática - a/an, plurales 

- This/ that/ these / those 
- Adjetivos 
- Imperativos, Let’s 

126 

126 
126 
126 

A1 

Vocabulario - Cosas 

- Colores, adjetivos 
- Quite/ very/ really 

151 

152 
16 

A1 

Pronunciación - “S” y “ES” del plural 
-  “th” 
- Sonidos Vocálicos cortos y largos 
- Lenguaje fluido (Connected Speech) 

12 
13 
15 
17 

A1 

Escritura - Descripciones de personas 15 A1 

 

Unidad 3 
 

3A  Things I love about Britain 
3B  Work and Play 
3C  Love Online 
PE  Coffee to Take Away 

Página MCERL 

Gramática - Presente Simple afirmativo, interrogativo y negativo 

-  Orden de los elementos en las preguntas 

128 

128 

A1 

Vocabulario - Perífrasis verbales 
- Profesiones 
- Pronombres interrogativos 

- La hora 

153 
154 
 25 

157 

A1 

Pronunciación - “s” de tercera persona singular 
- /3:/ 
- Sentence stress 

20 
23 
25 

A1 
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Escritura - Escribir el perfil de alguien 111 A1 

Funciones 

Comunicativas 

- Dar la hora 

- Comprar/ pedir en una cafetería 

26 

26/27 

A1 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 4 
 

4A  Is she his wife or his sister? 
4B  What a life! 

4C  Short life, long life? 
Revise & Check 

Págin
a 

MCER
L 

Gramática - Whose…?, Possessive “s” 
- Preposiciones de tiempo (at, in, on) y lugar (at, in, to) 
- Adverbios de frequencia y su posición en la oración 

130 
130 
130 

A1 

Vocabulario - La Familia 
- Actividades diarias/ La rutina diaria 
- Adverbios y expresiones de frecuencia 

155 
156 
157 

A1 

Pronunciación - /λ/, la letra “o” 
-  Linking y Sentence stress 

- La letra “h” 

29 
156 

32 

A1 

Escritura - Artículo para una revista 112 A1 

Unidad 5 

 

5A  Do you have the X Factor?  

5B  Love your neighbours 
5C  Sun and the City 

PE  In a clothes shop 

Págin

a 

MCER

L 

Gramática - Can/ Can’t 
-  Presente Continuo 
- Presente Simple vs. Presente Continuo 

132 
132 
132 

A1 

Vocabulario - Perífrasis verbales 
- El Tiempo y las Estaciones 
- Ropa 

158 
159 
42 

A1 

Pronunciación - Sentence stress 

-  
- Lugares en Londres 

37 
39 
41 

A1 

Escritura - Escribir una publicación en Facebook 113 A1 

Funciones 
Comunicativas 

- Comprar ropa 
- Leer precios 

42/43 
42/43 

A1 

Unidad 6 

 

6A  Reading in English 

6B  Times we love 

6C  Music is changing their lives 
Revise & Check 

Págin

a 

MCER

L 

Gramática - Pronombres Objeto 
- Like + verbo+ ING 
- Repaso: be o do? 

134 
134 
134 

A1 

Vocabulario - Lenguaje telefónico 
- El Tiempo, la fecha, números ordinales 
- La Música 

45 
159 
48 

A1 

Pronunciación - /ai/, /i/, /i:/  
-  La fecha, grupos de consonantes  

- /j/  

44 
46 

48 
 

A1 

 
Escritura 

- E-mail Informal 113 A1 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 7 
 

7A  At the National Portrait Gallery 
7B  Chelsea Girls 
7C  A night to Remember 
PE  Getting Lost 

Págin
a 

MCER
L 

Gramática - Pasado simple de BE: Was / Were 
- Pasado simple: verbos regulares 

- Pasado simple: verbos irregulares 

136 
136 

136 

A1 

Vocabulario - Formación de palabras 
- Expresiones de tiempo para el pasado 

52 
55 

A1 
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- Go, have, get 
- Direcciones 

160 
58 

Pronunciación - Sentence Stress 
- -ed del sufijo pasado 

52/57 
55 

A1 

Escritura - Escribir una pequeña biografía 
- Escribir sobre un evento pasado 

53 
57 

A1 

Funciones 
Comunicativas 

- Dar y pedir direcciones 59 A1 

Unidad 8 
 

8A  A murder story 
8B  A house with a story 
8C  A night in a haunted hotel 
Revise & Check 

Págin
a 

MCER
L 

Gramática - Pasado simple: verbos regulares e irregulares 
- There is / there are, some /any + sustantivos plurales 
- There was / were 

138 
138 
138 

A1 

Vocabulario - Verbos irregulares 

- La casa 
- Preposiciones de lugar y movimiento 

165 

161 
162 

A1 

Pronunciación - Verbos pasados 

-  /ea/, /ia/, sentence stress 
- Silent letters 

60 

63 
65 

A1 

Escritura - Describir tu casa 114 A1 

Unidad 9  9A What I ate yesterday 
9B White gold 
9C Quiz night 
PE At a restaurant 

  

Gramática - Palabras contables e incontables (a/an some/any) 
- Cuantificadores: how much/how many/ a lot of, etc. 
- Adjetivos comparativos 

140 
140 
140 

A1 

Vocabulario - Comida 
- Recipientes de comida 

- Números grandes 

68 
70 

72 

A1 

Pronunciación - Las letras ea 
- /∫/ /s/ 
- Sentence stress 

69 
70 
72 

A1 

Funciones 

comunicativas 

- Entender menús 

- Pedir en un restaurante 

74 A1 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El alumnado de los cursos oficiales constituye grupos muy 

heterogéneos en cuanto a edad, formación y necesidades. Este hecho 

influye en la metodología, ya que ésta tiene que ser variada en la 

medida de lo posible y adaptada a los distintos tipos de alumnado. 

De especial relevancia en el contexto del Plan de Fomento 

del Plurilingüismo es el desarrollo de estrategias de mediación y 

plurilingües, así como de actitudes positivas ante la diversidad 

cultural. Pretendemos que el alumnado trate de desarrollar una 

verdadera competencia plurilingüe, en la que se integren e 
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interactúen todas las destrezas, competencias, estrategias y 

actitudes que intervienen en las diversas lenguas que usan y/o 

aprenden. 

El alumnado de la EOI es predominantemente adulto, y, en 

cualquier caso, mayor de 14 años. Las motivaciones que le llevan al 

estudio de idiomas es variable: desde la voluntad de obtener un 

título oficial, hasta el interés cultural, pasando par la necesidad de 

conocer el idioma por motivos de trabajo; todo ello nos conduce a 

seguir una metodología  ecléctica. 

Las líneas generales de actuación pedagógica que sigue este 

departamento están recogidas en el punto correspondiente del 

Proyecto Educativo, documento al que le remitimos. No obstante, 

recordamos aquí las bases de nuestra enseñanza: 

 Enfoque ecléctico 

En las clases se empleará principalmente el método 

comunicativo directo, es decir, no solo se aprenderán 

estructuras lingüísticas, sino que también  se hará  incidencia 

sobre las estrategias que sirven para relacionar esas 

estructuras con sus funciones comunicativas. No es solo 

importante hablar sobre el lenguaje (enfoque gramatical), sino 

que el alumnado aprenda a usar ese lenguaje (enfoque 

comunicativo). 

Tanto la teoría de aprendizaje como la práctica en el aula 

han demostrado que como mejor se aprende algo es 

haciéndolo. En este sentido cobra importancia el uso de la 

lengua como vehículo de comunicación dentro del aula, así 

como las estrategias dirigidas a desarrollar en el alumnado las 

cuatro destrezas siguientes: entender escuchando, entender 

leyendo, hacerse entender hablando y hacerse entender 

escribiendo. Cada docente diseñara la repartición del tiempo en 

su clase para poder trabajar diariamente, en la medida de lo 
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posible, cada una de las cuatro destrezas. Esto significa que en 

el caso del aprendizaje de una lengua se aprende escuchando, 

leyendo, hablando y escribiendo. Hablamos, por lo tanto, de un 

aprendizaje de la lengua a través de su uso efectivo y 

conjugando las cuatro destrezas comunicativas en cada sesión.  

 Aprendizaje autónomo  

Desde el principio se fomentará la independencia del 

alumnado y su aprendizaje autónomo. El alumnado será 

consciente de que es el máximo responsable de su propio 

proceso de aprendizaje. Además, el alumnado pasa a ser 

protagonista activo dentro de este proceso,  investigando, 

realizando hipótesis y  llegando  a sus  propias conclusiones. 

 Proceso de E-A y monitorización de los aprendizajes 

centrado en el alumnado 

El principal soporte didáctico con el que cuentan los 

docentes en el aula es el libro de texto, no obstante, los 

contenidos se complementarán con la utilización de abundante 

material externo para atender a los distintos estilos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 

En función del nivel estudiado, las actividades y material 

complementario que podrán utilizarse para dar un mayor 

dinamismo al proceso de aprendizaje son: 

 Prácticas de conversación en parejas y en grupos.  

 Exposición oral por parte del alumnado de temas de 

interés general, que puede basarse en la lectura previa 

de algún texto periodístico, convenido con el 

profesorado.  

 Debates y discusiones.  

 Uso de videos didácticos y de películas y documentales 

en versión original (subtitulada en inglés o en español).  

 Explotación de artículos periodísticos de actualidad.  
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 Utilización de canciones con fines didácticos.  

 Refuerzo del proceso de aprendizaje a través de los 

juegos.  

Asimismo, cada docente recogerá periódicamente diversas 

tareas realizadas por el alumnado, que a su vez se les 

devolverán debidamente corregidas y comentadas.  

 Fomento del uso de las TIC y del blended learning 

En el Departamento de Inglés se utilizan diferentes 

recursos virtuales para complementar la enseñanza presencial, 

tales como los Blogs o la plataforma educativa Edmodo 

(https://www.edmodo.com/). 

6. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 

6.1 Criterios de evaluación 

 

Se considerará que el alumnado ha adquirido las 

competencias propias de 1º Nivel Básico para cada destreza 

cuando sea capaz de lo siguiente: 

1.Comprensión oral: 

- Comprender los puntos principales e información específica en 

mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 

- Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones 

sencillas siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo en 

una tienda. 

- Comprender la información esencial y los puntos principales de lo 

que se le dice en conversaciones en las que participa siempre que 

pueda pedir confirmación. 

- Comprender el sentido general e información específica de 

conversaciones claras y pausadas que tienen lugar en su 

presencia. 

2. Expresión e interacción oral: 

- Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos 

https://www.edmodo.com/
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cotidianos de su entorno, así como actividades habituales, 

planes, comparaciones y lo que le gusta, mediante una 

relación sencilla de elementos. 

- Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones 

y gestiones de bienes y servicios cotidianos (e.g. transporte, 

tiendas, restaurantes). 

- Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder 

dar información, reaccionar ante comentarios o expresar ideas 

sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez 

en cuando que le aclaren o repitan lo dicho. 

3. Comprensión de lectura: 

- Comprender instrucciones, indicaciones e información básica 

en letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios 

de transporte y otros servicios y lugares públicos. 

- Comprender, en notas personales y anuncios públicos, 

mensajes breves que contengan información, instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Comprender correspondencia personal (cartas, correos 

electrónicos, postales) breve y sencilla. 

- Identificar los puntos principales e información específica en 

textos informativos, narrativos o de otro tipo, breves y 

sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente. 

4. Expresión e interacción escrita: 

- Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con 

información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

- Escribir correspondencia personal simple en la que se den las 

gracias, se pidan disculpas o se hable de uno mismo o de su 

entorno (e.g. familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, 

diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, 

planes y proyectos y lo que le gusta y no le gusta). 

-  Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o 

actividades y experiencias personales actuales o pasadas, 

utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas 

verbales y conectores básicos para articular la narración. 
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6.2. Estrategias y Procedimientos de Evaluación 

 

La  evaluación,  tal  y  como  se  plantea  en  la  enseñanza  oficial,  y  
más particularmente en la enseñanza de idiomas, es fruto de una 

doble necesidad: 
 
1) El obtener en cada momento la información pertinente acerca de la 

progresión del estudiante.  
 
2) El observar el grado de adecuación o inadecuación de los medios 

utilizados para alcanzar los objetivos propuestos.  
 

En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento 

apuesta por una evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y 

como se define en la legislación vigente y en el Proyecto Curricular de 

Centro, que tendrá como referencia los objetivos, generales y 

específicos, y contenidos definidos para el Nivel Básico en nuestra 

programación.  

La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, 

contribuirá a asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje (por 

ejemplo la autoevaluación contenida en el Portfolio). El resultado de 

esta evaluación condicionará el acceso del alumnado al segundo curso 

del Nivel Básico. 

El profesorado pasará lista todos los días de clase aunque la 

asistencia no será obligatoria y no se valorará a la hora de evaluar 

al alumnado. Se realizarán tres sesiones de evaluación, una al final de 

cada trimestre. Y se otorgará una calificación en cada sesión de 

evaluación. La calificación que marque la promoción será la otorgada 

en la última evaluación. En caso de que el alumnado obtenga una 

calificación  cercana al aprobado en alguna destreza, el profesorado 

podrá ponderarla teniendo en cuenta el rendimiento y la actuación del 

alumnado durante el curso. 

 
 En cada evaluación se realizarán exámenes para evaluar las 
cuatro destrezas: 
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El trabajo del alumnado será evaluado en términos de APTO/NO 

APTO, (calificación oficial), aunque pretendemos que éste no sólo 

tenga esta información sino que sea consciente de sus déficits y 

destrezas en cada una de las partes evaluadas. Para conseguir la 

calificación de APTO será necesario obtener un 50% en cada 

una de las pruebas escritas y orales. El resultado de esta evaluación 

condicionará el acceso del alumnado al nivel básico 2. 

El alumnado que haya superado alguna destreza en Junio no tendrá 

que volver a presentarse en Septiembre a la(s) destrezas 

superada(s). 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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 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 el 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 

Comprensión oral 
 

Comprensión de lectura 
 

Expresión e interacción oral 
 

Expresión e interacción escrita 
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obligaciones y diferentes particularidades personales y familiares del 

alumnado 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 una actitud positiva en el aula  

 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del 

aprendizaje de un idioma. 

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, 

eliminación de barreras físicas o la adaptación de materiales como 

respuesta a las posibles situaciones de incapacidad temporal físicas o 

sensoriales, etc. 

 

 
 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DPTO. 
 

De acuerdo con el Decreto del 15/2012 del 7 de febrero, capítulo VI, 

articulo 83, la función principal del Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias de una E.O.I. será la de promover, 

organizar y coordinar la realización de dichas actividades contando con 

la colaboración de las Jefaturas de los Departamentos Didácticos, la 

Junta de Delegados de Alumnos, la Asociación de Alumnos y de Padres 

y Madres de Alumnos y el representante del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar de la EOI.  

Según este Decreto, se consideran actividades complementarias las 

organizadas durante el horario lectivo por las Escuelas Oficiales de 

Idiomas, de acuerdo con el Proyecto Educativo de las mismas y que 
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tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 

momento, espacio y/o recursos que se utilizan.  

 Por otra parte, se consideran actividades extraescolares las 

encaminadas a potenciar la apertura de la Escuela Oficial de Idiomas a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa.  

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de 

la EOI “Do Mundo Lume” en colaboración con los Departamentos 

Didácticos de francés, portugués, inglés y alemán, se propone ofrecer 

al alumnado de la Escuela todo tipo de facilidades para llevar a cabo 

actividades relacionadas con los idiomas que aquí se ofrecen y que, 

por sus características, no se puedan llevar a cabo en las aulas, pero 

que ayuden a obtener un enriquecimiento cultural y de formación 

integral de estos. Esta colaboración se fundamenta en el carácter 

indisoluble que, para los miembros del Claustro de la Escuela Oficial de 

Idiomas “Do Mundo Lume”, tienen lengua y cultura en el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera.  

El Departamento de ACE ha elaborado un programa de actividades 

que, en colaboración con los departamentos didácticos de la Escuela, 

serán llevadas a cabo a lo largo del curso académico. Para saber más 

sobre dichas actividades, remitimos al alumnado a la Programación del 

Departamento ACE que se encontrará en la página web de la Escuela. 

Para la selección de las actividades, nos hemos basado en una serie 

de criterios: 

 

 El profesorado debe tener claros los objetivos lingüísticos 

programados, así como su integración global en el proceso de 

aprendizaje. 

 El alumnado debe conocer en todo momento cuáles son los 

objetivos de la actividad, las reglas o instrucciones para la 

realización de las actividades deben ser muy claras para 

regular la participación de todo el alumnado. 

 Se programarán actividades orientadas tanto a la adquisición 

de competencia lingüística como a su práctica y consolidación.  
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 Las actividades deben suponer un estímulo para el alumnado. 

La participación activa por parte de éste es uno de los 

principales factores de motivación para el aprendizaje. 

 

 

9. COEDUCACIÓN  
 

Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género 

en Educación 2016-2021 se impulsa el plan de igualdad dentro del 

proyecto educativo, concibiéndose éste, como el marco de actuación y 

la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del 

sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la 

Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones 

de los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de 

identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de 

familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de 

discriminación por causa de las mismas. 

Para ello se ha realizado un plan de actuaciones, en el que uno de los 

objetivos del presente curso 2017/2018 es el trabajar e introducir 

contenidos coeducativos en las programaciones, que permitan de 

forma transversal trabajar en clase todos estos aspectos en materia de 

Igualdad anteriormente citados. 

 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
Libro de texto: English File Elementary, (Student’s book and 
Workbook) Oxford University Press, third edition, 2012. 
 

Materiales complementarios: Los aportará el departamento en forma 

de fotocopias, material audiovisual... 
 

Recursos recomendados 
 

 Diccionarios: 
 

Collins (bilingual) 
 

Oxford (bilingual) 
 

 
 



29 

 

 

 Gramáticas: 

 

Grammarway 1 (with answers). Express Publishing. Collins 

English Grammar In use, R. Murphy, CUP 

 

 Material complementario en la Biblioteca de la escuela 

para mejorar la comprensión auditiva y lectora  
 

Libros de lectura graduada con CD 
 

Revista SpeakUp 
 

Películas en versión original con subtítulos 

 

 Recursos en Internet 

 
Diccionarios en línea: 

 
http://diccionario.reverso.net/espanol-ingles/     

http://wordreference.com   

http://thefreedictionary.com 

 

Otros recursos en línea: 

 
 

 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 
www.learnenglish.org.uk  (Avalada por British Council)  

 
www.eslpod.com 

 
 www.podcastsinenglish.com  

 
www.esl-lab.com  

 
www.yappr.com (Videos cortos con posibilidad de transcripción) 

 
www.engvid.com  

 
http://www.elllo.org/  

 

http://diccionario.reverso.net/espanol-ingles
http://wordreference.com/
http://thefreedictionary.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.eslpod.com/
http://www.podcastsinenglish.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.yappr.com/
http://www.engvid.com/
http://www.elllo.org/

