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1.- INTRODUCCIÓN 

 
 

El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y 
flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, 

así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones 
cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una 

variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico 
común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en 

los que se tiene un interés personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia 
las competencias propias del nivel B-1 del Consejo de Europa, según se define 

este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

Habría que señalar que la presente programación tiene un carácter 
orientativo y flexible en su ejecución pues la consecución de sus objetivos 

y contenidos dependerá de diversos factores. 

 
Profesorado que imparte el nivel: 

 
- D. Pablo J. de Talavera Gómez, tutor de 3º A y CAL, Victoria Torres Alarcón, 

tutora de 3º B. 
 

 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 
 

Se tendrá en cuenta que, para el nivel intermedio, los objetivos generales por 
destreza se referirán, a los ámbitos público, personal, educativo y profesional. 

 
2.1 Comprensión oral. Comprender el sentido general, la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente 

estructurados y en lengua estándar, articulados a  velocidad  lenta  o  media  y  
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos,  siempre  que  las 

condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 

2.2 Expresión e interacción oral. Producir textos orales bien organizados y 
adecuados al interlocutor/a y propósito comunicativo, y desenvolverse con una 

corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, 
aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para 

planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por 
parte de los/as interlocutores/as.  

 
2.3    Comprensión de lectura. Comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos escritos 
claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, 

actuales o relacionados con la propia especialidad.  

 



2.4 Expresión e interacción escrita. Escribir textos sencillos y cohesionados, 

sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en los que 
se pide o transmite información; se narran historias; se describen experiencias, 

acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, 
deseos y aspiraciones; justifican brevemente opiniones y se explican planes.  

 
 

3.- CONTENIDOS 
 

Los contenidos propios del Nivel Intermedio, tal y como se establecen en el 
Currículo para las EEOOII de Andalucía, recogido en la Orden de 18 de octubre de 

2007, son los siguientes: 
 

3.1 CONTENIDOS GENERALES 
 

1. Contenidos discursivos 

1.1. Características de la comunicación: 
1.1.1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y 

claridad de la información.  
1.1.2.La negociación del significado y el carácter impredecible de la 

comunicación (vacío de información, opinión).  
1.2. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo:  

1.2.1.Tipo, formato de texto y secuencia textual.  
1.2.2.Variedad de lengua.  

1.2.3.Registro.  
1.2.4.Tema. Enfoque y contenido:  

1.2.4.1. Selección léxica.  
1.2.4.2. Selección de estructuras sintácticas.  

1.2.4.3. Selección de contenido relevante.  
1.2.5.Contexto espacio-temporal.  

1.2.5.1. Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales.  

1.2.5.2. Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y 
expresiones temporales.  

1.2.6.Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias).  
1.2.7.Relevancia funcional y sociocultural del texto.  

1.2.8.Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de 
palabra, esquemas de situaciones convencionales).  

1.2.9.Aplicación de esquemas de conocimiento.  
1.3. Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo 

conclusión de la unidad textual: 
1.3. 1. Inicio del discurso:  

1.3.1.1.  Mecanismos iniciadores. Toma de contacto.  
1.3.1.2.  Introducción del tema.  

1.3.1.3.  Tematización y la focalización.  
               Orden de palabras.  

               Uso de partículas.  

               Tema y rema.  



1.3.1.4. Enumeración.  

1.3.2. Desarrollo del discurso.  
1.3.2.2. Desarrollo temático.  

          Mantenimiento del tema.  
          Correferencia.  

 Uso del artículo.  
 Uso de pronombres.  

 Uso de demostrativos.  
 Concordancia de tiempos verbales.  

 Sustitución.  
 Elipsis.  

 Repetición.  
 Eco léxico.  

 Sinónimos.  
 Antónimos.  

 Hiperónimos.  

 Hipónimos.  
 Co-hipónimos.  

 Campos léxicos.  
 Reformulación.  

 Énfasis.  
 Expansión temática.  

 Secuenciación.  
 Ejemplificación.  

 Refuerzo.  
 Contraste.  

 Introducción de subtemas.  
1.3.2.3. Cambio temático. Digresión.  

1.3.2.4. Recuperación del tema.  
1.3.3. Conclusión del discurso:  

1.3.3.2. Resumen y recapitulación.  

1.3.3.3. Indicación de cierre textual.  
1.3.3.4. Cierre textual.  

1.3.4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.  
1.3.4.2. Toma del turno de palabra.  

1.3.4.2.1. Aspectos básicos de la superposición de turnos.  
1.3.4.2.2. Aspectos paralingüísticos básicos. 

1.3.4.3. Mantenimiento del turno de palabra.  
1.3.4.4. Cesión del turno de palabra.  

1.3.4.5. Apoyo.  
1.3.4.6. Demostración de entendimiento.  

1.3.4.7. Petición de aclaración.  
1.3.4.8. Comprobar que se ha entendido el mensaje.  

1.3.4.9. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas 
preposicionales).  

1.3.5. La entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los 

patrones de entonación.  



1.3.6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de 

los signos de puntuación.  
1.3.7. Estructuración del texto, división en partes.  

1.3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios)  
2. Contenidos funcionales. 

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

2.4. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la 
expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión.  

2.5. 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.  
2.6. 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.  

2.7. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan 

actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones.  
3. Esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas 

situaciones: en la clase, en la oficina, en un restaurante, por teléfono, 
transportes y viajes, visitando la ciudad, etc.  

4. Estrategias de comunicación.  
4.1 Estrategias de expresión 

4.3.1. Planificación. 
4.3.1.2. Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los 

propios conocimientos y recursos lingüísticos para su 
desarrollo intentado nuevas combinaciones y expresiones. 

Se tendrá en consideración la adecuación al interlocutor y al 
propósito comunicativo.  

4.3.1.3. Movilizar y coordinar las propias 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).  
4.3.1.4. Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura. Se utilizará cualquier recurso 
disponible y se limitará el mensaje a lo que se recuerde o a 

los medios que se encuentren para expresarse. 
4.3.1.5. Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, 

contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre 
otros aspectos apropiados para cada caso.  

4.3.1.6. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o 

gramática y obtención de ayuda entre otros).  
4.3.2. Ejecución.  

4.3.2.2. 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. Los textos 

estarán claramente estructurados, en registro neutro, formal 



o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 

generales o actuales de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional.  

4.3.2.3. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más 
ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
4.3.2.4. Aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o 

aquellas que se recuerden).  
4.3.2.5. Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en 

general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la 
comunicación.  

4.3.2.6. Enfrentarse 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 o cambiar de tema.  

4.3.2.7. 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.  
 

 Modificar palabras de significado parecido.  
 Definir y parafrasear términos o expresiones, por ejemplo, definiendo sus 

características.  
 Usar sinónimos o antónimos.  

 Ajustar o aproximar el mensaje.  
 Paralingüísticos (textos orales).  

 Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir.  
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

 

 Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas y contacto visual o corporal).  

 
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

4.3.2.8. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos discursivos 

correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 
significativos.  

4.3.3. Seguimiento, evaluación y corrección:  
4.3.3.2. Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de 

textos orales, pidiendo confirmación y efectuando, si se 
precisa, modificaciones y correcciones en el texto.  

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

4.4. Estrategias de comprensión:  

4.4.1. Planificación:  



4.4.1.2. Movilizar y coordinar las propias 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).  
4.4.1.3. Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar 

su comprensión.  
4.4.1.4. 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.  

4.4.1.5. Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto 
oral o escrito de temas relacionados con sus intereses 

basándose en el conocimiento del tema, y en el contexto 
(emisor y destinatario, situación o elementos 

paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos 
estarán claramente estructurados, en registro neutro, formal 

o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 

generales o actuales de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional.  

4.4.1.6. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o 

gramática y obtención de ayuda entre otros).  
4.4.2. Ejecución.  

4.4.2.2. 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 paratextuales que sirvan para 

compensar posibles carencias lingüísticas.  
4.4.2.3. 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.  

4.4.2.4. Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los 

textos estarán claramente estructurados, en registro neutro, 
formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 

generales o actuales de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional.  

4.4.2.5. Distinguir 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 estarán claramente estructurados, en registro 

neutro o formal y versarán sobre temas cotidianos, 
generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional.  
4.4.2.6. Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para 

lograr una mejor comprensión del contenido y estructura del 
texto.  

4.4.3. Seguimiento, evaluación y corrección.  

4.4.3.2. Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la 



comprensión de nuevos elementos o de la comprensión 

global.  
4.5. Estrategias de interacción:  

4.5.1. Planificación.  
4.5.1.2. Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo 

situacional) o tipo de texto de escrito (carta informal o 
formal entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor y 

el propósito comunicativo.  
4.5.2. Ejecución: 

4.5.2.2. Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, 
ganando tiempo para pensar y dirigiendo la comunicación 

hacia otro tema. Igualmente, entre otros recursos, se 
confirmará, comprobará y solicitará aclaración de la 

información.  

4.5.2.3. Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e 
indicar claramente las características del mensaje que se 

espera en la interacción escrita. Los textos estarán 
claramente estructurados, en registro neutro, formal o 

informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 
generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional.  
4.5.2.4. Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, 

pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea 
preciso. Igualmente, se cooperará de las siguientes formas.  

 Se repetirá parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la 
comprensión mutua.  

 Se contribuirá al desarrollo de la interacción y se invitará a otras personas 
a intervenir.  

 Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención.  

 Se utilizará un repertorio de lengua y de estrategias adecuado al nivel 
para contribuir a mantener la interacción.  

4.5.2.5. Intervenir en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo 
sobre temas cotidianos o de su interés utilizando 

expresiones adecuadas para iniciarlas, mantenerlas y 
terminarlas tomando la palabra.  

4.5.2.6. 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.  
 Modificar palabras de significado parecido.  

 Definir y parafrasear términos o expresiones, por ejemplo, definiendo sus 

características.  
 Usar sinónimos o antónimos.  

 Ajustar o aproximar el mensaje.  



 Paralingüísticos (textos orales).  

 Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir.  
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

 Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas y contacto visual o corporal).  

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
4.5.2.7. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales relacionados con los contenidos discursivos 
correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos. 
4.5.3. Seguimiento, evaluación y corrección. 

4.5.3.2. Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias 
para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos 

en la comunicación. 
4.6. Estrategias de mediación y plurilingües:  

4.6.1. Planificación. 

4.6.1.2. Seleccionar y transferir 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.  

4.6.1.3. Localizar y usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o 
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) para seleccionar la actividad de mediación más 
adecuada, así como su longitud.  

4.6.1.4. Adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de 
la actividad de mediación.  

4.6.1.5. Identificar el esquema de interacción oral (reuniones de trabajo 
sobre temas habituales, entre otros) o el tipo de texto 

escrito (carta formal, entre otros) para seleccionar la 

actividad de mediación más adecuada, así como su longitud.  
4.6.2. Ejecución.  

4.6.2.2. Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, 
estrategias y actitudes utilizadas con la nueva lengua para el 

desarrollo de la mediación y el plurilingüismo.  
4.6.2.3. Practicar cómo realizar la actividad de mediación al mismo 

tiempo que se presta atención y se prevé lo que el 
interlocutor continuará expresando.  

4.6.2.4. Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la 
actividad de mediación.  

4.6.2.5. Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar 
formas alternativas de expresar el contenido de la actividad 

de mediación.  
4.6.2.6. Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral.  

4.6.2.7. Utilizar el resumen como actividad 

de mediación oral y escrita.  



4.6.3. Seguimiento, evaluación y corrección:  

4.6.3.2. Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la 
competencia plurilingüe.  

4.6.3.3. Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la 
actividad de mediación.  

4.6.3.4. 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.  
 

5. Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos. 
5.3. Fonética y fonología: 

5.3.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.  
5.3.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.  

5.3.3. Procesos fonológicos.  
5.3.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.  

5.3.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.  

5.4. Ortografía:  
5.4.1. El alfabeto/los caracteres.  

5.4.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos.  
5.4.3. Ortografía de las palabras extranjeras.  

5.4.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas.  
5.4.5. Signos ortográficos.  

5.4.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.  
6. Contenidos gramaticales: (Ver tabla del punto 2 para contenidos 

específicos del manual.) 6.1. La oración simple. 
6.3. La oración compuesta.  

6.4. El sintagma nominal.  
6.5. El sintagma adjetival.  

6.6. El sintagma verbal.  
6.7. El sintagma adverbial.  

6.8. El sintagma preposicional.  
7. Contenidos léxico-semánticos.  

7.3. Contenidos léxico-temáticos:  

7.3.1. Identificación personal. 
7.3.1.2. Nombre y apellidos.  

7.3.1.3. Dirección (postal y electrónica).  
7.3.1.4. Número de teléfono (fijo y móvil).  

7.3.1.5. Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil.  
7.3.1.6. Nacionalidad y procedencia.  

7.3.1.7. Documentación y objetos personales usuales.  
7.3.1.8. Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de 

trabajo y escalafón profesional.  
7.3.1.9. Estudios.  

7.3.1.10. Relaciones familiares y sociales.  
7.3.1.11. Culto religioso y sus celebraciones, aspectos básicos.  

7.3.1.12. Gustos.  

7.3.1.13. Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, 



acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo  

7.3.1.14. Carácter y personalidad.  
7.3.2. Vivienda, hogar y entorno  

7.3.2.2. Viviendo. Tipos. Estancias.  
7.3.2.3. Mobiliario y objetos domésticos.  

7.3.2.4. Servicios e instalaciones de la casa.  
7.3.2.5. Costes básicos  

7.3.2.6. Conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler.  
7.3.2.7. Entorno urbano y rural.  

7.3.2.8. Animales domésticos y plantas comunes.  
7.3.3. Actividades de la vida diaria.  

7.3.3.2. En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas.  
7.3.3.3. En el trabajo.  

7.3.3.4. En el centro educativo.  
7.3.3.5. Perspectivas de futuro.  

7.3.3.6. Salario.  

7.3.4. Tiempo libre y ocio:  
7.3.4.2. Tiempo libre.  

7.3.4.3. Aficiones e intereses.  
7.3.4.4. Cine, teatro, música, y entretenimiento  

7.3.4.5. Museos y exposiciones  
7.3.5. Viajes.  

7.3.5.2. Tipos de viajes.   
7.3.5.3. Transporte público y privado.  

7.3.5.4. Tráfico. Normas de la circulación  
7.3.5.5. Descripción básica de incidentes de circulación  

7.3.5.6. Reparación y mantenimiento básico del vehículo.  
7.3.5.7. Vacaciones.  

7.3.5.8. Hotel y alojamiento.  
7.3.5.9. Equipajes, fronteras y aduanas.  

7.3.5.10. Objetos y documentos de viaje.  

7.3.6. Relaciones humanas y sociales:  
7.3.6.2. Vida social.  

7.3.6.3. Correspondencia personal.  
7.3.6.4. Invitaciones.  

7.3.6.5. Descripción básica de problemas sociales  
7.3.7. Salud y cuidados físicos  

7.3.7.2. Partes del cuerpo  
7.3.7.3. Estado físico y anímico.  

7.3.7.4. Higiene y estética básica.  
7.3.7.5. Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas.  

7.3.7.6. La consulta médica y la farmacia  
7.3.7.7. Introducción a la seguridad social y los seguros médicos  

7.3.8. Aspectos cotidianos de la educación:  
7.3.8.2. Centros e instituciones educativas.  

7.3.8.3. Profesorado y alumnado.  

7.3.8.4. Asignaturas.  



7.3.8.5. Material y mobiliario de aula  

7.3.8.6. Información y matrícula  
7.3.8.7. Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones  

7.3.9. Compras y actividades comerciales  
7.3.9.2. Establecimientos y operaciones comerciales  

7.3.9.3. Precios, dinero y formas de pago  
7.3.9.4. Selección y comparación de productos  

7.3.9.5. Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación  
7.3.9.6. Ropa, calzado y complementos. Moda  

7.3.10. Alimentación.  
7.3.10.2. Alimentos y bebidas.  

7.3.10.3. Indicaciones básicas para la preparación de comidas, 

ingredientes básicos y recetas.  
7.3.10.4. Utensilios de cocina y mesa.  

7.3.10.5. Locales de restauración.  
7.3.10.6. Conceptos nutricionales básicos  

7.3.11. Bienes y servicios  
7.3.11.2. Correo  

7.3.11.3. Teléfono.  
7.3.11.4. Servicios sanitarios  

7.3.11.5. La oficina de turismo.  
7.3.11.6. La agencia de viajes.  

7.3.11.7. El banco. Transacciones básicas  
7.3.11.8. Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada. 

Nociones básicas  
7.3.11.9. El taller de reparación de coches.  
7.3.11.10. En la 

gasolinera  

7.3.12. Lengua y comunicación.  

7.3.12.2. Idiomas.   

7.3.12.3. Términos lingüísticos de uso común.  
7.3.12.4. Lenguaje para la clase.  

7.3.13. Medio geográfico, físico y clima  
7.3.13.2. Países y nacionalidades  

7.3.13.3. Unidades geográficas  

7.3.13.4. Medio físico. Problemas medioambientales y desastres 
naturales básicos. El reciclaje: normas básicas. 

7.3.13.5. Conceptos geográficos básicos  
7.3.13.6. Flora y fauna común  

7.3.13.7. El clima y el tiempo atmosférico  
7.3.13.8. Conceptos básicos del universo y el espacio  

7.3.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología.  

7.3.14.2. Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet 

y correo electrónico.  
7.3.14.3. Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, 

matemáticas y física)  
7.4. Contenidos léxico-nocionales: 

7.4.1. Entidades.  



7.4.2. Propiedades.  

7.4.3. Relaciones.  
7.5. Operaciones y relaciones semánticas: 

7.5.1. Agrupaciones semánticas.  
7.5.2. Colocaciones comunes.  

7.5.3. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes.  
7.5.4. Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes.  

7.5.5. Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de 
composición y derivación, uso de para derivar nuevos sentidos.  

7.5.6. Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes.  
7.5.7. Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, introducción a la 

ironía, atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos 
muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus 

normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado) del vocabulario.  

7.5.8. Falsos amigos comunes.  

7.5.9. Calcos y préstamos muy comunes.  
7.5.10. Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y 

cohipónimos.  
8. Contenidos socioculturales y sociolingüísticos.  

8.3. Vida cotidiana. 
8.3.1. Comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos.  

8.3.2. Horarios y hábitos de comida.  
8.3.3. Festividades relevantes en la cultura.  

8.3.4. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y 
aficiones, espectáculos.  

8.3.5. Aspectos relevantes de los horarios y costumbres 
relacionadas con el trabajo y el estudio.  

8.4. Condiciones de vida:  
8.4.1. Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre 

regiones y estratos socioculturales).  

8.4.2. Viajes: alojamiento y transporte.  
8.4.3. Introducción al mundo laboral.  

8.4.4. Introducción a los servicios e instalaciones públicas.  
8.5. Relaciones personales:  

8.5.1. Aspectos relevantes de la estructura social y relaciones entre sus 
miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos).  

8.5.2. Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de 
formalidad.  

8.5.3. Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración.  
8.5.4. Aspectos relevantes de las relaciones 

entre distintos grupos sociales.  
8.6. Valores, creencias y actitudes:  

8.6.1. Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura.  
8.6.2. Características relevantes del sentido del humor de la cultura.  

8.6.3. Tradiciones importantes.  

8.6.4. Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente 



sociológico importante).  

8.6.5. Referentes artístico-culturales más significativos.  
8.6.6. 8.4.6 Introducción a las 

instituciones y la vida 
política  

8.7. Lenguaje corporal: 
8.7.1. Gestos y posturas: introducción a su significado y posibles tabúes. 

Gestos y posturas de uso habitual. 
8.7.2. Proximidad 

física y esfera 
personal.  

8.7.3. Contacto visual y corporal. 

8.8. Convenciones sociales: 

8.8.1. Convenciones y tabúes relevantes relativos al comportamiento. 
Normas de cortesía.  

8.8.2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 
conversación (especialmente los relativos a la expresión de la 

cortesía).  
8.8.3. Convenciones relevantes en las visitas (puntualidad, regalos de 

cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al 
ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia).  

8.9. Comportamiento ritual:  
8.9.1. Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura.  

8.9.2. Ceremonias y festividades relevantes en la cultura.  

8.10. Referentes culturales y geográficos:  
8.10.1. Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua 

que se estudia, flora y fauna básica).  
8.10.2. Clima.  

8.10.3. Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales.  
8.11. Lengua:  

8.11.1. Introducción a las variedades geográficas de la lengua o las 
lenguas.  

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

9. Estrategias de aprendizaje. 
9.3. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección 

y evaluación del aprendizaje:  
9.3.1. Planificación. 

9.3.1.2. Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones 

lingüísticas que se van a expresar de manera oral o 
escrita a través de la práctica guiada.  

9.3.1.3. Decidir por adelantado prestar atención en general a una 
tarea de aprendizaje e ignorar factores de distracción 

irrelevantes a través de la práctica guiada.  
9.3.1.4. Decidir por adelantado prestar atención a aspectos 

concretos buscando palabras claves, conceptos o 
marcadores lingüísticos a través de la práctica guiada.  

9.3.2. Dirección.  



9.3.2.2. Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 

comunicación, así como la de sus distintos elementos y 
organizar su presencia para facilitarlo a través de la práctica 

guiada.  
9.3.2.3. Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que 

intervienen en la competencia comunicativa para su 
desarrollo a través de la práctica guiada.  

9.3.2.4. Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a 
cabo tareas de aprendizaje de la lengua objeto de estudio a 

través de la práctica guiada.  
9.3.2.5. 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 a través de la práctica guiada.  

9.3.2.6. Identificar la función de los distintos tipos de actividades así 
como de las diversas funciones del profesorado en el 

aprendizaje autónomo a través de la práctica guiada.  

9.3.2.7. Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las 
características personales y a las distintas tareas, destrezas 

y contenidos lingüísticos a través de la práctica guiada.  
9.3.2.8. Desarrollar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las 

propias capacidades y a las distintas tareas, destrezas y 
contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje a través de la 

práctica guiada. 
9.3.2.9. Organizar adecuadamente el tiempo personal para el 

aprendizaje de la lengua. 
9.3.2.10. Organizar y usar adecuadamente el material personal de 

aprendizaje.  
9.3.2.11. Desarrollar el uso de las estrategias y ensayarlas a través de 

la práctica guiada para facilitar el desarrollo de la 
competencia comunicativa y la dirección del propio 

aprendizaje.  

9.3.2.12. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los 
recursos disponibles tanto dentro como fuera del aula, y 

buscar o crear oportunidades para desarrollar la lengua a 
través de la práctica guiada. 9.1.3. Evaluación.  

9.1.3.1. Comprobar la comprensión de la información que se debería recordar, 
o la expresión y la interacción mientras se produce a través de la práctica guiada.  

9.1.3.2. Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas 
encontrados después de la comprensión, la expresión o la interacción a través de 

la práctica guiada.  
9.1.3.3. Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y 

aprender de ellos a través de la práctica guiada.  
9.1.3.4. Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de 

aprendizaje a través de la práctica guiada.  
9.4. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso 

de la lengua objeto de estudio:  

9.4.1. Procesamiento.  



9.4.1.2. 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 a través de 

la práctica guiada. Los textos estarán claramente 
estructurados, en registro neutro, formal o informal 

sencillo y versarán sobre temas cotidianos, generales o 
actuales de los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional.  
9.4.1.3. 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. Los textos estarán claramente 
estructurados, en registro neutro, formal o informal 

sencillo y versarán sobre temas cotidianos, generales o 
actuales de los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional.  

9.4.2. Asimilación.  
9.4.2.2. 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).  
9.4.2.3. Imitar y repetir la lengua incluyendo tanto la práctica 

exteriorizada como silenciosa.  
9.4.2.4. Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras 

conocidas para facilitar la comprensión, expresión e 
interacción con la lengua objeto de estudio.  

9.4.2.5. Poner palabras u oraciones en un contexto para su comprensión, 
expresión e interacción a través de la práctica guiada.  

9.4.2.6. Poner palabras u oraciones en ejemplos para la posterior 
comprensión, expresión e interacción.  

9.4.2.7. Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según 

sus atributos de significado como, por ejemplo, los mapas 
conceptuales o las tablas de clasificación a través de la 

práctica guiada.  
9.4.2.8. Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la 

estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el 
significado a través de la práctica guiada. Los textos estarán 

claramente estructurados, en registro neutro, formal o 
informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 

generales o actuales de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional.  

9.4.2.9. Crear reglas a partir del análisis de la lengua a través de la 
práctica guiada. 

9.4.2.10. Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de 
una lengua a través de la práctica guiada.  

9.4.2.11. Emplear el subrayado para resaltar la información 

importante de un texto.  



9.4.2.12. Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera 

gráfica, verbal o numérica abreviada de textos orales y 
escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera 

clara y organizada a través de la práctica guiada. Los textos 
estarán claramente estructurados, en registro neutro, formal 

o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 
generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional.  
9.4.2.13. Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para 

producir un texto oral o escrito breve reflejando su 
estructura a través de la práctica guiada.  

9.4.2.14. Resumir textos orales y escritos breves de diversas fuentes 
a través de la práctica guiada. 

9.4.2.15. Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la 
expresión e interacción oral y escrita.  

9.4.2.16. Relacionar conocimientos anteriores con información nueva, 

relacionar distintas partes de la información nueva entre si o 
realizar asociaciones personales significativas con la nueva 

información a través de la práctica guiada.  
9.4.2.17. Superar problemas o limitaciones para la comprensión, 

expresión e interacción con conocimientos lingüísticos y no 
lingüísticos previos a través de la práctica guiada.  

9.4.2.18. Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar 
información a través de la práctica guiada. 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.  

9.4.2.19. Utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a 
medida que se aprenden con el fin de desarrollarlos 

adecuadamente para la comprensión, expresión e 

interacción de textos orales y escritos a través de la práctica 
guiada. Los textos estarán claramente estructurados, en 

registro neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre 
temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional.  
9.4.2.20. 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 a 

través de la práctica guiada.  
9.4.3. Uso.  

9.4.3.2. Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o 
con un nivel de competencia lingüística más avanzado para 

aclarar, verificar o corregir.  
9.4.3.3. Buscar y aprovechar oportunidades para utilizar la lengua 

aprendida en situaciones reales y naturales de forma 

comunicativa. 



9.5. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del 

aprendizaje:  
9.5.1. Afecto, motivación y actitud.  

9.5.1.2. Profundizar en la tolerancia hacia 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.  
9.5.1.3. Profundizar en la valoración y el refuerzo de la motivación como 

clave del éxito en el aprendizaje.  
9.5.1.4. 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.  
9.6. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje:  

9.6.1.  Cooperación y empatía.  

9.6.1.2. Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, 
aclaraciones o confirmaciones.  

9.6.1.3. Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.  

9.6.1.4. Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de los 
demás.  

9.6.1.5. Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de 
los ámbitos personal, público, educativo y profesional.  

9.6.1.6. Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la 
lengua.  

10. Actitudes. 
10.3. Comunicación: 

10.3.1. Profundizar en la valoración de la comunicación.  
10.3.2. 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.  

10.3.3. Practicar la relación y cooperación con otras personas dentro y 
fuera del aula como medio para enriquecerse personal, social, 

cultural, educativa y profesionalmente.  
10.4. Lengua: 

10.4.1. Profundizar en la valoración del aprendizaje de una lengua.  
10.4.2. Adopción del aprendizaje de una lengua como instrumento de 

desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 
10.4.3. Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros 

aprendizajes, la adquisición de otras lenguas y el desarrollo 
intelectual.  

10.4.4. Aplicar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo 
intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como 

elementos aislados.  

10.4.5. Interesarse por la forma de la lengua objeto de estudio como 



medio para el desarrollo de los distintos niveles de competencia 

comunicativa.  
10.4.6. Interesarse por el uso de la lengua objeto de estudio para 

comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los 
contenidos lingüísticos.  

10.5. Cultura y sociedad:  
10.5.1. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la pluralidad 

cultural y la identidad cultural propia.  
10.5.2. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.  
10.5.3. Profundizar en el fomento de la superación de prejuicios y 

estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos.  
10.5.4. Adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia 

y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla 
con otras.  

10.5.5. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la dimensión 

europea de la educación.  
10.5.6. Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre 

personas de distintas culturas y sociedades.  
10.5.7. Adoptar 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.  

10.5.8. Profundizar en el fomento del ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

10.6. Aprendizaje:  
10.6.1. Profundizar en el desarrollo de actitudes que favorecen el éxito del 

aprendizaje.  
10.6.2. Practicar el desarrollo de la creatividad, la capacidad de análisis y 

la iniciativa.  
10.6.3. Profundizar en el desarrollo de la autoestima y la confianza realista 

en las propias capacidades.  

10.6.4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y 
apreciar su importancia en el aprendizaje de una lengua, 

definiendo los propios objetivos de aprendizaje.  
10.6.5. Practicar la resolución de 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.  
10.6.6. Practicar cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante 

tareas de comprensión o expresión que afectan negativamente la 
comunicación.  

10.6.7. Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias 
que intervienen en la competencia comunicativa.  

10.6.8. Profundizar en el fomento de una actitud positiva hacia las tareas y 
actividades realizadas en el aula.  

10.6.9. Profundizar en el desarrollo de la constancia y el método en el 

trabajo.  



10.6.10. Practicar la autonomía en el propio aprendizaje, 

responsabilizándose de éste. 
10.6.11. Practicar la autoevaluación.  

10.6.12. Desarrollar de estrategias de aprendizaje y comunicación y del 
propio estilo de aprendizaje.  

10.6.13. Profundizar en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje de la lengua extranjera objeto de 

estudio.  
 

3.2 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
 

Los contenidos del Currículo arriba referidos se estudiarán a través de la 
bibliografía recomendada por el Departamento Didáctico y los materiales 

adicionales que el profesorado estime oportunos. Cálculo aproximado que 
dependerá de diversos factores tales como el ritmo de aprendizaje, el grado de 

progreso, los niveles de logro, el tiempo disponible, la ratio y la dinámica en el 

aula. Teniendo en cuenta estos factores, en las reuniones de coordinación se 
harán los reajustes de distribución temporal pertinentes, que podrán incluir 

cambios en la secuenciación de los contenidos por evaluación. La secuenciación de 
los contenidos del manual básico, el método English File Intermediate Third 

Edition (editorial Oxford) será la siguiente: 
 

 PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2 y 3 (9B quantifiers) 
 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 4, 6B, 5 y 6A. 
 

 TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 7, 9A, 8B y 10A. 
 

1ª Evaluación: del 15 de septiembre al 1 de diciembre del 2016 
 
Objetivos 

didácticos  

Contenidos 

léxicos  

Contenidos 

fonéticos y 

ortográficos  

Contenidos 

morfosintácticos  

Contenidos 

socioculturales  

Unidad 1  

Presentar y 

presentarse  

Debatir sobre los 

resultados de un 

test de 

personalidad  

Mostrar asombro, 

acuerdo y 

desacuerdo  

Describir dieta y 

familia  

Hablar de planes y 

predicciones de 

futuro  

Introducir en la 

conversación una 

opinión personal  

Identificación 

personal  

La comida y 

cocina  

La familia  

Adjetivos de 

personalidad  

False Friends  

Conectores 

básicos  

Pronunciación de 

sonidos vocálicos  

Vocales cortas y 

largas  

Pronunciación de 

adjective endings  

La entonación de 

las oraciones  

Uso adecuado de 

la ortografía y de 

los diferentes 

signos de 

puntuación  

Presente simple y 

continuo  

Verbos de estado 

y acción  

Los tiempos 

verbales de futuro 

Uso de each other  

Formación de los 

adjetivos: prefijos 

negativos  

Modificación del 

adjetivo mediante 

SPrep (good with, 

good at…)  

Uso de conectores 

básicos  

Formas básicas de 

relación social y 

cortesía  

Comidas típicas  

Hábitos y horarios  

alimenticios  

Celebraciones y 

ceremonias más 

relevantes  



CO (escuchar y 

comprender 

información 

específica en 

contextos 

variados): 

alimentación, 

familia y 

relaciones sociales  

CL (leer y 

comprender 

información 

general y 

específica en 

textos variados): 

artículo de 

periódico sobre 

comida y  

relatos de 

experiencias 

personales  

EIE (producción 

de textos 

escritos): 

descripción de una 

persona  

Unidad 2  

Debatir sobre los 

resultados de un 

cuestionario y dar 

énfasis a una 

respuesta  

Hablar sobre 

experiencias y 

hechos del pasado 

que continúan en 

el presente o con 

relevancia 

presente  

CO: 

conversaciones 

sobre gasto y 

ahorro y 

entrevista a la 

fundadora de una 

ONG  

CL: cuestionario 

sobre gasto y 

ahorro, relato 

sobre el secreto 

de un millonario y 

experiencia de un 

viaje solidario  

EIE: un e-mail 

informal  

Vocabulario 

relativo al dinero  

Preposiciones  

Adjetivos de 

intensidad  

Phrasal verbs  

Pronunciación de 

la letra o  

El ritmo en la 

oración  

El acento en los 

adjetivos de 

intensidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente perfecto 

y pasado simple  

El presente 

perfecto con 

for/since, 

yet/already  

El presente 

perfecto continuo  

Uso de adjetivos 

de intensidad:  

(adverbio + 

strong adjective)  

Uso de phrasal 

verbs  

Valores, creencias 

y actitudes  



Unidad 3  

Dar información a 

un turista  

Hablar sobre 

estereotipos de 

hombres y 

mujeres  

Dar opinión y 

mostrar acuerdo y 

desacuerdo  

Entrevistar y ser 

entrevistado  

CO: entrevista en 

la radio, 

entrevista a un 

cantante, canción 

y opinión  

CL: relatos sobre 

el transporte 

público, 

experiencias y 

artículos sobre el 

comportamiento 

de hombres y 

mujeres  

EIE: artículo para 

una revista  

Los medios de 

transporte 

Colocaciones 

formadas con 

verbos o adjetivos 

+ preposiciones  

Phrasal verbs  

*Vacaciones  

La pronunciación 
de los sonidos /ʃ/, 

/dʒ/, /tʃ/, /ə/, /ðə/ 

y /ðiː/  

La entonación de 

las oraciones  

Cambios 

ortográficos ante 

inflexiones: sufijos 

de comparación  

Los comparativos 

y superlativos  

Los pronombres 

objeto después de 

than y as  

Cuantificadores: 

(a) little/ few; too 

much/many, 

none, enough, a 

lot of/lots of, etc. 

(9B) 

Los artículos  

Uso de  

Preposiciones  

Uso de phrasal 

verbs 

 

Estereotipos  

Uso apropiado de 

fórmulas de 

cortesía, acuerdo, 

discrepancias, etc. 

asociadas a 

situaciones 

concretas de 

comunicación  

 
2ª Evaluación: del 9 de enero al 9 de marzo del 2017 
 
Objetivos 

didácticos  

Contenidos 

léxicos  

Contenidos 

fonéticos y 

ortográficos  

Contenidos 

morfosintácticos  

Contenidos 

socioculturales 

Unidad 4  

Debatir sobre un 

artículo de 

periódico  

Hablar sobre los 

buenos y malos 

modales  

Hablar sobre  

habilidad y 

posibilidad  

Describir la 

apariencia física  

(6B) 

CO: canción sobre 

los verbos 

modales y 

conversaciones 

sobre normas y 

comportamiento  

CL: relatos de 

experiencias 

personales, 

artículo sobre uso 

Adjetivos 

terminados en –ed 

o –ing  

El lenguaje 

utilizado al 

teléfono  

Partes del cuerpo 

(6B) 

La entonación de 

las oraciones  

Consonantes 

mudas  

Los vínculos entre 

palabras  

Diptongos (6B) 

Los verbos 

modales  

can, could y be 

able to  

Los pronombres 

reflexivos  

Los verbos 

modales de 

obligación  

Modales de 

deducción: might, 

can´t, must (6B) 

Convenciones 

relativas al 

comportamiento 

(juzgar a alguien 

por su apariencia 

6B) 

Convenciones  

sociales al 

teléfono 

 

  



de los idiomas, 

guía de modales 

en el uso del 

teléfono móvil y 

noticias 

periodísticas, 

artículo sobre 

estereotipos 

culturales (6B) 

EIE: artículo de 

opinión  

Unidad 5  

Debatir sobre 

supersticiones en 

el deporte  

Pedir un favor y 

permiso  

Explicar una 

anécdota y 

hábitos 

pasados/presentes  

CO: entrevista a 

un árbitro de 

fútbol, canción 

sobre el deporte, 

conversaciones 

sobre pareja y 

amistades y 

debate sobre las 

relaciones a través 

de Facebook  

CL: artículo de 

periódico sobre 

supersticiones en 

el tenis, reseñas 

sobre el deporte y 

relato sobre 

relaciones sociales  

EIE: una historia o 

relato  

Vocabulario 

relativo a los 

deportes y a las 

relaciones 

personales  

Locuciones 

verbales  

Lenguaje coloquial  

Otros conectores  

Phrasal verbs  

Pronunciación de 

los sonidos /ɔː/ 

and /ɜː/  

La letra s  

Los vínculos entre 

palabras  

Los tiempos de 

pasado: pasado 

simple, pasado 

continuo y pasado 

perfecto  

Forma y uso de 

used to/usually  

Be used to/get 

used to  

Oración 

exclamativa  

Estructuración del 

discurso y uso de 

conectores  

Uso de phrasal 

verbs  

Relaciones 

personales: 

estructura social y 

relaciones entre 

sus miembros  

Vida cotidiana: 

actividades de 

ocio  

Unidad 6  

Hablar sobre 

gustos televisivos 

y fílmicos  

Deducir y 

especular  

CO: entrevista a 

una actriz, 

descripción de 

rasgos físicos, 

experiencias 

personales y una 

canción  

CL: descripciones 

de lugares donde 

se han rodado 

películas famosas, 

Vocabulario 

relativo al cine  

Vocabulario 

relativo al cuerpo 

humano  

Locuciones 

verbales  

*Salud y cuidados 

físicos  

La entonación de 

las oraciones  

Los diptongos  

Homófonos más 

frecuentes 

La voz pasiva en 

todos sus tiempos 

Los verbos 

modales de 

deducción 

Lenguaje corporal  

Actividades de 

ocio  

Referentes 

artísticos y 

culturales 



artículo sobre la 

importancia de la 

foto de un perfil 

en una red social 

y artículos sobre 

la apariencia física 

y el teatro  

EIE: reseña de 

una película  

 
3ª Evaluación: del 27 de marzo al 31 de mayo del 2017 

 
Objetivos 

didácticos  

Contenidos 

léxicos  

Contenidos 

fonéticos y 

ortográficos  

Contenidos 

morfosintácticos  

Contenidos 

socioculturales  

Unidad 7  

Debatir y dar 

opinión sobre el 

tema de la 

educación y el 

tema de la 

vivienda  

Hablar acerca de 

situaciones 

posibles, 

hipotéticas e 

imaginarias  

Hacer sugerencias 

y disculparse 

Conversar sobre 

citas sobre la 

suerte (9A) 

CO: programa de 

radio sobre un 

colegio, 

conversaciones 

entre estudiantes 

y amigos, 

descripción de una 

casa ideal y audio-

guía sobre la casa 

de un compositor, 

conversaciones 

sobre éxito (9A) 

CL: artículo sobre 

educación, 

comentarios de 

jóvenes que viven 

en casa de sus 

padres y artículo 

sobre la casa de 

un compositor, 

historias sobre 

encuentros (9A) 

EIE: descripción 

de una casa, 

La educación  

La vivienda,  

el hogar y el 

entorno  

Confusing words  

Inglés británico y 

americano  

*Clima y  

medioambiente  

Derivación de 

palabras 

(adjetivos y 

adverbios) (9A) 

Pronunciación de 

la letra u  

La entonación de 

las oraciones  

Acento oracional 

(9A) 

Las oraciones  

condicionales  

tipo 1 y tipo 2  

Oraciones 

condicionales  

tipo 3 (9A) 

Las oraciones de 

futuro con when, 

until, etc  

Uso de make y let  

Uso del infinitivo y 

gerundio con 

formas verbales 

para hacer 

sugerencias  

(Why don’t we..? 

Let’s… Shall we…? 

What about…?)  

Condiciones de 

vida: vivienda y 

entorno  

Sistema educativo 

en países de 

lengua inglesa  

Convenciones 

sociales y 

culturales 

relativas a las 

relaciones (9A) 

 



juego sobre 

derivación de 

palabras (9A) 

Unidad 8 (B) 

Hablar sobre 

historias y 

experiencias 

laborales 

Describir tipos de 

trabajo y 

personalidad 

Presentar un 

producto 

CO: descripción de 

productos 

CL: artículo sobre 

TV y marketing, 

encuesta sobre la 

relación de tipos 

de trabajo con la 

personalidad 

EIE: email de 

presentación 

adjunta a CV 

El trabajo 

La personalidad 

Productos y 

marketing 

Palabras con 

distinto significado 

 

Acento a nivel de 

palabra  

Gerundios e 

infinitivos 

Pronombres: both, 

neither of, one of 

Convenciones  

culturales 

relativas al 

ambiente laboral 

Convenciones 

sociales 

relacionadas con 

la personalidad 

Unidad 10 (A) 

Contar una 

historia a partir de 

una fotografía 

Describir 

personas, objetos 

y lugares 

Preguntar sobre el 

significado de una 

palabra y 

parafrasear 

CO: escuchar 

sobre iconos de 

diseño británicos 

CL: artículo sobre 

la vida de una 

persona 

EIE: biografía de 

una celebrdad   

Iconos modernos  

La descripción 

física  

Nombres 

compuestos 

Acento a nivel de 

palabra 

 

Oraciones de 

relativo (defining, 

non-defining) 

 

Convenciones 

culturales 

relacionadas con 

la empresa y los 

negocios 

 



3.3 COMPRENSIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

 
La tipología de los textos que el alumnado tendrá que desarrollar en este 

curso intermedio serán los siguientes: 
 

- Emails y cartas informales (pidiendo consejo, comunicando nueva 
información…) 

 
- Emails y cartas formales (solicitando información, de presentación para un 

puesto de trabajo…)  
 

- Historias y narraciones  
 

- Artículos de periódicos  
 

- Argumentaciones (ventajas y desventajas)  

 
- Reseñas de libros, películas, restaurantes 

 
- Informes  

  
4. EVALUACIÓN 

 
4.1 PROCEDIMIENTOS  

1. PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN 

2. EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO 

3. EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

 Cursos con Pruebas de Certificación 

 

1. PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN 

La prueba inicial de clasificación permite colocar a quienes solicitan a la EOI  que 

sean admitidos en el proceso de Admisión en el nivel que realmente tienen. 
Consiste en dos partes, que se administran de manera progresiva. En primer lugar, 

un examen oral eliminatorio. En segundo lugar un test de uso de la lengua y un 
ejercicio de expresión escrita. En la medida de lo posible, estas pruebas serán 

administradas por dos miembros del profesorado del Departamento de Inglés. 
 

Esta prueba sólo se realizará si quedan plazas vacantes para los distintos niveles 
para  quienes soliciten su admisión y puedan matricularse en el curso al que han 

accedido por la PIC. Cada solicitante podrá realizar esta prueba sólo una vez en su 
historia académica. 

 
 

 

 



2. EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO 

La evaluación inicial del alumnado consiste en una recogida de información al 
principio de cada curso, con tres finalidades esenciales: 

 
1. Comprobar que el nivel del alumnado es realmente el que el curso 

requiere. 
 

2. Detectar posibles dificultades que permitan una adaptación o 

seguimiento particular.  
 

3. Conocer los intereses y particularidades del alumnado, permitiendo 
ciertas adaptaciones de la programación y actividades.  

 

3. EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

CURSOS CON PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

El sistema de certificación se aplica a: 
 

 Alumnado oficial de NI, 2º de NA y C1  
 

 Alumnado libre de NB, NI y NA  

 
La nota final provendrá únicamente del resultado del examen de certificación que 

tendrá lugar al final de curso. Los detalles de administración de las pruebas, 
tiempos exactos, puntuación, etc. son detallados anualmente en la guía de 

candidatos, que desarrolla la 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. El examen constará 
de 4 partes: 

1. Comprensión oral 
2. Comprensión de lectura 

3. Expresión e interacción oral 
4. Expresión e interacción escrita 

 
Para aprobar el examen, será necesario aprobar cada prueba, lo que se conseguirá 

obteniendo un 50%. Las partes aprobadas en la convocatoria ordinaria se 

guardarán para la convocatoria de Septiembre. 
Las tres primeras -comprensión oral, comprensión de lectura y expresión e 

interacción escrita- se realizarán el mismo día. La cuarta -expresión e interacción 
ora-l se desarrollará en un día aparte. 

 
Para el alumnado oficial de NI, 2º de NA y C1, para facilitar un mejor progreso, y 

recalcar el carácter formativo de la evaluación, el alumnado será evaluado en tres 
evaluaciones. La tercera coincidirá con el examen de certificación y las otras dos, 

con el final del primer y segundo trimestre. 
 

 



4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR DESTREZA 

 
Se considerará que el alumno o la alumna ha adquirido las competencias 

propias del nivel intermedio, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 
 

 
1. Comprensión oral: 

 
 Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, 

instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir 
indicaciones detalladas.  

 
 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión 

informal siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua 
estándar.  

 

 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y 
breves sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación 

estándar y clara.  
 

 Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que 
tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, 

cuando la articulación es relativamente lenta y clara.  
 

 Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material 
grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y 

claridad.  
 

 Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de 
lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte 

del argumento.  

 
2. Expresión e interacción oral:  

 
 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano 

dentro de su campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas 
de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.  

 
 Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su 

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 
de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla 

con rapidez.  
 

 Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los 

viajes, el alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y 
confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos 

corrientes y explicar el motivo de un problema. 



 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara 

sobre temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida 
diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad).  

 
 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones 

personales al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones 
o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones 

prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo 
organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a 

expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias 
y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, 

opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus 
opiniones y proyectos.  

 
 Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales 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.  
 

 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un 
nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y 

utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con 
algunas preguntas complementarias.  

 
3. Comprensión de lectura:  

 
 Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un 

aparato.  
 

 Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso 

cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.  
 

 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 
personales.  

 
 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan 

temas cotidianos.  
 

4. Expresión e interacción escrita:  
 

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter 
inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.  

 
 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, 

sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian 

información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver 
los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o 

explicándolos con razonable precisión.  



 

 Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre 
hechos comunes y los motivos de ciertas acciones.  

 
 Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule 
de un modo sencillo y se articule con claridad.  

 
 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.  

 
 

4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

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 Educativo, que tendrá como referencia los objetivos, 
generales y específicos, y contenidos definidos para el nivel intermedio 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 primer curso del nivel avanzado. 
 

El tutor/la tutora pasará lista todos los días de clase aunque la asistencia no 
será obligatoria y no se valorará a la hora de evaluar al alumnado. El alumnado 

será calificado en tres sesiones de evaluación, que coincidirán con el final de cada 
trimestre. 

 
El instrumento de calificación definitivo usado en cada evaluación será: 

 
- La calificación de las pruebas puntuales realizadas hasta ese 

momento.  
Las cuatro destrezas de las que será evaluado el alumnado son: la expresión 

oral, la expresión escrita, la comprensión oral, y la compresión escrita. A la 

finalización del nivel intermedio tendrán lugar unas Pruebas Unificadas de 
Certificación (PUC) para la obtención del certificado correspondiente a dicho nivel 

por parte de los alumnos y alumnas que cursan las enseñanzas de idiomas en el 



régimen de enseñanza  oficial  y  libre.  En  este  curso,  nivel  intermedio,  la  

calificación  final  vendrá  dada exclusivamente por el resultado obtenido 
en las citadas pruebas. 

 
Las herramientas de evaluación en clase a través de las pruebas puntuales 

podrán ser del tipo:  
 

-Preguntas con respuesta múltiple, o respuestas libres, asociación de ideas, 
etc. 

-Soportes o documentos orales o escritos auténticos o semi-auténticos: 
diálogos, anuncios públicos, mensajes personales, entrevistas, artículos de prensa o 

libros, etc. 
-Temas de expresión escrita u oral que traten sobre la capacidad de 

informarse, presentarse, describir, narrar, decir su opinión: capacidades 
relacionadas en el Marco Común Europeo de Referencia para el nivel B1. 

 

El alumnado será evaluado en términos de APTO/NO APTO, (calificación 
oficial), aunque pretendemos que este 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 la nota de 5 en 

cada una de las pruebas escritas y orales. 
 

Los alumnos/as que hayan superado alguna destreza en Junio no tendrán que 
volver a presentarse en Septiembre de la(s) destrezas superada(s). 

 
Nota: Para la expresión escrita, quien examine valorará el uso y adecuación 

de las estructuras y léxicos propios del nivel en cuestión. Así pues, una 
redacción podrá obtener una calificación de NO APTO incluso con ausencia 

de errores lingüísticos si ésta no se ajusta al nivel exigido. 
 

El tutor o tutora calificará al alumnado de acuerdo con los procedimientos de 

evaluación y calificación establecidos en esta programación y la normativa sobre 
Pruebas Unificadas de Certificación vigente: 

 Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se 
convocan las pruebas terminales específicas

 
de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2012/13 y se 
establecen determinados aspectos sobre su organización, en virtud de lo 

establecido en la orden de 12 de diciembre de 2011 que las regula. 
 

 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 03-01-2012). 
 

 ORDEN de 18-10-2007, 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 6-11-2007) 
 



Estas tablas, que a continuación se adjuntan, forman parte de las 

herramientas de evaluación que la Junta de Andalucía diseñó para las Pruebas 
Unificadas de Certificación en el curso 2013-14, en vigor desde entonces. Las tablas 

tanto de la expresión e interacción escrita como de la expresión e interacción oral 
tendrán validez siempre y cuando no haya nuevas instrucciones de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía en las que se indiquen que se deban utilizar 
otras tablas de observación o exista una modificación por parte del Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica de las que hasta ahora se han estado usando.



 





 





5. METODOLOGÍA 

 
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 
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 de edad adulta, 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: 

 
1. 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/la alumna/a 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 diseñará la repartición del tiempo en su clase para poder 
trabajar diariamente, en la medida de lo 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.  

 
2. Aprendizaje autónomo  

 
Desde el principio se fomentará la independencia del alumnado y su 

aprendizaje autónomo. El alumna/a 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. 

 

3. Proceso de E-A y monitorización de los aprendizajes centrado en el alumnado. 
 

 



El principal soporte didáctico con el que cuentan los/as 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 alumno/a de temas de interés 
general,  que puede basarse en la lectura previa de algún texto 

periodístico, convenido con el/la profesor/a.  
 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.  
 Utilización de canciones con fines didácticos.  

 Refuerzo del proceso de aprendizaje a través de los juegos.  

 
Asimismo, cada profesor/a recogerá periódicamente diversas tareas realizadas 

por el/la alumno/a, que a su vez se les devolverán debidamente corregidas y 
comentadas.  

 
4. 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. 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 

obligaciones y diferentes particularidades personales y familiares de estos con la 
dedicación al estudio del idioma elegido. 

https://www.edmodo.com/


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. 

 
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

De acuerdo con el Decreto del 15/2012 del 7 de febrero, capítulo VI, artículo 
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 y Delegadas del Alumnado, la 
Asociación de Alumnado y de Padres y Madres del Alumnado y el/la 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 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 2016/2017. 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 profesor o profesora 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.  
 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. 

 
8. 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. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

a. Método usado en clase: 
 

English File Intermediate, editorial Oxford.  
 

b. Lecturas: 
 

El profesorado recomendará al alumnado revistas y libros graduados y 
originales disponibles para préstamo en la biblioteca del departamento. Estas 

lecturas las trabajará el alumnado de forma  autónoma. Por otra parte, en el aula se 
explotarán  artículos de prensa ajustados al nivel, tanto adaptados como auténticos. 

 
 Diccionarios: 



 

Bilingüe: Macmillan Essential Dictionary for Learners of English (con CD ROM)  
 

Monolingüe:   Oxford   Student’s   Dictionary.   Ed. Oxford 
 

 
 Diccionarios en línea: 

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

http://wordreference.com   
http://thefreedictionary.com 

 
 Material complementario para mejorar la comprensión auditiva y lectora: 

 
Publicaciones periódicas: Speak Up (revista para estudiantes de inglés). 

 

 DVDs: en versión original, con o sin subtítulos; los de Speak Up con glosario. 
 

 Periódicos en línea 
 

www.timesonline.co.uk/tol/news   
Artículos y podcasts del Times de Londres  

 
www.guardian.co.uk/guardian  

Artículos y podcasts de otro broadsheet británico.  
 

www.washingtonpost.com  
Noticias, opinión, deportes, cultura y podcasts, desde EEUU.  

 
www.nytimes.com  

New York Times online. Incluye también video y RSS feeds.  

 
www.latimes.com  

Periódico online de la costa oeste de EEUU. 
 

 Gramática y Vocabulario 
 

Intermediate Language Practice (with key). M. Vince. Ed.Heinemann. 
 

Essential Activator. Longman. 
 

English Grammar In Use with Answers. Raymond Murphy. COU 
 

Oxford Practice Grammar (with key). Intermediate. Ed. OUP. 
 

Boost Your Vocabulary 3. Chris Barker. Ed Longman. 

 
 Pronunciación 

 

http://diccionario.reverso.net/espanol-ingles
http://wordreference.com/
http://thefreedictionary.com/
http://www.timesonline.co.uk/tol/news
http://www.guardian.co.uk/guardian
http://www.washingtonpost.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.latimes.com/


Headway Intermediate Pronunciation. Workbook and cassettes. S. 

Cunningham and B. Bowler. Ed. OUP. 
 

English Pronunciation in Use. M. Hancock. Ed. CUP 
 

 
 Recursos en Internet 

 
 www.bbc.co.uk En la sección de Radio (www.bbc.co.uk/radio/) se pueden 

escuchar los programas en directo o los de la última semana. Por ejemplo, 
Woman´s Hour ofrece audiciones de entre 7-25 minutos sobre temas variados. En 

la sección Learning, (www.bbc.co.uk/learning/) se pueden encontrar ejercicios para 
practicar el inglés. 

 
www.learnenglish.org.uk Avalada por British Council y tiene todo tipo de 

apoyo al aprendizaje del inglés: canciones, poemas, actividades de gramática, de 

vocabulario, etc. 
 

www.britishcouncil.org 
 

www.eslpod.com. www.podcastsinenglish.com Podcasts en inglés. 
 

www.esl-lab.com 
 

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

www.engvid.com 
 

 www.elllo.org 
 

 

http://www.elllo.org/

