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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación detalla los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y presupuestos 

metodológicos de las enseñanzas del idioma inglés en la Escuela Oficial de Idiomas semipresencial. 

Para su elaboración, el departamento de inglés se ha basado en dos documentos fundamentales:  

 El plan de estudios establecido por la LOE, que estructura las enseñanzas de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas en tres niveles (nivel básico, intermedio y avanzado) (REAL DECRETO 

1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial).  

 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(MCER 2002), que forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo 

de Europa en su esfuerzo por unificar las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de 

lenguas dentro del contexto europeo.  

 

El alumnado realiza estas enseñanzas en régimen oficial (con acceso al aula virtual y al resto de 

servicios del centro: punto de encuentro, foros...), con apoyo de tutorías presenciales, de una hora de 

duración, un día a la semana, en las que se solventarán dudas y practicarán las destrezas orales.  

Nuestras enseñanzas presuponen, con el MCER, un aprendizaje en el uso, un enfoque activo; es decir, 

el alumnado utiliza la lengua llevando a cabo tareas, y para ello se sirve de actividades comunicativas 

lingüísticas.  

El Nivel Básico comprende dos cursos y permite alcanzar una competencia elemental en el uso del 

inglés. El curso de Nivel Básico 1 está anclado en el nivel A1+ del MCER, y el Nivel Básico 2 en el 

nivel A2+.  La finalidad principal del Nivel Básico es la de iniciar al alumnado en el uso del idioma 

receptiva y productivamente, tanto de forma hablada como escrita, para desenvolverse en situaciones 

cotidianas donde pueda producir textos breves, en lengua estándar y con elementos lingüísticos de uso 

frecuente.  

 

Profesorado que tutoriza el nivel durante el curso 2017/18:  

D. Alejandro Tallero Hernández 
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2. OBJETIVOS  

 

Los objetivos generales que pretendemos alcanzar este curso son:  

   

1. Escuchar textos orales sobre temas conocidos y relacionados con sus intereses con el fin de 

comprender información general y específica. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel apropiado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con progresiva corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos habituales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, a través de la reflexión sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, de forma autónoma y responsable, para entablar relaciones 

personales, obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

8. Manifestar una actitud receptiva hacia el aprendizaje y uso de la lengua estudiada, empleando 

estrategias de autoevaluación, aceptando los errores como parte del proceso, aprendiendo de y 

con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad. 

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta 

de aprendizaje de contenidos diversos y como medio para conocer manifestaciones culturales y 

formas de vida distintas a las propias. 
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10. Valorar el aprendizaje de diferentes lenguas como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y 

de estereotipos lingüísticos y culturales. 

-Objetivos específicos por destrezas: 

 

2.1. COMPRENSIÓN ORAL 

 

 Ser capaz de entender, a partir de un texto oral, datos personales de los hablantes. 

 Ser capaz de entender preguntas breves sobres cuestiones personales básicas. 

 Ser capaz de comprender instrucciones sencillas y breves sobre direcciones. 

 Ser capaz de comprender las relaciones de familia que expresa un hablante.  

 Ser capaz de entender las actividades que realizan determinadas personas, así como la hora y el 

orden en el que las hacen. Ser capaz de entender las preferencias de interlocutores.  

 Ser capaz de comprender avisos sencillos sobre el horario de ciertos establecimientos y/ 

servicios  

 Ser capaz de comprender anuncios sencillos sobre actos públicos en los que se proporcione 

información sobre actividades de ocio y entretenimiento. 

 Ser capaz de comprender descripciones sencillas de actividades.  

 Ser capaz de entender textos orales sencillos en los que se dé información sobre hechos y 

acontecimientos pasados. 

 Ser capaz de comprender textos orales sencillos y cortos en los que otros cuenten sus 

vacaciones, el lugar, la fecha, el medio de transporte utilizado, el alojamiento, las actividades 

realizadas, etc.  

 Ser capaz de comprender textos orales sencillos y cortos en los que otros cuenten sus 

intenciones y planes de futuro. 

 Ser capaz de entender mensajes de salida sencillos en un contestador automático.  

 Ser capaz de comprender indicaciones sencillas para llegar a un determinado lugar.  

 Ser capaz de entender a interlocutores dando información sencilla sobre precios, tipos de 

comida, menús etc.  

 Ser capaz de entender anuncios sencillos sobre horarios, precios, descuentos etc. 

 Ser capaz de comprender a un interlocutor sobre los cambios que se pueden producir en el 

futuro en relación al medio ambiente, siempre que el texto sea claro, sencillo y a velocidad 

lenta.  
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 Ser capaz de comprender a un interlocutor que habla sobre el tiempo meteorológico con ayuda 

de soporte audio/vídeo.  

 

2.2. EXPRESIÓN ORAL 
 
 

 Ser capaz de presentarse, aportando sus datos personales. Preguntar para obtener información 

de otros. Presentarse y presentar a otros.  

 Ser capaz de pedir y de dar información personal (nombre, dirección, …)  

 Ser capaz de describir el hogar, personas y pedir una descripción de las mismas., así como las 

relaciones de familia.  

 Ser capaz de expresar su rutina diaria y preguntar a un interlocutor la suya. Ser capaz de 

expresar sus gustos sobre determinadas actividades y labores domésticas. 

 Ser capaz de expresar la hora a la que suceden ciertas actividades. 

 Ser capaz de interrelacionarse con un interlocutor a la hora de expresar de forma sencilla los 

intereses, aficiones personales y habilidades. 

 Ser capaz de interrelacionarse con un interlocutor en la descripción de actividades.  

 Ser capaz de intercambiar información sobre hechos pasados, de preguntar, de comprender y de 

dar la información oportuna, siempre que las preguntas se formulen de forma sencilla y 

despacio.  

 Ser capaz de interrelacionarse de forma sencilla con uno o más interlocutores en la narración de 

un viaje o unas vacaciones, así como en situaciones más comunes en ese contexto como, por 

ejemplo, en el hotel, en la ciudad, por teléfono etc.  

 Ser capaz de dejar un mensaje sencillo en un contestador automático.  

 Ser capaz de interrelacionarse de forma sencilla con uno o más interlocutores en la expresión de 

intenciones y planes de futuro.  

 Ser capaz de interrelacionarse con un interlocutor en transacciones sencillas. 

 Ser capaz de interrelacionarse con un interlocutor en un restaurante para pedir la comida 

deseada.  

 Ser capaz de interrelacionarse con un interlocutor para expresar sus hábitos alimenticios.  

 Ser capaz de dar una receta sencilla. 

 Ser capaz de interrelacionarse, de forma sencilla, con un interlocutor sobre el tiempo. 

 Ser capaz de interrelacionarse, de forma sencilla, con un interlocutor para expresar lo que se 

debe o no se debe de hacer para proteger al medio ambiente. 
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2.3. COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 Ser capaz de comprender textos breves y sencillos en los que se describan a personas y lugares.  

 Ser capaz de entender las relaciones familiares a partir de un árbol genealógico.  

 Ser capaz de comprender textos que versen sobre actividades de la vida diaria, a partir, por 

ejemplo, de tablas, notas, memos, citas, etc., en las que las personas han de realizar ciertas 

actividades.  

 Ser capaz de entender mensajes o carteles sobre la apertura de establecimientos etc.  

 Ser capaz de comprender textos cortos y sencillos que versen sobre aficiones, deportes, música 

y actividades de ocio en general.  

 Ser capaz de entender textos cortos y sencillos que versen sobre acciones pasadas.  

 Ser capaz de comprender la información necesaria en los folletos publicitarios sobre 

vacaciones.  

 Ser capaz de comprender textos escritos sencillos y cortos en los que otros cuenten sus 

vacaciones, el lugar, la fecha, el medio de transporte utilizado, el alojamiento, las actividades 

realizadas, etc.  

 Ser capaz de comprender mensajes escritos sobre información relativa a precios, valores de 

artículos, compras etc., contenidos en notas, anuncios, carteles, folletos etc.  

 Ser capaz de entender el menú en un restaurante, distinguiendo las partes más comunes, 

entrante, primer plato, postre etc., así como precios etc.  

 Ser capaz de comprender los pasos de recetas sencillas. 

 Ser capaz de comprender anuncios sobre precios, horarios, etc. en servicios de hostelería. 

 Ser capaz de interpretar un mapa meteorológico sencillo.  

 Ser capaz de comprender textos sencillos que versen sobre el tiempo, los cambios. 

  
 

2.4. EXPRESIÓN ESCRITA 
 

 Ser capaz de cumplimentar un formulario con los datos personales. 

 Ser capaz de describir el hogar, personas y las relaciones familiares.  

 Ser capaz de expresar de forma escrita la rutina diaria, haciendo uso de los secuenciadores más 

usuales.  

 Ser capaz de escribir un email, proporcionando información sobre sus aficiones, gustos, 

intereses y habilidades.  

 Ser capaz de expresar por escrito hechos pasados sobre uno mismo o sobre los que le rodean.  
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  Ser capaz de cumplimentar un formulario para pedir información sobre vacaciones.  

 Ser capaz de redactar una sencilla carta en la que se solicita información.  

 Ser capaz de expresar por escrito indicaciones sencillas en un mapa para llegar al lugar 

deseado.  

 Ser capaz de expresar por escrito información relativa a precios, valores de artículos, compras 

etc., a partir de notas, anuncios, carteles, folletos etc.  

 Ser capaz de escribir e interpretar una receta sencilla. 

 Ser capaz de expresar de forma escrita y sencilla lo que se debe o no se debe de hacer para 

proteger al medio ambiente.  

  

 

3. CONTENIDOS GENERALES 

 

Los contenidos de este curso se estructurarán, como ya hemos visto en seis unidades. Cada unidad 

consta de cuatro temas. Los contenidos de cada unidad son los siguientes:  

 UNIDAD 1. GETTING TO KNOW EACH OTHER 

 TEMA 1: Who's Who? 

 - Vocabulario: Información de tipo personal y números del 0 al 12. 

- Gramática: Verbo "to be", pronombres personales y contracciones. 

- Pronunciación: Vocales. 

- Funciones del lenguaje: Rellenar un formulario, presentarse de forma básica, saludar y 

despedirse. 

TEMA 2: Let's Meet! 

 - Vocabulario: Información personal y números del 13 al 29. 

- Gramática: Preguntas con "Wh-" y signos de puntuación. 

- Pronunciación: Entonación en preguntas con "Wh-", las consonantes, el alfabeto y cómo 

deletrear. 

- Funciones del lenguaje: Llamar la atención de alguien, saludar y pedir información personal. 
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 TEMA 3: Emily is Home! 

 - Vocabulario: Números desde el 30 al 100 y trabajos. 

- Gramática: Diferencias entre el artículo indeterminado y el "artículo cero", y artículos 

demostrativos. 

- Funciones del lenguaje: Presentar a alguien a través del uso de artículos demostrativos. 

  

TEMA 4: Emily's Travels 

 - Vocabulario: Adjetivos básicos, los colores, países y nacionalidades 

- Gramática: Formación del plural. 

- Funciones del lenguaje: Describir un dibujo. 

- Contenidos socioculturales: Elementos culturales de países anglófonos y sus banderas.            

 UNIDAD 2. FAMILY TIME  

TEMA 1: Introducing Narumi 

 - Vocabulario: Vocabulario relacionado con la familia. 

- Gramática: Adjetivos posesivos; posesión con 's. 

- Funciones del lenguaje: Hablar de tu familia; expresar la posesión. 

 

TEMA 2: Happy Birthday to You! 

 - Vocabulario: Objetos de la vida diaria. 

- Gramática: Pronombres posesivos; have got. 

  

TEMA 3: Your Daily Life 

 - Vocabulario: Días de la semana; meses del año; actividades de la vida diaria. 

- Gramática: Presente simple; adverbios de frecuencia; preposiciones de tiempo. 

- Pronunciación: Pronunciación de la tercera persona del singular. 

- Funciones del lenguaje: Rutinas y hábitos. 

- Contenidos socioculturales: Horarios y rutina diaria. 
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TEMA 4: Jingle all the Way 

 - Vocabulario: Preguntar y decir la hora. 

- Gramática: Preguntas y negaciones; Presente simple (verbos regulares) + auxiliar do / does. 

- Funciones del lenguaje: Comprobar que se ha entendido el mensaje. 

- Contenidos socioculturales: Puntualidad; Navidad. 

  

 UNIDAD 3. LEISURE TIME  

 TEMA 1: Loving it! 

 - Vocabulario: Aficiones e intereses; cine y entretenimiento; televisión 

- Gramática: Verbos para expresar gusto y preferencia, por ejempo, like 

-Pronunciación: La pronunciación -ing 

- Funciones del lenguaje: Preguntar por gustos y preferencias; expresar nuestro deseo y lo que 

nos gusta y nos desagrada 

- Contenidos socioculturales: Actividades de ocio más usuales: música y cine 

  

TEMA 2: Yes, you can! 

 - Vocabulario: Los deportes 

- Gramática: El verbo can 

-Pronunciación: Can (introducción a las formas débiles) = can vs. can’t 

 Diferencias entre vocales como en car, cat.  

- Funciones del lenguaje: Expresar habilidad y capacidad para hacer algo 

- Contenidos socioculturales: Los deportes nacionales: cricket y baseball 

Diferencias entre AmE y BrE en vocabulario deportivo 

  

TEMA 3: That's right! 

 - Vocabulario: Repaso del Presente Simple, y verbos como like y can. 

- Gramática: Conectores: conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad 

-Pronunciación: Entonación ascendente para expresar duda (inglés americano)  
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- Funciones del lenguaje: Expresar opinión; pedir opinión; Expresar acuerdo y desacuerdo; 

preguntar si se está de acuerdo 

- Contenidos socioculturales: Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales 

relacionados con la cultura: San Valentín 

  

TEMA 4: Weather chatting 

 - Vocabulario: El clima 

- Gramática: Estructuras Let’s...; Would you like…? 

- Pronunciación: Contraste entre fonemas como doctor y mother, shower y chop 

- Funciones del lenguaje: Proponer; invitar. Aceptar y declinar la invitación 

- Contenidos socioculturales: La cultura de la conversación sobre el tiempo 

  

 UNIDAD 4. CHANGING PLACES 

 TEMA 1: Where is it? 

 - Vocabulario: Entorno. Visitando la ciudad (detached, semi-detached, flat, house…) 

- Gramática: Imperativos. Preposiciones de lugar. Verbos con dos objetos (p. ej., give sb sth). 

- Pronunciación: Enlace de sonidos en una oración. 

- Funciones del lenguaje: Dar y pedir direcciones. Dar y pedir instrucciones. 

- Contenidos socioculturales: Monumentos y sitios representativos: Símbolos urbanos. 

   

 TEMA 2: A fly in my soup! 

 - Vocabulario: Alimentos y bebidas. En el restaurante. 

- Gramática: Pronombres indefinidos; determinantes cuantificadores. Nombres contables e 

incontables. 

- Funciones del lenguaje: Pedir comida en un restaurante. 

- Contenidos socioculturales: Introducción al horario y hábitos de comida. 
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TEMA 3: The independent republic of your home 

 - Vocabulario: Mobiliario. Vivienda, hogar. 

- Gramática: El verbo haber (There is / are). Preposiciones de lugar. 

- Funciones del lenguaje: Alquilar un piso, hacer una mudanza. 

- Contenidos socioculturales: St Patrick’s Day. Felicitar y responder a una felicitación.  

  

TEMA 4: Hop 

 - Vocabulario: Nuevas tecnologías: dispositivos móviles y la web. 

- Gramática: Pronombres relativos. 

- Pronunciación: Diferencias en pronunciación entre inglés y español en vocabulario tecnológico. 

- Funciones del lenguaje: Expresar (des)conocimiento. 

- Contenidos socioculturales: Festividades de la cultura: Easter eggs. 

  

 UNIDAD 5: NOW AND THEN 

 TEMA 1: Let's go shopping 

- Vocabulario: Ropa, calzado y complementos. Compras y actividades comerciales (en el 

supermercado). 

- Gramática: Presente continuo. Adverbiales con presente simple/ presente continuo 

- Funciones del lenguaje: Realizar transacciones de la vida cotidiana; realizar compras 

- Contenidos socioculturales: Moneda de los países de habla inglesa 

  

TEMA 2: What's he like? 

- Vocabulario: Adjetivos para describir apariencia física y la personalidad 

- Gramática: Revisión del presente simple y el presente continuo 

- Funciones del lenguaje: Descripción de personas 
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TEMA 3: Where were you? 

- Vocabulario: Fechas y números ordinales 

- Gramática: Introducción al pasado simple del verbo be: was/were  

- Funciones del lenguaje: Expresar anterioridad en el tiempo 

- Contenidos socioculturales: Hechos y personalidades históricas más relevantes de la cultura 

  

TEMA 4: Once upon a time 

- Vocabulario: Expresiones de tiempo (adverbios y preposiciones; conjunciones temporales). 

- Gramática: Pasado de los verbos regulares 

- Pronunciación: Pronunciación del -ed 

- Funciones del lenguaje: Narrar hechos y experiencias sencillas en el pasado 

- Contenidos socioculturales: Nursery Rhymes 

  

 UNIDAD 6: SUMMING UP 

 TEMA 1: What happened? 

- Vocabulario: Fiesta nocturna y ocio 

- Gramática: Pasado de verbos irregulares 

- Funciones del lenguaje: Narrar experiencias en el pasado 

  

TEMA 2: What seems to be the matter? 

 - Vocabulario: Partes del cuerpo. Acontecimientos de la vida 

- Gramática: Revisión de los adjetivos posesivos, revisión de formación de preguntas 

- Pronunciación: Repaso de la entonación ascendente para preguntas de tipo "sí" o "no" 

- Funciones del lenguaje: Descripción del estado físico y anímico. Preguntar por sentimientos. 

Interesarse por alguien. Expresar diversos estados de ánimo. Expresar estado físico y de salud. 

- Contenidos socioculturales: Mitos infantiles: Tooth Fairy. Gestos básicos. 
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TEMA 3: Or else! 

 - Vocabulario: Nexos temporales 

- Gramática: Primer condicional, subordinadas temporales 

- Pronunciación: /w/ 

- Funciones del lenguaje: Expresar condición, probabilidad, causa. Expresar posterioridad 

- Contenidos socioculturales: Animales emblemáticos de los países de habla inglesa. 

  

TEMA 4: Holidays ahead 

 - Vocabulario: Las vacaciones, transportes y viajes; agencias y viajes. 

- Gramática: Futuro con be going  

- Funciones del lenguaje: Expresar intención; posterioridad. Comprar un billete; reservar una 

habitación de hotel 

- Contenidos socioculturales: The London Tube 

 

 

4.  METODOLOGÍA EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

La enseñanza semipresencial a través de las TIC es una modalidad formativa que pretende facilitar 

la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 

responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y 

capacidades. 

 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, 

adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, 

familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus 

principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la 

educación convencional. La principal ventaja a la que alude la mayoría de las personas que usan este 

método es la de facilitar la propia organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las 

obligaciones laborales. 
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Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la 

modalidad semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece 

la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la autonomía 

del alumnado, que asiste presencialmente al centro educativo únicamente a tutorías semanales y para 

la realización de pruebas de evaluación o exámenes. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía 

que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 

educativa conforme a la normativa vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 

plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación. Nuestra 

enseñanza se va a caracterizar por los elementos siguientes:  

 

 Uso masivo de medios técnicos: 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que el 

alumnado puede aprender lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. Este uso masivo también trae 

consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de 

un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 

permanente de dificultades de tipo técnico.  

 El alumnado como organizador de su propia formación: 

En la enseñanza semipresencial, es el estudiante el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 

ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumnado debe ser mucho más autónomo, y se le exige una 

mayor autodisciplina respecto a los estudiantes presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que 

tiene que aprender un estudiante semipresencial es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su 

éxito.  

 Tutorización: 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 

tutoría semanal presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesorado para 

evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumnado en esta modalidad de aprendizaje, al 

eliminarse la interacción social física.  
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 Aprendizaje por tareas: 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el estudiante pretende ser la tarea, cuya 

realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumnado, que intentará resolverla usando 

los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

 

5. SECUENCIACIÓN / TEMPORALIZACIÓN 

 

Aunque este modelo de enseñanza semipresencial se base en gran medida en la libertad que tiene el 

alumnado para organizar su propio estudio, es aconsejable darle algunas indicaciones sobre la 

temporalización de la lectura de contenidos y la realización de tareas.  

 Dado que el curso completo consta de 6 unidades, y considerando a un estudiante tipo que empieza 

el curso en septiembre y desea acabarlo en junio, la secuencia de progresión aconsejada es 

orientativamente la siguiente:  

  Primer trimestre (Inicio del curso hasta el 15 de diciembre): 

o Unidad 1 (del 19 de septiembre al 10 de noviembre) 

o Unidad 2 (del 10 de noviembre al 15 de diciembre) 

 Segundo trimestre (26 de diciembre hasta el 16 de marzo): 

o Unidad 3 (del 26 de diciembre al 2 de febrero) 

o Unidad 4 (del 2 de febrero al 16 de marzo) 

 Tercer trimestre (16 de marzo hasta el 25 de mayo): 

o Unidad 5 (del 16 de marzo al 27 de abril) 

o Unidad 6 (del 27 de abril al 25 de mayo) 
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se refiere a los niveles de competencia pragmática, sociolingüística, lingüística y 

estratégica previstos para cada curso. Estos niveles se plasman en la realización de las actividades 

comunicativas de comprensión y expresiones orales y escritas y pueden ser evaluados de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

COMPRENSIÓN ORAL 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 1º de nivel básico, 

para la destreza de comprensión oral, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 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, e identificar un cambio de tema 

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión 

tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo 

de la imagen 

EXPRESIÓN ORAL 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 1º de nivel básico, 

para la destreza de expresión e interacción oral, cuando sea capaz de lo siguiente:  

 Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas 

habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 
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 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, 

lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 

habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla 

de elementos 

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 

cotidianos (por ejemplo. 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 

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 

sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; 

se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le 

repitan o le vuelvan a formular lo que dicen 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 1º de nivel básico, 

para la destreza de comprensión lectora, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 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 

 Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre cuestiones 

prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca  

 Comprender información esencial y localizar infornación específica en folletos ilustrados y otro 

material informativo de uso cotidiano, como prospectos, menús, listados, horarios, planos y 

páginas web de estructura clara y tema familiar.  
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 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  

EXPRESIÓN ESCRITA 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 1º de nivel básico, 

para la destreza de expresión e interacción escrita cuando sea capaz de lo siguiente.  

 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)  

 Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 

información  

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las 

indicaciones necesarias para llegar a un lugar  

 Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias 

personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y 

conectores básicos para articular la narración  

 

5.2 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En Idiomas de Régimen Especial, según la Orden del 18 de octubre 2007, los criterios de evaluación se 

dividen en cuatro destrezas, la comprensión oral, la expresión y la interacción oral, la comprensión de 

lectura, la expresión y la interacción escrita. En la citada orden se establece que las calificaciones serán 

expresadas en “APTO” y “NO APTO” y será necesario la obtención de la calificación APTO en todas 

y cada una de las destrezas para promocionar de curso. 

El Departamento de Inglés de la EOI Do Mundo Lume llevará a cabo los siguientes tipos de 

evaluación: 
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- La evaluación formativa que se llevará a cabo durante todo el año. Ésta sirve para asesorar y ayudar 

al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál es su ritmo de progreso real, mostrándole en qué y 

cómo debe mejorar. La forma de realizar este tipo de evaluación será a través de las tareas propuestas 

para cada una de las destrezas. 

- El alumnado será evaluado en tres sesiones de evaluación. En la primera evaluación la calificación 

será el resultado de la media de las tareas realizadas por el alumnado a lo largo del trimestre. En el 

segundo y tercer trimestre se realizarán pruebas presenciales.  El alumnado que no supere alguna 

destreza en la convocatoria de junio y por tanto no tenga apto el curso tiene derecho a una 

convocatoria extraordinaria en septiembre, debiendo en este caso presentarse sólo a las destrezas 

que no tenga aptas. 

-  Se tendrá en cuenta la realización de las tareas de cara a la nota en las distintas destrezas, en la 

evaluación ordinaria. Para tener derecho a que estas tareas se utilicen para compensar un caso en el 

que según la prueba presencial el alumnado tenga un NO APTO y pasar al APTO (en alguna destreza), 

el alumnado tendrá que responder a tres criterios: 

 Obtener un mínimo de 4 en la prueba presencial 

 Obtener como mínimo 7 sobre 10 en esas tareas (de esa destreza) 

- Las pruebas presenciales constarán de las siguientes partes: 

 Expresión e interacción oral 

 Expresión e interacción escrita 

 Comprensión auditiva 

 Comprensión escrita 

- Para obtener en el resultado global APTO, se deberán superar todas las destrezas con un mínimo de 

5/10 en cada una de ellas.  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo tanto la 

Atención a la Diversidad hay que considerarla y tratarla 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: la motivación y el interés. 

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 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 el concepto positivo del “yo”. 

 Fomentar una actitud positiva en el aula virtual  

 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un idioma. 

 Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje (deben sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son ellos los 

protagonistas y últimos beneficiados de que este proceso sea exitoso), deben involucrarse en 

todas las actividades que se lleven a cabo en el aula, así como aquellas otras actividades 

extraescolares que estén relacionadas con su aprendizaje.  

 Convencer al alumnado de que aquello que están aprendiendo no sirve únicamente para aprobar 

unos exámenes y obtener una certificación académica, sino que será algo que les resultará útil 

en su vida fuera de las aulas (viajes, trabajo, relaciones personales, etc.).  

Además, se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, como pueden ser tutorías 

individualizadas, pruebas de clasificación, medidas de flexibilización de nivel, eliminación de barreras 

físicas o la adaptación de materiales para paliar las posibles deficiencias físicas o sensoriales, etc.  



21 

 

7. 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. 

 


