
 

1 

 

 

 
 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 
 
 

2º NIVEL AVANZADO (2º NA) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

CURSO ACADÉMICO 2017/2018 
 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DO MUNDO LUME - 
AYAMONTE 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2.1. OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZA 4 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZA 5 

3.1. CONTENIDOS 6 

3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 10 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 13 

5.1. EVALUACIÓN 15 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 18 

6. ALUMNADO LIBRE 28 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO 28 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 30 
 

9. COEDUCACIÓN                                                                                  32                                                                                                              

10. BIBLIOGRAFÍA 32 

 

 

  



 

3 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El segundo curso de Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con 

soltura y eficacia en situaciones habituales y en aquéllas más específicas 

que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos 

conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 

estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático y que 

versen sobre temas generales y/o actuales. Tal y como establece la 

legislación educativa andaluza en vigor, tendrá como referencia las 

competencias propias del nivel B-2 del Consejo de Europa, según se 

definen en el Marco Común Europeo de Referencia. 

 

Podríamos decir por tanto que el principal objetivo de este 2º curso 

de Nivel Avanzado es el desarrollo de la capacidad creativa del alumnado 

en el uso del idioma; es decir, se pretende que los/las alumnos/as tengan 

un conocimiento profundo de las características gramaticales y normas de 

interacción comunicativa del inglés, siendo además capaces de distinguir 

entre diferentes acentos y de usar estilos y registros diversos. 

 

Para la obtención de la certificación acreditativa de superación del 

Nivel Avanzado, cada alumno/a deberá demostrar haber alcanzado los 

objetivos del presente curso además de dominar los correspondientes a 

años anteriores. 

 

Profesor/a que imparte clases en este curso: 

 

D. Pablo J. de Talavera Gómez, tutor del único grupo de IN-2NA (así 

como de IN-NI.A e IN-NI.C). 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZA 

 

 Comprensión lectora: 

Con respecto a la comprensión lectora, se pretende leer con un alto 

grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y 

la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades, y utilizando 

fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva; asimismo, se tratará 

de contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque se tenga 

alguna dificultad puntual con expresiones poco frecuentes. 

 

 Comprensión oral: 

El objetivo fundamental es comprender textos extensos, bien 

organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 

estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de 

lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las 

condiciones acústicas no sean buenas. 

 

 Expresión e interacción escrita: 

La finalidad de la expresión e interacción escrita a este nivel consiste 

en escribir textos claros y detallados sobre una amplia variedad de temas 

relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas 

diversos, así como en defender un punto de vista sobre temas generales, 

indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y 

evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

 

 Expresión e interacción oral: 

Tiene como principales objetivos producir textos claros y detallados 

sobre temas diversos, bien organizados y adecuados al interlocutor y 

propósito comunicativo; y por otra parte, defender un punto de vista sobre 

temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los 

pros y los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en 
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conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, 

desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que 

permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante 

y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos 

relacionados con estructuras gramaticales o lexicales complejas. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZA 

 

 Comprensión lectora: 

 Comprender adecuadamente la información contenida en anuncios 

públicos, avisos, formularios, hojas de instrucciones, etc. 

 Comprender artículos de prensa no especializados, dirigidos al / a la 

lector/a medio/a. 

 Comprender obras literarias actuales dentro de su área de intereses. 

 

 Comprensión oral: 

 Comprender a hablantes nativos con distintos acentos y registros, 

incluso si existe distorsión por ruido ambiental, otras conversaciones 

cercanas o debida al medio utilizado (teléfono, radio, etc.). 

 Comprender sin problemas intervenciones públicas, charlas o 

conferencias y programas informativos o de debate en radio o 

televisión, diálogos de obras cinematográficas o de teatro. 

 Seleccionar información que necesite, a partir de un contexto 

hablado más amplio, con suficiente precisión para su uso posterior. 

 Participar con plena efectividad en cualquier conversación de 

carácter general, o perteneciente al ámbito de su actividad 

profesional, y exponer sus puntos de vista y opiniones con fluidez y 

matización suficientes. 

 Hablar de una forma en la que haya muy poca interferencia debida a 

errores gramaticales o de pronunciación, de modo que el/la 

interlocutor/a no tenga que esforzarse para entender. 
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 Expresión e interacción escrita: 

 Utilizar las formas más usuales de transmisión escrita de la 

información como cartas, resúmenes, informes, etc. 

 Narrar las propias experiencias o las ajenas, y describir ideas, 

procesos y acontecimientos, al menos desde el punto de vista 

personal. 

 Desarrollar un tema de debate, estableciendo sus puntos de vista 

con suficiente claridad, precisión y extensión, organizando el 

material de forma adecuada. 

 

 Expresión e interacción oral: 

 Utilizar el inglés en sus relaciones sociales, profesionales y afectivas, 

con naturalidad y adecuación a la mayoría de las situaciones. 

 Interpretar adecuadamente las actitudes e intencionalidad, incluso 

implícitas, de sus interlocutores/as, y reaccionar de forma 

suficientemente completa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

 Comprender las variedades geográficas y acentos más extendidos 

del inglés. 

 Comprender los registros y estilos más comunes, a un nivel cercano 

al lenguaje que puede entender un/a hablante nativo/a no 

especialista. 

 Detectar los propios errores en el transcurso del habla y proceder a 

su autocorrección. 

 

 

3.1. CONTENIDOS 

 

Con la palabra «contenidos» nos referimos a tres esferas diferentes 

pero relacionadas entre sí. Estas son: la competencia comunicativa, la 

competencia lingüística y los aspectos socioculturales de la lengua. 
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1. La competencia comunicativa refleja cómo funciona la lengua. Al 

finalizar el segundo curso del segundo ciclo, el/la alumno/a estará en 

condiciones de realizar las siguientes actividades: 

 Proporcionar y solicitar información objetiva: describir, narrar, resumir y 

rectificar. 

 Expresar y comprender actitudes intelectuales: acuerdo y desacuerdo, 

ofrecimientos e invitaciones, permiso, obligación y opinión. 

 Expresar y comprender actitudes emocionales: gustos y preferencias, 

miedo, preocupación, desilusión, sorpresa, malestar o reacción ante una 

determinada información. 

 Expresar y comprender actitudes morales: perdonar, aprobar y reprobar, 

mostrar indiferencia, disculparse y aceptar disculpas. 

 Expresar y comprender enunciados que implican la actuación de otro/a 

interlocutor/a, tales como sugerencias, peticiones, consejo, invitaciones o 

instrucciones con carácter general o específico. 

 Expresar enunciados de tipo social: saludar y presentarse, felicitar… 

 

2. Los aspectos socioculturales de la lenguaincluyen las 

características que definen la cultura de los países donde es utilizada la 

lengua extranjera. Esta competencia se trabajará mediante textos y tareas 

en clase. Este es el motivo principal para llevar a cabo determinadas 

actividades en momentos puntuales del curso. En este apartado se 

contrastarán y evaluarán los siguientes aspectos: 

 Vida diaria: horarios, comidas típicas, celebraciones, etc. 

 Actividades de tiempo libre: la industria del cine, música, literatura, 

deportes, medios de comunicación de masas… 

 Relaciones sociales y humanas: relaciones familiares y profesionales. 

 Vida y trabajo: el mundo del trabajo, la búsqueda de trabajo, hábitos de 

vida saludables… 

 Valores, creencias y actitudes: ritos y tradiciones, sentido del humor, 

aspectos culturales importantes, etc. 

 Lenguaje corporal: gestos, posición del cuerpo, contacto visual, etc. 
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 Convenciones sociales: normas, protocolo en celebraciones, etc. 

 Geografía básica: el tiempo y el medioambiente, principales países de 

habla inglesa y sus diferencias culturales, lingüísticas, etc. 

 

3. La competencia lingüísticaengloba los siguientes contenidos: 

 

 Aspectos fonéticos 

El/La alumno/a será capaz de reconocer los símbolos fonéticos del 

alfabeto de la Asociación Fonética Internacional, que representan los 

sonidos del inglés individualmente y en un texto trascrito. Se estudiarán 

en concreto los aspectos que a continuación se detallan. 

Pronunciación de los fonemas ingleses: 

 Revisión de vocales y consonantes conflictivas para el hablante español. 

 Omisión de sonidos (elisión). 

 Revisión de vocales. 

 Consonantes conflictivas para el hablante español (grupos consonánticos o 

clusters). 

 Asimilación e influencia de sonidos contiguos en la pronunciación. 

 Diferencias entre inglés americano e inglés británico. 

 Homófonos. 

Entonación: 

 El acento en palabras derivadas por afijación. 

 El acento en palabras compuestas. 

 El acento en oraciones. 

 La entonación en preguntas. 

 La entonación en oraciones condicionales. 

 La entonación para expresar interés, opinión, gustos, sugerencias, 

persuasión e interés. 

 Formas fuertes y débiles. 

 Coletillas interrogativas o “question tags”. 

 Entonación enfática. 
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 Funciones gramaticales 

En este curso, el/la alumno/a revisará y ampliará los siguientes 

aspectos de la lengua: 

 Revisión y contraste del presente perfecto simple y continuo. 

 Revisión de los tiempos del pasado y sus matices: pasado simple, pasado 

continuo y presente perfecto. 

 Cohesión gramatical: sustitución y omisión. 

 Revisión de la voz pasiva. 

 Revisión y ampliación del estilo indirecto. 

 Estructuras para la formulación de hipótesis: I wish…, if only…, it’s time…, 

I'd rather… 

 Revisión y ampliación de las oraciones condicionales. 

 Usos del infinitivo y el gerundio. 

 Revisión y ampliación de los verbos modales: can / could, will / would, 

shall / should, may / might, must, need, dare, ought [to]… 

 Oraciones de relativo explicativas y especificativas. Los pronombres. Las 

comas. 

 Estructuras conflictivas por su similitud: would + V; used to + V; be/get 

used to + ~ing. 

 Estructuras conflictivas por su similitud: as vs. like; as if vs. as though. 

 Oraciones subordinadas con participio. 

 Oraciones subordinadas concesivas. 

 Revisión de oraciones subordinadas de tiempo, de causa, condición o 

contraste. 

 Revisión de los tiempos del futuro y sus matices (will, be going to,  

be + ~ing). Futuro perfecto y futuro continuo. 

 La expresión de énfasis I: cleft sentences, de tipo ‘wh-words’ o  

it/that + be. 

 La expresión de énfasis II: la inversión. 

 Determinantes y pronombres. 

 Revisión de las oraciones comparativas. 
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 Aspectos léxico-semánticos 

Los aspectos léxico-semánticos estarán relacionados con los 

siguientes temas: la identificación personal, los viajes, el trabajo y la 

educación, el ocio y los deportes, el arte, las relaciones personales y las 

diferencias culturales, la ley y los delitos, la naturaleza y el medio 

ambiente, y la comunicación y la tecnología.  

 

También se tratarán las expresiones idiomáticas y los proverbios, los 

verbos proposicionales y los procesos de composición (mediante la 

combinación de nombre + nombre, nombre + verbo, adjetivo + nombre, 

etc.) y derivación de palabras (mediante el uso de prefijos y sufijos).  

 

 

3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Por dar continuidad al método que los/las alumnos/as ya utilizaron 

en el curso anterior, se mantiene para este año el libro de texto Speakout 

Upper Intermediate, Students' Book, de la editorial Pearson Longman. 

Se trabajarán en el primer trimestre las unidades 6 y 7, más material 

complementario relacionado con el tema del trabajo; en el segundo 

trimestre las unidades 8 y 9, más material complementario relacionado 

con el tema de la salud, así como material complementario de diversos 

temas para poner en práctica los distintos aspectos y funciones 

gramaticales y léxicos estudiados a lo largo del curso; y en el tercer 

trimestre, la unidad 10 y material complementario relacionado con el tema 

de la sociedad, junto con otro material complementario de diversos temas 

para poner en práctica los distintos aspectos y funciones gramaticales y 

léxicos estudiados a lo largo del curso. 

  



 

11 

 

 

 

UNITS CONTENIDOS 
FUNCIONALES 

CONTENIDOS 
LÉXICO-

GRAMATICALES 

CONTENIDOS 
FONOLÓGICOS 

 

Unit 6 

 Persuadir. 

 Uso de 

conectores de 
finalidad. 

 Escribir una carta 

a un futuro yo. 

 Escribir una 

entrada en un 
foro de opinión. 

 Verbos modales 
para expresar 

obligación, 
prohibición, 

permiso y 

habilidad. 

 Futuro perfecto y 

continuo. 

 El paso de los 

años. 

 La salud y el 

cuidado físico. 

 Actitudes 

optimistas y 
pesimistas. 

 Colocaciones de 
verbo + 

sustantivo. 

 

 Acento 

oracional con 
verbos 

modales. 

 Acento y formas 
débiles en el 

futuro perfecto 
y continuo. 

 Entonación para 
expresar la 

persuasión. 

 

Unit 7 

 Expresar énfasis. 

 Escribir un 

ensayo 
discursivo. 

 Conectores de 
contraste. 

 Cuantificadores: a 
good deal of, 

little, a little, 
each, every, a 

few, quite a few, 
several, plenty of, 

lots of, no… 

 Estilo indirecto. 

 La televisión y la 

prensa. 

 Verbos frasales 

polisémicos. 

 Verbos 

introductorios 
para el estilo 

indirecto. 

 

 Consonantes 

finales y 
vocales iniciales 

en connected 
speech. 

 Acento para 

añadir énfasis. 
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UNITS CONTENIDOS 

FUNCIONALES 

CONTENIDOS 

LÉXICO-
GRAMATICALES 

CONTENIDOS 

FONOLÓGICOS 

 

Unit 8 

 Escribir un 

artículo informal. 

 Uso del estilo 

informal. 

 Cómo reaccionar 

en situaciones 
incómodas. 

 

 Condicionales 
(segunda, tercera 

y mixtas). 

 La forma de ~ing 

y el infinitivo. 

 Toma de 
decisiones. 

 Frases idiomáticas 
temporales. 

 Adjetivos de 

modo. 

 Expresiones para 

hablar de rituales 
familiares o 

culturales. 

 

 Formas débiles 
en oraciones 

condicionales. 

 

Unit 9 

 Describir un 

incidente. 

 Técnicas para 

evitar la 
repetición. 

 Escribir un folleto 
dando consejo. 

 El uso de ~ing e 
infinitivo con 

cambio de 

significado. 

 Modales 
perfectos de 

deducción. 

 Crimen. 

 Verbos + 

preposición. 

 Expresiones para 
negociar un 

acuerdo. 

 

 Sonidos 
mudos en 

connected 
speech. 

 Connected 
speech en 

modales 

perfectos de 
deducción. 

 

Unit 10 

 Escribir una 
reseña de una 

película. 

 Escribir una 

descripción de 
una obra de arte 

o de un edificio. 

 Dar opinión 

argumentada. 

 Oraciones de 
relativos. 

 Oraciones de 
participio. 

 Adjetivos y frases 
hechas o 

expresiones para 
describir películas 

y obras de arte. 

 Vocabulario de 

opinión. 

 

 La entonación 

en oraciones 
de relativo 

explicativas. 

 Oraciones de 

participio. 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Se utilizan diversos materiales didácticos y actividades pedagógicas, 

todo ello encaminado a potenciar en el/la alumno/a las diferentes 

estrategias comunicativas de la lengua: comprensión auditiva y de lectura, 

expresión escrita y oral, e interacción escrita y oral. El principal soporte 

didáctico con el que cuenta el/la docente en el aula es el libro de texto, 

cuyos contenidos se ajustan al máximo a la programación. No obstante, 

los contenidos se complementarán con la utilización de abundante material 

externo para atender a los distintos estilos de aprendizaje de nuestros/as 

estudiantes. A su vez, la gramática recomendada consolidará los 

contenidos desarrollados en el aula. 

 

 Proceso de E-A y monitorización de los aprendizajes centrados en 

el alumnado: 

A lo largo del curso, podrán utilizarse distintos materiales 

complementarios y actividades con el objetivo de dar un mayor dinamismo 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, de entre los que cabe destacar: 

 Prácticas de conversación en parejas y en grupos. 

 Exposición oral por parte del / de la alumno/a sobre temas de 

interés general, que puede basarse en la lectura previa de algún 

textoperiodístico o literario. 

 Organización de debates y discusiones. 

 Uso de vídeos didácticos, ya sean fragmentos de películas o de 

documentales en versión original (subtitulados en el idioma o no). 

 Explotación de artículos periodísticos de actualidad. 

 Utilización de canciones con fines didácticos. 

 Empleo de material visual diverso (presentaciones, pósters, 

flashcards, imágenes publicitarias…) para promover la utilización de 

la lengua en un contexto lo más real posible. 

 Refuerzo del proceso de aprendizaje a través de juegos educativos. 
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 Aprendizaje a partir del análisis de errores frecuentes. 

 Autocorrección y corrección en parejas para fomentar el desarrollo 

de técnicas de estudio, así como para reflexionar acercadel idioma y 

de lo aprendido. 

 

Asimismo, el/la profesor/a de la materia recogerá a lo largo del 

curso diversas tareas realizadas por el/la alumno/a, las cuales le devolverá 

debidamente corregidas y comentadas. 

 

De especial relevancia en el marco 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 Escuela Oficial de Idiomas es predominantemente 

adulto y, en cualquier caso, mayor de 14 años. Las motivaciones que le 

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

título oficial hasta el puro interés cultural, pasando por la necesidad de 

conocer el idioma por motivos de trabajo. Por tanto, lo anterior nos 

condiciona inevitablemente a seguir una metodología ecléctica. 

 

Las líneas generales de actuación pedagógica que sigue este 

departamento aparecen correspondientemente recogidas en el Proyecto 

Educativo del Centro, documento al que se remite. No obstante, 

recordamos a continuación las bases esenciales de nuestra enseñanza: 

 

 Enfoque ecléctico: 

En las clases se empleará principalmente el método comunicativo 

directo; es decir, no sólo se aprenderán estructuras lingüísticas, sino que 

también se hará incidencia sobre las estrategias que sirven para relacionar 



 

15 

 

esas estructuras con sus funciones comunicativas. Es importante que el/la 

estudiante, además de simplemente hablar sobre el lenguaje (enfoque 

gramatical), 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, cobran importancia el uso delidioma como vehículo de 

comunicación dentro del aula, y también las estrategias dirigidas a 

desarrollar en los/las alumnos/as 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, ésta se aprende escuchando, leyendo, hablando y 

escribiendo. Nos referimos, por lo tanto, a un aprendizaje de la lengua a 

través de su uso efectivo y conjugando las cuatro destrezas comunicativas 

en cada sesión. 

 

 Aprendizaje autónomo: 

Se fomentará en todo momento la independencia de los/las 

alumnos/as y su aprendizaje autónomo. El alumnado será consciente de 

que es el máximo responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Además, los/lasestudiantes pasan a ser protagonistas activos/as dentro de 

este proceso, investigando, realizando hipótesis y llegando a sus propias 

conclusiones. 

 

 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/). 

 

5.1. EVALUACIÓN 

 

5.1.1. Pruebas iniciales de clasificación 

https://www.edmodo.com/
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La prueba inicial de clasificación (PIC) permite colocar a los/las 

solicitantes que sean admitidos/as en el proceso de Admisión a la EOI 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,de modo que el/la solicitante admitido/a pueda 

matricularse en el curso al que ha accedido por la PIC. Cada solicitante 

podrá realizar esta prueba sólo una vez en su historia académica. 

 

5.1.2. Evaluación inicial del alumnado 

La evaluación inicial consiste en una recogida de información al 

principio decada curso, con tres finalidades esenciales: 

1. Comprobar que el nivel de cada alumno/a 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. 

 

5.1.3. Procedimientos de evaluación 

La evaluación, tal y como se plantea en la enseñanza oficial, y más 

concretamente en la enseñanza de idiomas, atiende a dos necesidades: 

1. Obtener en cada momento la información pertinente acerca de la 

progresión del / de la estudiante. 

2. 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 
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como referencia los objetivos, generales y específicos, y los contenidos 

definidos para el nivel avanzado 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 alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación, que 

coincidirán con el final de cada trimestre. Las cuatro destrezas de las que 

será evaluado el/la alumno/a son: la comprensión lectora, la comprensión 

oral, la expresión e interacción escrita, y la expresión e interacción oral. 

 

A la finalización del nivel avanzado tendrán lugar unas pruebas 

terminales específicas de certificación (PTEC)conducentes a la 

obtención del certificado correspondiente a dicho nivel por parte de los 

alumnos y alumnas que cursan las enseñanzas de idiomas en el régimen 

oficial. En este curso, 2º de Nivel Avanzado, la calificación final vendrá 

dada por el resultado obtenido en las citadas pruebas.La nota de la 

tercera evaluación, la cual se entiende con carácter sumatorio y 

acumulativo de las dos evaluaciones trimestrales anteriores, provendrá 

únicamente del resultado del examen de certificación. 

 

Los detalles sobre la administración de estas pruebas(tiempos 

exactos, tipología de ejercicios, forma de puntuar, etc.) son publicados 

anualmente en la guía de candidatos, que desarrolla la Orden de 12 de 

diciembrede 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: comprensión de lectura, 

comprensión oral, expresión e interacción escrita, y expresión e 

interacción oral. Todas ellas se realizarán el mismo día, a excepción de la 

expresión e interacción oral, que se desarrollará expresamente en una 
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fecha aparte. Para aprobar el examen, será necesario aprobar cada una de 

laspartes de manera independiente, lo que se conseguirá obteniendo al 

menos un 50% de la puntuación total. 

 

Las herramientas de evaluación a través de las pruebas puntuales 

podrán ser del tipo: 

 Preguntas con respuesta múltiple, o de respuesta libre; asociación 

de ideas… 

 Soportes o documentos orales, escritos auténticos o semiauténticos: 

diálogos, anuncios públicos, mensajes personales, entrevistas, 

artículos de prensa o de libros, etc. 

 Temas de expresión escrita u oral que traten sobre la capacidad de 

informarse, presentarse, describir, narrar u ofrecer una opinión 

personal (capacidades relacionadas en el Marco Común Europeo de 

Referencia para el nivel B2). 

 

El trabajo del alumnado será evaluado en términos de «APTO»o«NO 

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

esa 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 numérica de 5 en cada una de las 

pruebas escritas y orales (50% de la nota máximapara cada destreza, 

como ya se ha explicado anteriormente en este mismo apartado). 

 

Los/Las alumnos/as que hayan superado alguna destreza en junio no 

tendrán que volver a presentarse en septiembre de la(s) destreza(s) 

superada(s), debiendo hacer sólo el examen de recuperación de aquella(s) 

destreza(s) que tengan como «No Apto» en el examen de junio. 

 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Se considerará que el/la alumno/a ha adquirido las competencias 

propias del nivel avanzado para cada destreza cuando sea capaz de lo 

siguiente: 

CONCEPTO / 

HABILIDAD 
DESCRIPCIÓN 

Comprensión 

lectora 

 Comprender instrucciones extensas y complejas. 

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de 

noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de 

temas. 

 Leer correspondencia y captar fácilmente el significado 

esencial. 

 Comprender artículos e informes relativos a asuntos 

actuales en los que los autores adoptan posturas o puntos 

de vista concretos. 

 Comprender prosa literaria contemporánea. 

Comprensión 

oral 

 Comprender declaraciones y mensajes, avisos e 

instrucciones detalladas sobre temas concretos y abstractos 

en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 Comprender discursos y conferencias extensos e incluso 

seguir líneas argumentales complejas siempre que el tema 

sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se 

facilite con marcadores explícitos. 

 Comprender las ideas principales de charlas e informes, y 

otras formas de presentación académica y profesional 

lingüísticamente complejas. 

 Comprender la mayoría de los documentos radiofónicos y 

otro material grabado o retransmitido en lengua estándar e 

identificar el estado de ánimo del tono del / de la hablante. 

 Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de 

los programas sobre temas actuales así como películas u 
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obras de teatro en la lengua estándar. 

 Comprender en detalle lo que se dice directamente en 

conversaciones en la lengua estándar. 

 Comprender las discusiones sobre algún tema en concreto y 

entender con todo detalle las ideas que destaca el/la 

interlocutor/a. 

Expresión e 

interacción 

escrita 

 Escribir notas en las que se transmite o se requiere 

información sencilla de carácter inmediato y en las que se 

resaltan los aspectos que resultan más importantes. 

 Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de 

vista con eficacia, se resalta la importancia personal de 

hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los 

puntos de vista de la persona a la que se escribe. 

 Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando 

a favor o en contra de un punto de vista concreto y 

explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones 

alternativas. 

 Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 

 Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en 

una conferencia estructurada con claridad sobre un tema 

conocido. 

 Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando 

y analizando los temas principales y puntos de vista 

opuestos si los hubiere, así como resumir fragmentos de 

noticias, entrevistas o documentales que contienen 

opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia 

de los acontecimientos de películas o de obras de teatro. 
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Expresión e 

interacción 

oral 

 Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de los temas 

generales con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad 

que no provoca tensión o molestias al / a la oyente. 

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 

previamente sobre una amplia serie de asuntos generales o 

relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista 

sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto 

de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y 

ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos 

complementarios y ejemplos relevantes, así como responder 

a una serie de preguntas complementarias de la audiencia 

con un gran grado de fluidez y espontaneidad. 

 Tomar la iniciativa en una entrevista, ampliar y desarrollar 

sus ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del 

entrevistador si la necesita. 

 En intercambios para obtener servicios, explicar un 

problema que haya surgido y dejar claro que el proveedor 

del servicio o el cliente debe de hacer concesiones. 

 Participar activamente en conversaciones, discusiones 

formales y debates en los que esboza un asunto o un 

problema con claridad, especulando sobre las causas y 

consecuencias, y comparando las ventajas y desventajas de 

diferentes enfoques, y en los que ofrece, explica y defiende 

sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas 

alternativas, formula y responde hipótesis, contribuyendo al 

progreso de la tarea e invitando a otros a participar. 

 Participar activamente en conversaciones informales que se 

dan en situaciones cotidianas, haciendo comentarios, 

expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista, 

evaluando propuestas alternativas, proporcionando 

explicaciones, argumentos y comentarios adecuados, 

realizando hipótesis y respondiendo a éstas. 
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En la medida de lo posible, el alumnado será evaluado por un 

tribunal de dos profesores, siendo uno de ellos su profesor-tutor. Para la 

evaluación de la expresión e interacción escrita por un lado, y la expresión 

e interacción oral por otro, se utilizarán unas tablas correctoras que 

establecen los criterios que el alumnado debe cumplir satisfactoriamente. 

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

herramientas de evaluación que la Junta de Andalucía diseñó y puso a 

disposición del profesorado por primera vez para las Pruebas Unificadas de 

Certificación en el curso 2012-13, y se encuentran en vigor desde 

entonces. Ambas tendrán validez, siempre y cuando no haya nuevas 

instrucciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 

las que se indique que se deban utilizar otras tablas de observación o 

exista una modificación por parte del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) sobre las actuales que hasta ahora se han estado 

usando. 
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En la entrevista oral se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Fluidez: Aquí se evaluarán la rapidez y el ritmo del discurso, así 

como la coherente exposición de las ideas. 

 Sintáctico-gramatical: El alumno/a deberá demostrar dominio y 

hacer uso de una amplia gama de estructuras sintácticas que 

contengan cierta complejidad acorde a su nivel y dentro de una 

contextualización correcta de las mismas. El dominio de dichas 

estructuras determinará la capacidad para discutir temas de carácter 

no sólo cotidiano sino abstracto. 

 Vocabulario: El vocabulario del/de la alumno/a deberá ser amplio, 

preciso y apropiado al tema. 

 Comprensión: Se valorará la capacidad de seguir correctamente la 

conversación con el interlocutor, de superar los vacíos, pedir 

aclaraciones y sortear dificultades de modo que el/la interlocutor/a 

apenas se dé cuenta. 

 Pronunciación: En este apartado se considerarán tanto la 

pronunciación de las palabras como la acentuación y entonación de 

las frases. Asimismo se observará si el ritmo y la conexión de las 

frases son correctos y naturales. 

Para la composición de textos se evaluarán los siguientes apartados: 

 Adecuación a la tarea:Aquí se evaluarán el modo en el que se 

profundiza en el tema, así como la originalidad y brillantez. También 

se tendrá muy en cuenta que el/la alumno/a conteste 

adecuadamente a la tarea, tocando todos los puntos propuestos y no 

desviándose del tema. 

 Expresión: Se valorará que el lenguaje, la expresión, el estilo y el 

registro usados sean los apropiados al contexto. 

 Organización: El/La alumno/a deberá distribuir las ideas de un 

modo coherente y efectivo, dando cohesión al texto. Para ello, la 

organización, el uso de nexos y la puntuación deben ser claros y 

consecuentes con el mensaje. 
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Nota: Para la expresión e interacción escrita, el/la profesor/a que 

examine valorará el uso y adecuación de estructuras y léxico 

propios del nivel en cuestión (en este caso, B2). 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. 

 

 

 

6. ALUMNADO LIBRE 

 

Los/Las alumnos/as libres que se examinen para obtener el 

Certificado del Nivel Avanzado podrán ser evaluados/as de cualquiera 

de los contenidos cubiertos en los dos cursos que integran el Nivel 

Avanzado, y que se especifican en las programaciones correspondientes. 

Es decir, en los exámenes se tendrá que rendir cuenta de todo el nivel, y 

no únicamente de la programación especificada para el último año del 

nivel. 

 

Los/Las candidatos/as que se presenten a los exámenes libres para 

obtener el Certificado del Nivel Avanzado se presentarán a la 

convocatoria de junio y a la convocatoria extraordinaria de septiembre en 

su caso. 

 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO 

 

Se realizarán a lo largo del curso actividades varias, como charlas 

sobre la realidad sociocultural de los países de habla inglesa, proyecciones 

de vídeos, etc.; de este modo, el/la alumno/a tendrá un contacto más 

directo con diversos aspectos de la cultura inglesa. 
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De acuerdo con el capítulo VI del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, 

en su artículo 83, la función principal del Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias (DACE) 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/as de Alumnos/as, la Asociación de 

Alumnos/as y de Padres y Madres de Alumnos/as si las hubiere, y el 

representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la EOI. 

 

Según este Decreto, se consideran actividades complementarias las 

organizadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas durante el horario 

lectivo, 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 DACE de la EOI Do Mundo Lume, en colaboración con los 

Departamentos Didácticos de Alemán, Francés, Inglés y Portugués, se 

propone ofrecer al alumnado de la Escuela todo tipo de facilidades para 

llevar a cabo actividades relacionadas con los idiomas que aquí se 

imparten y que, por sus características, no se puedan llevar a cabo en las 

aulas, pero que ayuden a obtener un enriquecimiento cultural y formación 

integral. Esta colaboración se fundamenta en el carácter indisoluble que, 

en opinión de los miembros de nuestroclaustro de profesores/as, tienen 

lengua y cultura en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Así pues, el DACE de nuestra Escuela ha elaborado un programa de 

actividades que, de forma coordinada con los Departamentos Didácticos, 

serán llevadas a cabo a lo largo del curso académico 2017/2018. Para 

saber más sobre dichas actividades, remitimos al alumnado a la 

Programación que se encuentra disponible 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 

competencias lingüísticas 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. 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, y por tanto la atención a la diversidad hay que considerarla y 

tratarla desde un punto de vista diferente. También hay que tener en 

cuenta el perfil del / de la alumno/a medio/a al que sirve la 
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E.O.I.,principalmente adolescentes y adultos.Si contemplamos estas 

observaciones, conviene centrarse en dos aspectos fundamentales para 

atender correctamente a la diversidad del alumnado y sus características 

particulares, como son: la motivación y el interés. 

 

Aunque en un primer momentose puede presuponer que el 

alumnado que se matricula en una Escuela de este tipo lo hace desde el 

interés y la motivación por aprender un idioma extranjero, no está de más 

apuntar que no siempre es el caso, al tratarse de una Enseñanza de 

Régimen Especial y de asistencia no obligada. Las razones para aprender 

un idioma son diversas y es de vital importancia captar el interés y 

fomentar la motivación delos/las alumnos/as para que no se produzcan 

abandonos a mitad de curso, sobre todo por la dificultad que puede 

conllevar para un/una alumno/a compaginar el trabajo o los estudios, las 

distintas obligaciones y circunstancias particulares,ya sean personales o 

familiares,con la dedicación que exige el estudio del idioma elegido. 

 

En vista de lo anterior, se proponenlas siguientes normas básicas 

con el objeto de atender a la diversidad del alumnado de E.O.I.: 

 Fomentar la autoestima. 

 Fomentar una actitud positiva en el aula. 

 Definir claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje del idioma. 

 Convencer a los/las alumnos/as 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 además en su vida personal o profesional fuera del aula 

(viajes, trabajo, relaciones personales, etc.). 

 

Igualmente, se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, 

como pueden ser tutorías individualizadas, pruebas de clasificación, 

eliminación de barreras físicas o la adaptación de materiales,para ofrecer 

respuesta a las posibles situaciones de incapacidad temporal físicas o 

sensoriales que presente nuestro alumnado. 
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9. COEDUCACIÓN  
 

Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género 

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

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

herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 

educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la 

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

los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de 

identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y 

de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por 

causa de las mismas. 

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

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

contenidos coeducativos en las programaciones, que permitan de forma 

transversal trabajar en clase todos estos aspectos en materia de Igualdad 

anteriormente citados. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

Manual del curso: Speakout Upper Intermediate, Students' Book, 

Pearson Longman (complementado con fotocopias que el profesorado 

entregará oportunamente en clase). 

 

 
Libros de lectura: 

 
El profesorado recomendará al alumnado revistas y libros graduados 

y originales sin adaptar 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. 

 
 

Gramática: 
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 Oxford Guide to English Grammar; J. Eastwood(Oxford University 

Press) 

 An A-Z of English Grammar and Usage; G. Leech (Pearson Longman) 

 Essential Grammar in Use; R. Murphy (Cambridge University Press) 

 Advanced Grammar in Use with Answers; M. Hewings (Cambridge 

University Press) 

 English Grammar in Steps with Answers; D. Bolton, y N. Goodey 

(Richmond Publishing) 

 HELP with Grammar 1; W. Forsyth, y S. Lavender (Heinemann) 

 HELP with Grammar 2; W. Forsyth, y S. Lavender (Heinemann) 

 Practical English Usage; M. Swan (Oxford University Press) 

 The Heinemann ELT English Grammar; D. Beaumont, y C. Granger 

(Heinemann) 

 Grammar for FCE with Answers; L. Hashemi, y B. Thomas 

(Cambridge University Press) 

 

 
Vocabulario: 

 

 Advanced Vocabulary and Idioms; B. J. Thomas (Nelson) 

 English Vocabulary in Use: Advanced with Answers; M. McCarthy, y 

F. O’Dell (Cambridge University Press) 

 

 Intermediate Vocabulary; B. J. Thomas (Nelson) 

 Oxford Word Skills: Advanced; R. Gairns, y S. Redman (Oxford 

University Press) 

 Target Vocabulary 2; P. Watcyn-Jones (Penguin) 

 Target Vocabulary 3; P. Watcyn-Jones (Penguin) 

 Vocabulary in Practice 3; G. Pye (Cambridge University Press) 

 Vocabulary in Practice 4; G. Pye (Cambridge University Press) 

 

 

Diccionarios bilingües: 
 

 Diccionario Collins (online): 

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

 Diccionario WordReference.com (online): 

http://www.wordreference.com/es/translation.asp? 

 Merriam-Webster Spanish Central (online): 

http://www.SpanishCentral.com/ 

 Collins Concise Dictionary; M. González (Collins-Grijalbo) 

 Harrap's Advanced Dictionary (Harrap) 

 Longman Diccionario Pocket Plus (Pearson Longman) 

http://diccionario.reverso.net/espanol-ingles/
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?
http://www.spanishcentral.com/
http://www.spanishcentral.com/
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 Macmillan English Dictionary (Macmillan) 

 Océano Compact English Dictionary (Océano) 

 Richmond Student's Dictionary (Richmond Publishing) 

 The Oxford Spanish Dictionary: Spanish-English/English-Spanish 

(Oxford University Press) 

 
 

Diccionarios monolingües: 

 
 Diccionario WordReference.com (online): 

http://www.wordreference.com/definition/ 

 Merriam-Webster Learner's Dictionary (online): 

http://learnersdictionary.com/ 

 WordReference Collins English Usage (online): 

http://www.wordreference.com/EnglishUsage/ 

 WordReference English Collocations (online): 

http://www.wordreference.com/EnglishCollocations/ 

 WordReference English Synonyms (online): 

http://www.wordreference.com/synonyms/ 

 

 

 Cambridge Advanced Learner's Dictionary (Cambridge University 

Press) 

 Longman Active Study Dictionary (Pearson Longman) 

 Longman Collocations Dictionary and Thesaurus (Pearson Longman) 

 Longman Dictionary of Contemporary English (Pearson Longman) 

 Longman Dictionary of English Language and Culture (Pearson 

Longman) 

 Longman WordWise Dictionary (Pearson Longman) 

 New Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press) 

 Oxford Advanced American Dictionary (Oxford University Press) 

 Oxford Collocations Dictionary (Oxford University Press) 

 Oxford Wordpower Dictionary (Oxford University Press) 

 The Concise Oxford Dictionary (Oxford University Press) 

 
 

Para mejorar la comprensión auditiva y lectora: 

 

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

Think in English (revista mensual de lecturas en inglés con ejercicios y CD) 

http://www.wordreference.com/definition/
http://learnersdictionary.com/
http://www.wordreference.com/EnglishUsage
http://www.wordreference.com/EnglishUsage
http://www.wordreference.com/EnglishCollocations/
http://www.wordreference.com/synonyms
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 DVDs: se recomienda su visionado siempre en versión original, con o sin 

subtítulos; los de Speak Up vienen además acompañados de un glosario. 

 

 ABA English – https://www.abaenglish.com/. Plataforma virtual e 

interactiva para aprender el idioma con contenidos audiovisuales. 

 British Broadcasting Corporation (BBC) – https://www.bbc.co.uk/. 

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

escuchar los programas que se emiten en directo o los de la última 

semana. Destacamos Woman's Hour, que ofrece audiciones de entre 

7-25 minutos sobre temas variados. 

En las secciones ‘Learning’ (https://www.bbc.co.uk/learning/) y 

‘Learning English’ (https://www.bbc.co.uk/learningenglish/) se 

pueden encontrar multitud de ejercicios para practicar inglés. 

 British Council. Cuenta con un portal educativo 

(https://learnenglish.britishcouncil.org/en/) en el que encontramos 

todo tipo de apoyo al aprendizaje del inglés como lengua extranjera: 

canciones, poemas, actividades de gramática y de vocabulario… 

 Voice of America (VOA) News – https://www.voanews.com/. 

Medio de información con una amplísima recopilación de noticias en 

formato de vídeo o textuales, y una sección específica orientada a 

aprendices del inglés (https://learningengish.voanews.com/). 

 
 

Prensa online: 

 

Periódicos de Reino Unido: 

 The Guardian – https://www.theguardian.com/theguardian/ 

 The Independent – https://www.independent.co.uk/ 

 The Telegraph – https://www.telegraph.co.uk/ 

 The Times – https://www.thetimes.co.uk/ 

 

Periódicos de Estados Unidos: 

 Los Angeles Times – https://www.latimes.com/ 

 The New York Times – https://www.nytimes.com/ 

https://www.abaenglish.com/
https://www.bbc.co.uk/
https://www.bbc.co.uk/radio/
https://www.bbc.co.uk/learning/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/
https://www.voanews.com/
https://learningengish.voanews.com/
https://www.theguardian.com/theguardian/
https://www.independent.co.uk/
https://www.telegraph.co.uk/
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 The Washington Post – https://www.washingtonpost.com/ 

 

Por último, también se recomienda la consulta ocasional de medios 

de prensa locales, tales como por ejemplo Manchester Evening News 

(https://www.manchestereveningnews.co.uk/) o el periódico de la ciudad 

de York: The Press (https://www.yorkpress.co.uk/). 

https://www.washingtonpost.com/
https://www.manchestereveningnews.co.uk/
https://www.yorkpress.co.uk/

