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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido diseñada para el segundo curso de Nivel Básico 

de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Ayamonte para el curso escolar 

2017-2018.  

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en 

forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender 

y producir textos breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos 

concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso 

frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias del 

nivel A-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

La presente programación didáctica consta de diez unidades, cada una de 

las cuales incluye: 

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Contenidos de la unidad 

 Contenidos discursivos 

 Contenidos funcionales 

 Intercambios comunicativos 

 Contenidos fonéticos y fonológicos 

 Contenidos gramaticales 

 Contenidos léxico-semánticos 

 Factores sociolingüísticos y socioculturales 

 Criterios de evaluación 

 Comprensión oral 

 Comprensión escrita 

 Expresión e interacción oral 

 Expresión e interacción escrita 

 Contribución a la adquisición de las cuatro destrezas 

 Actividades de clase 

 Mínimas 

 De ampliación/refuerzo 
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 Metodología 

 Espacios 

 Tiempos 

 Agrupamientos 

 Evaluación 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Criterios de evaluación 

 Medidas de atención a la diversidad 

 Alumnado con adaptaciones y tipo de adaptación 

 Alumnado repetidor 

 Materiales y recursos didácticos 

 Libros y documentos 

 TIC 

 Otros 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 

 Profesorado que imparte el nivel: 

-Dña. Ana García Verde, tutora de 2º A 

-Dña. Victoria Torres Alarcón, tutora de 2ºB y 2ºC/Cal 
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2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

La presente programación tiene un carácter orientativo y flexible en su 

ejecución pues la consecución de sus objetivos y contenidos dependerá de 

diversos factores. Teniendo en cuenta los contenidos en los niveles del marco de 

referencia europeo de las lenguas, así como la  realidad del aula, y con el objeto 

de atender a la diversidad del alumnado y dar respuesta a las necesidades de la 

misma, la temporalización es la siguiente:   

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 1 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a locuciones verbales comunes, 

ortografía y los números. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el orden de las palabras en las 

preguntas, el presente simple y el presente continuo. 
 Practicar la pronunciación de los sonidos vocálicos, el alfabeto, las –s y –es finales 

y los fonemas /ə/ y /ɔ:/ 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 
de una conversación diaria y normal; charla informal sobre información personal. 

 Comprender textos orales; primeras impresiones de una pareja al conocerse. 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un 

texto sobre una encuesta sociológica. 
 Realizar intercambios comunicativos: describir una imagen para que la dibuje un 

compañero. 

 Producción de un texto escrito; la descripción de una persona conocida. 
 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 
relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 

carácter impredecible de la comunicación. 
 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 

lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 

referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 
 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 

discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 
como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 
cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

 Pedir y dar información general (lugar de procedencia, estudios, trabajos, 

aficiones…). 
 Describir a una persona. 

 Describir detalladamente una fotografía o un cuadro. 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS:utilización de diversas expresiones relativas a 

información personal, descripción física y del carácter. 
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CONTENIDOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS: 

 Sonidos vocálicos: el alfabeto. 

 La terminación –s  en la tercera persona del 
singular y en los plurales. 

 La pronunciación en un diccionario 

 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES: 

 Orden de las palabras en las 
oraciones interrogativas. 

 Uso del present simple. 

 Uso del presentcontinuous. 
 

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS: 

 La familia. 

 Adjetivos para describir la personalidad. 
 El cuerpo 
 

 

FACTORES 
SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 

SOCIOCULTURALES: 

 Valorar la importancia de 
mantener unas relaciones 

personales y familiares 
basadas en el respeto y la de 

valorar el efecto que tiene 
nuestro comportamiento en 
los demás (Reading: 

Whoknowsyoubetter, 
yourfamilyoryourfriend?). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS 

CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información general y 
específica en lengua estándar y con un ritmo normal 

de: 

* Una narración sobre dos citas. 

* Un texto sobre la historia de un cuadro célebre y los 

personajes que en él aparecen. 

* Una canción. 

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, captar el 
significado esencial y reconocer ideas principales de 

los textos: “Whoknowsyoubetter, 
yourmotheroryourbestfriend?”. 

 
Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y adecuación, 
usando estructuras y vocabulario variado con una 
pronunciación y entonación adecuada en  las 

siguientes conversaciones y exposiciones: 

* Hacer y responder a preguntas sobre los estudios, 
la profesión y las aficiones. 

* Hacer y responder a preguntas sobre el aspecto 

Las actividades de 

comprensión oral contribuyen 
a comprender las ideas 
principales y específicas 

identificando y reconociendo a 
los interlocutores, la situación  y 

el tipo de mensaje en: una 
narración en que una chica 
habla de las citas que mantuvo 

con dos chicos diferentes, un 
texto sobre un cuadro famoso y 

los personajes que en él 
aparecen y la canción Ugly. 

Los textos y actividades de 
comprensión escrita 

contribuyen a identificar el 
contenido, el género, así como 
reconocer las ideas principales y 

específicas de: un texto sobre 
un concurso en que la madre y 

la mejor amiga de la 
concursante le buscan una cita 

con dos chicos diferentes. 

*Las actividades de expresión 

e interacción oral contribuyen 
a producir  elocuciones con una 
buena organización ideas, 

usando conectores, estructuras  
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físico y la forma de ser de otra persona. 

* Describir un cuadro o una fotografía. 

Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando un 
vocabulario, expresiones, conectores y estructuras 

variadas, con un registro y extensión adecuado las 
siguientes tareas: 

* Descripción de la  fotografía favorita del alumnado. 

gramaticales y un vocabulario 
variado en: cómo hacer 

preguntas sobre el carácter y la 
forma de ser de las personas y 
describir un cuadro o una 

fotografía. 

*Las actividades de expresión 
e interacción escrita  
contribuyen a producir con 

coherencia, cohesión y 
vocabulario variado siguiendo 

las normas de  puntuación: 

* la descripción de uno mismo u 

otra persona. 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto:  English File 
Pre-Intermediate, 

thirdedition.CliveOxenden&ChristimaLathamKoenig. 
(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde la página 4 
a la 12. 

 

Fotocopias con las actividades 
de ampliación o refuerzo que el 

profesorado al cargo del nivel 
elija a tal fin, disponibles en el 
fichero del Departamento de 

Inglés de cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas: 4 y 6 2 horas y 15 

minutos cada 
sesión. 

En parejas, tríos y 

grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 

interacción oral y comprensión e interacción escrita. 
* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y TIPO DE 

ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al alumnado con 

deficiencia visual se le hará fotocopias de mayor 
tamaño y  a quien tenga deficiencia auditiva se les 
facilitará auriculares. También se le recomendará que 

se coloque en primera fila. 

Se le recomienda que refuerce 

aquellas destrezas que no hayan 
sido superadas el año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto: English File Pre-

Intermediate, third edition. Clive 
Oxenden&Christima Latham Koenig. 

(Student’s Pack). 
 
Gramática: 

 Equipo de 

Audio 
 Televisor 

 Proyector 
 Internet 

Biblioteca. 
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Essential Grammar in Use. Raymond 
Murphy. Cambridge University Press. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 2 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las vacaciones, las preposiciones 

de tiempo y lugar y las locuciones verbales. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales el pasado simple de los verbos regulares 

e irregulares. 
 Practicar la pronunciación de las terminaciones de pasado –ed de los verbos 

regulares, el ritmo en la frase y el acento en la palabra. 
 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación diaria; hablar sobre unas vacaciones fallidas. 

 Comprender textos orales; uno sobre unas vacaciones y otro sobre una foto 
famosa.  

 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un 
texto periodístico histórico. 

 Realizar intercambios comunicativos: ejercicio de comunicación sobre el fin de una 

historia 
 Producir un texto escrito; una descripción de la foto favorita del alumnado. 

 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 

relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 
carácter impredecible de la comunicación. 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 

lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 
referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 

 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 
discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 
como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 

cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

 Hablar de las últimas vacaciones (destino, época del año, alojamiento, actividades, 
comida, etc.). 

 Relatar acontecimientos ocurridos en el pasado. 
 Describir detalladamente una fotografía y su contexto. 

 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: utilización de diversas expresiones relativas a las 
presentaciones, las citas, los viajes, el alojamiento y reencuentros con amigos. 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS: 

*  Pronunciación del  sufijo –ed en verbos regulares. 

*  Ritmo de las oraciones. 

*  Acentuación de las palabras. 

 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES: 

*  Past simple, verbos regulares 
e irregulares 

*  Pastcontinuous 
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*  Secuenciadores temporales y 
conectores  

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Vocabulario y expresiones referidos a las 

vacaciones. 

*  Preposiciones de tiempo y lugar: on, in, at. 

*  Conlocaciones verbales (verbphrases) 

 

FACTORES 
SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 

SOCIOCULTURALES: 

*  Describir, contextualizar e 
interpretar una fotografía que 

representa un momento 
histórico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS 
CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información general y 

específica en lengua estándar y con un ritmo normal 
de: 

* Unas vacaciones con amigos que no fueron bien. 

* Narración sobre un momento histórico a partir de 
una fotografía de la época. 

* La historia de dos personas que se encuentran y 
cuyo final es misterioso. 

* Una canción. 

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, captar el 

significado esencial y reconocer ideas principales de 
los textos: “The place isperfect, 

theweatheriswoderful…”, “A moment in history”, 
“Theimagethatcost a fortune”, 
“OnedarkOctoberevening”. 

Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y adecuación, 
usando estructuras y vocabulario variado con una 
pronunciación y entonación adecuada en  las 

siguientes conversaciones y exposiciones: 

* Hacer y responder a preguntas sobre las vacaciones 
frustradas de otras personas. 

* Hacer y responder a preguntas sobre las últimas 
vacaciones. 

* Pedir y compartir la opinión propia sobre fotografías 
históricas y personales, familiares, etc. 

* Hacer hipótesis sobre el final de una historia. 

Las actividades de 
comprensión oral contribuyen 
a comprender las ideas 

principales y específicas 
identificando y reconociendo a 

los interlocutores, la situación  y 
el tipo de mensaje en: unas 
vacaciones con amigos que no 

fueron bien, narración sobre un 
momento histórico a partir de 

una fotografía de la época, 
recreación de una historia de 
dos personas que se encuentran 

y cuyo final resulta misterioso y 
la canción Blue as youreyesdel 

grupo Scoutingforgirls. 

Los textos y actividades de 

comprensión escrita 
contribuyen a identificar el 

contenido, el género, así como 
reconocer las ideas principales y 
específicas de: dos testimonios 

sobre vacaciones que resultaron 
ser un desastre, dos reseñas 

sobre sendos momentos 
históricos (elección de Obama y 
el Mayo francés), relato sobre 

una historia misteriosa. 

*Las actividades de expresión 
e interacción oral contribuyen 
a producir  elocuciones con una 

buena organización ideas, 
usando conectores, estructuras  

gramaticales y un vocabulario 
variado en: cómo hacer 
preguntas sobre las vacaciones 

de otras personas y hablar 
sobre las vacaciones propias, 
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Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando un 
vocabulario, expresiones, conectores y estructuras 
variadas, con un registro y extensión adecuado las 

siguientes tareas: 

* descripción de la  fotografía favorita del alumnado. 
 

dar opinión sobre la fotografía y 
el uso que se hace de ella, 

realizar hipótesis sobre historias 
cuyo final queda abierto. 

*Las actividades de expresión 
e interacción escrita  

contribuyen a producir con 
coherencia, cohesión y 
vocabulario variado siguiendo 

las normas de  puntuación: 

 la descripción de la 
fotografía favorita. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto: New English 

File Pre-Intermediate, thirdedition. 
CliveOxenden&ChristimaLathamKoenig. (Student’s 

Pack). Editorial OXFORD, desde la página 12 a la 19. 

 

Fotocopias con las actividades 

de ampliación o refuerzo que el 
profesorado al cargo del nivel 

elija a tal fin, disponibles en el 
fichero del Departamento de 
Inglés de cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 2 horas y 15 

minutos cada 
sesión. 

En parejas, tríos y 

grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 

interacción oral y comprensión e interacción escrita. 
* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y TIPO DE 

ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al alumnado con 

deficiencia visual se le hará fotocopias de mayor 
tamaño y  a quien tenga deficiencia auditiva se les 
facilitará auriculares. También se le recomendará que 

se coloque en primera fila. 

Se le recomienda que refuerce 

aquellas destrezas que no hayan 
sido superadas el año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto:English File Pre-  Equipo de Biblioteca. 
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Intermediate, third edition. Clive 
Oxenden&Christima Latham Koenig. 

(Student’s Pack). 
 
Gramática: 

Essential Grammar in Use. Raymond 
Murphy. Cambridge University Press. 

 

Audio 
 Televisor 

 Proyector 
 Internet 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 3 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a aeropuertos, verbos seguidos de 

preposición y expresiones de paráfrasis. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como be going to (planes y 

predicciones), el presente continuo para planes de futuro y las oraciones de 
relativo especificativas 

 Practicar la pronunciación del acento en la frase y el discurso rápido, cómo hablar 

agradablemente y la pronunciación en el diccionario. 
 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación diaria; hablar sobre planes de futuro. 
 Comprender textos orales; tres pasajeros en un aeropuerto, la introducción a un 

concurso televisivo y una canción. 

 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un 
artículo sobre nuevos vocablos. 

 Realizar intercambios comunicativos; charlar para hacer planes compatibles. 
 Producción de un texto escrito; un correo electrónico informal. 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 

relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 
carácter impredecible de la comunicación. 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 
lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 
referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 

 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 
discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 

como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 
cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

*  Hacer predicciones. 

*  Hablar de planes de futuro. 

*  Tomar decisiones y hacer ofrecimientos. 
*  Desenvolverse en una situación comunicativa cotidiana: un encuentro profesional y 
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una cena informal en un restaurante. 

 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: utilización de diversas expresiones relativas a los 
viajes y los aeropuertos y los planes de futuro. 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y 
FONOLÓGICOS: 

*  Pronunciación del acento en la frase y el 
discurso rápido. 

*   Pronunciación en el diccionario. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

*  Be going to, planes y predicciones 

*  Presentcontinuous,planes de futuro 

*  Oraciones de relativo especificativas  

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Vocabulario y expresiones referidos a 

los viajes y los aeropuertos. 

*  Verbos que rigen preposición (arrive+in, 

etc.). 

*  Expresiones de reformulación (lie, 
forexample, etc.). 

 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 
SOCIOCULTURALES: 

*   Usar un registro adecuado a la 
situación de comunicación (In the New 

York office). 

*   Respetar estilos formales e informales 
en función del interlocutor (At the 

restaurant). 

*  Valorar la importancia del aprendizaje 

de otras lenguas en el lugar donde se 
habla para fomentar el intercambio cultural 
y el entendimiento entre los distintos 

pueblos y culturas (Writing: An informal 
letter). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información 
general y específica en lengua estándar y 
con un ritmo normal de:  

* Planes de futuro de una persona.  

* Coordinación entre varias personas para 
organizar una quedada con viejos amigos.  

* Un concurso televisivo de formación de 
palabras. 

* Una canción  

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, 
captar el significado esencial y reconocer 
ideas principales de los textos: “Top 

airports in theworld”, “900 new words in 
threemonths”. 

Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y 

adecuación, usando estructuras y 
vocabulario variado con una pronunciación 

Las actividades de comprensión oral 
contribuyen a comprender las ideas 

principales y específicas identificando y 
reconociendo a los interlocutores, la 
situación  y el tipo de mensaje en: los 

planes de futuro de una persona, la toma 
decisiones y coordinación para organizar 

una quedada con viejos amigos, un 
concurso televisivo de formar palabras 
similar al juego Scrabble y la canción 

Thisisthelifede Amy Macdonald. 

Los textos y actividades de comprensión 
escrita contribuyen a identificar el 
contenido, el género, así como reconocer 

las ideas principales y específicas de: un 
artículo sobre los que se consideran 

mejores aeropuertos del mundo y un 
método sobre cómo aprender nuevas 
palabras a partir de palabras que ya se 

conocen. 

*Las actividades de expresión e 
interacción oral contribuyen a producir  
elocuciones con una buena organización 

ideas, usando conectores, estructuras  
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y entonación adecuada en  las siguientes 
conversaciones y exposiciones: 

* Tomar decisiones y hacer ofrecimientos. 

* Definir objetos, lugares y situaciones 
(What’stheword?). 

Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando 
un vocabulario, expresiones, conectores y 
estructuras variadas, con un registro y 

extensión adecuado las siguientes tareas: 

* Carta informal sobre la preparación de 
planes de futuro conjuntos. 

gramaticales y un vocabulario variado en: 
tomas de decisiones sobre planes 

conjuntos, cómo hacer ofrecimientos a 
otra persona, usando un registro 
apropiado según el contexto. 

*Las actividades de expresión e 

interacción escrita  contribuyen a 
producir con coherencia, cohesión y 
vocabulario variado siguiendo las normas 

de  puntuación: 

 La redacción de una carta informal a 
un amigo proponiendo un plan 
común. 

 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto: 
New English File Pre-Intermediate, 

thirdedition. 
CliveOxenden&ChristimaLathamKoenig. 

(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde 
la página 20 a la 27. 

 

Fotocopias con las actividades de 
ampliación o refuerzo que el profesorado al 

cargo del nivel elija a tal fin, disponibles en 
el fichero del Departamento de Inglés de 

cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 2 horas y 15 minutos cada 
sesión. 

En parejas, tríos y grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 

interacción oral y comprensión e interacción escrita. 
* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y 

TIPO DE ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al 

alumnado con deficiencia visual se le hará 
fotocopias de mayor tamaño y  a quien 

tenga deficiencia auditiva se les facilitará 
auriculares. También se le recomendará 
que se coloque en primera fila. 

 

Se le recomienda que refuerce aquellas 

destrezas que no hayan sido superadas el 
año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto: English 

File Pre-Intermediate, third 
edition. Clive 

Oxenden&Christima Latham 

 Equipo de Audio 

 Televisor 
 Proyector 

 Internet 

Biblioteca. 
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Koenig. (Student’s Pack). 
 

Gramática: 
Essential Grammar in Use. 
Raymond Murphy. 

Cambridge University Press. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 4 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las tareas de casa, la utilización 

de los verbos make y do, las compras y los adjetivos terminados en -ed y -ing 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales el pretérito perfecto con yet, just y 

already. 
 Practicar la pronunciación de las letras “c” y “ch” y los sonidos /j/, /dʒ/, /e/, /əʊ/, 

/ʌ/. 
 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación diaria; conversación sobre experiencias pasadas. 
 Comprender textos orales; un programa de radio y una historia sobre un fin de 

semana. Una canción 

 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un 
texto sobre una diseñadora de moda y otro sobre los fines de semana. 

 Realizar intercambios comunicativos; charla informal sobre el fin de semana 
anterior. 
 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 
relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 

carácter impredecible de la comunicación. 
 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 

lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 
referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 

 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 

discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 
como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 

cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

*  Hablar de las tareas domésticas y actividades cotidianas. 

*  Hablar de lo que se hizo el fin de semana anterior. 

*  Compartir y relatar experiencias y anécdotas del pasado. 

 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: utilización de diversas expresiones relativas a las 

tareas domésticas y la narración de vivencias del pasado. 
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CONTENIDOS FONÉTICOS Y 
FONOLÓGICOS: 

*  Pronunciación  de las letras “c” y “ch”  

*   Pronunciación  de los fonemas /j/, /dʒ/, 

/e/, /əʊ/, /ʌ/. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

*  Presentperfect, construcciones con just, 

yet, already 

*  Contraste de los usos del 
presentperfecty past simple 

*  Uso de something, anything, nothing 

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Vocabulario y expresiones referidos a 
las tareas domésticas (verbos make y do). 

*  Vocabulario referido a las compras 
(shopping). 

*  Contraste y formación de adjetivos 

terminados en 
-ed y -ing. 

 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 

SOCIOCULTURALES: 

*   Reflexionar y comprender las 

diferencias de hábitos entre generaciones 
(Teenagershaveannoyinghabits…). 

*   Debatir sobre el mundo de la moda y 

las compras, tendencias y hábitos de 
consumo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información 
general y específica en lengua estándar y 

con un ritmo normal de:  

* Un programa de radio sobre la opinión 
que la sociedad tiene de los adolescentes.  

* Una serie de entrevistas breves sobre 
ropa que nunca se pone.  

* El relato de una persona hablando sobre 
su fin de semana.  

* Una canción 

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, 

captar el significado esencial y reconocer 
ideas principales de los textos: 

“Teenagershaveannoyinghabits, but so do 
theirparents!”, “Thestyle interview” y 
“Whatdidyoureally do at theweekend?”. 

Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y 
adecuación, usando estructuras y 
vocabulario variado con una pronunciación 

y entonación adecuada en  las siguientes 
conversaciones y exposiciones: 

* Conversar sobre experiencias pasadas. 

* Charlar de forma informal sobre el fin de 

Las actividades de comprensión oral 

contribuyen a comprender las ideas 
principales y específicas identificando y 
reconociendo a los interlocutores, la 

situación  y el tipo de mensaje en: la 
opinión que tiene la opinión pública sobre 

los adolescente, una serie de testimonios 
sobre la compra de ropa que luego no se 
utiliza nunca, la narración de lo que se ha 

hecho el fin de semana anterior y la 
canción Ifyoulovesomebody set them free 

de Sting. 

Los textos y actividades de comprensión 

escrita contribuyen a identificar el 
contenido, el género, así como reconocer 

las ideas principales y específicas de: una 
encuesta relativa a las malas costumbres 
que los adolescentes aprenden de sus 

padres, una entrevista a una diseñadora 
de moda y un artículo sobre la gente que 

miente sobre sus fines de semana para 
impresionar a sus amigos. 

*Las actividades de expresión e 
interacción oral contribuyen a producir  

elocuciones con una buena organización 
ideas, usando conectores, estructuras  
gramaticales y un vocabulario variado en: 

conversaciones sobre experiencias 
pasadas, relatos de lo que se ha hecho el 

fin de semana anterior. 

*Las actividades de expresión e 

interacción escrita  contribuyen a 
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semana anterior. 

Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando 

un vocabulario, expresiones, conectores y 
estructuras variadas, con un registro y 

extensión adecuado las siguientes tareas: 

* Una redacción. 

 

 

producir con coherencia, cohesión y 
vocabulario variado siguiendo las normas 

de  puntuación: 

 Una redacción sobre un fin de 

semana que quedó para la 
posteridad por especial, extraño o 

catastrófico. 

 

 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto:  
English File Pre-Intermediate, third edition. 

Clive Oxenden& Christima Latham Koenig. 
(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde 
la página 28 a la 37. 

 

Fotocopias con las actividades de 
ampliación o refuerzo que el profesorado al 

cargo del nivel elija a tal fin, disponibles en 
el fichero del Departamento de Inglés de 
cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 2 horas y 15 minutos cada 

sesión. 

En parejas, tríos y grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 
interacción oral y comprensión e interacción escrita. 

* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y 
TIPO DE ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al 
alumnado con deficiencia visual se le hará 
fotocopias de mayor tamaño y  a quien 

tenga deficiencia auditiva se les facilitará 
auriculares. También se le recomendará 

que se coloque en primera fila. 

Se le recomienda que refuerce aquellas 
destrezas que no hayan sido superadas el 
año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto: English 

File Pre-Intermediate, third 
edition. Clive 

Oxenden&Christima Latham 
Koenig. (Student’s Pack). 
 

Gramática: 
Essential Grammar in Use. 

Raymond Murphy. 

 Equipo de Audio 

 Televisor 
 Proyector 

 Internet 

Biblioteca. 
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Cambridge University Press. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

UNIDAD 5 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las expresiones de tiempo, la 

descripción de una ciudad y la salud y el cuerpo. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como los adjetivos y adverbios 

comparativos, los superlativos y los cuantificadores. 
 Practicar la pronunciación del acento en la palabra y en la frase y los sonidos /ʌ/, 

/u:/, /aɪ/, /e/. 
 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación diaria; un cuestionario sobre cambios en la vida. 
 Comprender textos orales; un texto sobre desacelerar el ritmo de vida, otro sobre 

Londres y una canción. 

 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un 
texto sobre el ritmo de vida y otro sobre la salud. 

 Realizar intercambios comunicativos; hablar sobre la dieta y el ritmo de vida. 
 Producción de un texto escrito; descripción del lugar de residencia del alumnado. 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 
relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 
carácter impredecible de la comunicación. 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 
lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 

referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 
 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 

discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 

como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 
cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

*  Hablar de temas relativos a la salud y el bienestar. 

*  Describir el lugar de origen o de residencia. 

*  Reflexionar y opinar sobre la vida en las grandes ciudades. 

*  Intercambiar opiniones sobre hábitos de vida y su impacto en la salud. 

*  Desenvolverse en una situación comunicativa cotidiana: hacer una devolución en una 
tienda. 

 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: utilización de diversas expresiones relativas a la 

salud, los hábitos cotidianos, el ritmo de vida contemporáneo y los lugares de 
residencia. 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y CONTENIDOS GRAMATICALES: 
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FONOLÓGICOS: 

 Sonidos vocálicos: el alfabeto. 

 La terminación –s  en la tercera persona 
del singular y en los plurales. 

 La pronunciación en un diccionario 

 

*  El grado comparativo en adjetivos y 
adverbios, construcción as…as. 

*  El grado superlativo y su uso con ever + 
presentperfect 
* Los cuantificadores too, notenough 

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Vocabulario y expresiones referidos a la 
salud y el cuerpo. 

*  Expresiones temporales (spend time, 
etc.). 

*  Vocabulario relativo a la descripción de 

ciudades. 
 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 

SOCIOCULTURALES: 

*   Reflexionar y comprender los hábitos 

de vida modernos y cómo estos pueden 
influir en nuestra salud  
(Everythingbadisgoodforyou). 

*   Respetar y comprender la variedad 
sociocultural de diferentes lugares y 

valorar el patrimonio histórico-artístico de 
cada lugar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información 

general y específica en lengua estándar y 
con un ritmo normal de:  

* La opinión de un experto sobre la 
desaceleración del nivel de vida.  

* Un texto sobre un experimento relativo 
al ritmo de vida realizado en Londres.  

* Un artículo sobre los hábitos de vida y su 

impacto en nuestra salud.  

* Una canción. 

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, 
captar el significado esencial y reconocer 

ideas principales de los textos: 
“Welivefaster, but do welivebetter?”, “All 
capital cities are unfriendly – or are they?” 

y “Everythingbadisgoodforyou”. 
Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y 
adecuación, usando estructuras y 

vocabulario variado con una pronunciación 
y entonación adecuada en  las siguientes 

conversaciones y exposiciones: 

* Realizar intercambios comunicativos; 

hablar sobre la dieta y el ritmo de vida. 
* Hablar sobre los hábitos de vida en las 

Las actividades de comprensión oral 
contribuyen a comprender las ideas 
principales y específicas identificando y 

reconociendo a los interlocutores, la 
situación  y el tipo de mensaje en: la 

opinión de una experto sobre la 
desaceleración del nivel de vida, un texto 
sobre un experimento sobre el ritmo de 

vida en la ciudad de Londres, un artículo 
sobre los hábitos de vida y su impacto en 

nuestra salud y la canción 
Nobodydoesitbetter de CarlySimon. 

Los textos y actividades de comprensión 
escrita contribuyen a identificar el 

contenido, el género, así como reconocer 
las ideas principales y específicas de: un 
artículo sobre el ritmo de vida moderno, 

una reseña sobre un experimento para 
determinar hasta qué punto son 

hospitalarias las grandes ciudades y un 
texto sobre algunos elementos cotidianos y 
su impacto en nuestra salud. 

*Las actividades de expresión e 

interacción oral contribuyen a producir  
elocuciones con una buena organización 
ideas, usando conectores, estructuras  

gramaticales y un vocabulario variado en: 
intercambios comunicativos sobre la dieta 

y el ritmo de vida y los hábitos de vida en 
las grandes ciudades. 

*Las actividades de expresión e 
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grandes ciudades. 

Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando 

un vocabulario, expresiones, conectores y 
estructuras variadas, con un registro y 

extensión adecuado las siguientes tareas: 

* una redacción sobre el lugar de origen o 

de residencia (ubicación, historia, 
atracciones principales, etc.). 

interacción escrita  contribuyen a 
producir con coherencia, cohesión y 

vocabulario variado siguiendo las normas 
de  puntuación: 

 La redacción de un texto en que se 
presente y describa la ciudad o 

pueblo de origen o residencia. 

 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto:  

English File Pre-Intermediate, thirdedition. 
CliveOxenden&ChristimaLathamKoenig. 
(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde 

la página 36 a la 43. 

 

Fotocopias con las actividades de 

ampliación o refuerzo que el profesorado al 
cargo del nivel elija a tal fin, disponibles en 
el fichero del Departamento de Inglés de 

cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 
 

2 horas y 15 minutos cada 
sesión. 

En parejas, tríos y grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 
interacción oral y comprensión e interacción escrita. 

* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y 
TIPO DE ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al 
alumnado con deficiencia visual se le hará 

fotocopias de mayor tamaño y  a quien 
tenga deficiencia auditiva se les facilitará 

auriculares. También se le recomendará 
que se coloque en primera fila. 

Se le recomienda que refuerce aquellas 
destrezas que no hayan sido superadas el 

año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto: English 
File Pre-Intermediate, third 

edition. Clive 
Oxenden&Christima Latham 
Koenig. (Student’s Pack). 

 
Gramática: 

Essential Grammar in Use. 
Raymond Murphy. 
Cambridge University Press. 

 Equipo de Audio 
 Televisor 

 Proyector 
 Internet 

Biblioteca. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 
 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 6 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los verbos opuestos, verbos 
seguidos de back, los adjetivos y las preposiciones. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como las predicciones, las promesas, 
ofertas y decisiones (will / won’t). Repaso de verbos en presente, pasado y 
futuro.  

 Practicar la pronunciación de “’ll”, “won’t”, la acentuación de las palabras 
bisílabas y las letras “ow”. 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 
de una conversación diaria; hacer y responder a predicciones. 

 Comprender textos orales; un programa de radio y un psicoanalista interpretando 
sueños. Una canción. 

 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un 

texto sobre una serie de televisión. 
 Realizar intercambios comunicativos; ejercicio de comunicación interpretando los 

sueños de un compañero. 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 
relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 

carácter impredecible de la comunicación. 
 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 

lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 
referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 

 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 
discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 
como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 

cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

*  Escuchar y comprender información específica en contextos variados: un programa 
de radio y un psicoanalista interpretando sueños; una canción. 

* Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de 
una conversación: hacer y responder a predicciones 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: participación en varios ejercicios de 
comunicación interpretando los sueños de un compañero. 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y 

FONOLÓGICOS: 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 
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*   Pronunciación  de ´ll y won’t. 

*  Acentuación de palabras: verbos de dos 

sílabas. 

*  Pronunciación de la combinación de las 
letras ow. 

*  Uso de wilywon’tpara hacer predicciones 

*   Uso de wilywon’tpara tomar decisiones 

y hacer ofrecimientos y promesas 

*  Revisión de las formas verbales de 
presente, pasado y futuro 

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Verbos opuestos. 

*  Verbos seguidos de back. 

*  Adjetivos que rigen preposición. 

 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 
SOCIOCULTURALES: 

* Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera: un 

roleplay jugando a interpretar los sueños 
del compañero. 

* Mostrar una actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información 
general y específica en lengua estándar y 
con un ritmo normal de:  

* La introducción de un programa de radio 

sobre el pensamiento positivo.  

* Un programa de radio sobre una historia 

de amor.  

* Un especialista en interpretación de 

sueños.  

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, 

captar el significado esencial y reconocer 
ideas principales de los textos: “A 
pessimistplays a pessimist”, “I 

willneverforgetyou”, 
“Understandingyourdreams”. 

Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y 

adecuación, usando estructuras y 
vocabulario variado con una pronunciación 

y entonación adecuada en  las siguientes 
conversaciones y exposiciones: 

*  Ejercicio de comunicación interpretando 
los sueños de un compañero. 

 
*  Uso de lenguaje y estructuras 
aprendidas en la unidad para hacer y 

responder a predicciones en el marco de 
una conversación 

Las actividades de comprensión oral 
contribuyen a comprender las ideas 

principales y específicas identificando y 
reconociendo a los interlocutores, la 
situación  y el tipo de mensaje en: la 

introducción de un programa de radio 
sobre el pensamiento positivo, un 

programa de radio sobre una historia de 
amor y un especialista interpretando los 
sueños de una persona. 

Los textos y actividades de comprensión 

escrita contribuyen a identificar el 
contenido, el género, así como reconocer 
las ideas principales y específicas de: un 

artículo sobre el pesimismo y el actor que 
interpreta a House en la célebre serie de 

televisión, un extracto de periódico sobre 
el reencuentro de una pareja al cabo de los 
años y un cuestionario basado en la 

entrevista a un especialista en 
interpretación de sueños. 

*Las actividades de expresión e 
interacción oral contribuyen a producir  

elocuciones con una buena organización 
ideas, usando conectores, estructuras  

gramaticales y un vocabulario variado en: 
intercambios comunicativos sobre la 
interpretación de sueños y realización y 

respuesta a predicciones. 

*Las actividades de expresión e 
interacción escrita  contribuyen a 
producir con coherencia, cohesión y 

vocabulario variado siguiendo las normas 
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Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando 
un vocabulario, expresiones, conectores y 

estructuras variadas, con un registro y 
extensión adecuado las siguientes tareas: 

*  Un correo electrónico informal. 

 

de  puntuación: 

 Un correo electrónico de alguien que 
vive en el futuro, contando los 
cambios que se producirán en el 

mundo en el próximo siglo. 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto: 
English File Pre-Intermediate, third edition. 

Clive Oxenden&Christima Latham Koenig. 
(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde 
la página 44 a la 51. 

 

Fotocopias con las actividades de 
ampliación o refuerzo que el profesorado al 

cargo del nivel elija a tal fin, disponibles en 
el fichero del Departamento de Inglés de 
cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 2 horas y 15 minutos cada 

sesión. 
 

En parejas, tríos y grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 
interacción oral y comprensión e interacción escrita. 

* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y 
TIPO DE ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al 
alumnado con deficiencia visual se le hará 

fotocopias de mayor tamaño y  a quien 
tenga deficiencia auditiva se les facilitará 

auriculares. También se le recomendará 
que se coloque en primera fila. 

Se le recomienda que refuerce aquellas 
destrezas que no hayan sido superadas el 

año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto: English 
File Pre-Intermediate, third 

edition. Clive Oxenden & 
Christima Latham Koenig. 
(Student’s Pack). 

Gramática: 
Essential Grammar in Use. 

Raymond Murphy. 
Cambridge University Press. 
 

 Equipo de Audio 
 Televisor 

 Proyector 
 Internet 

Biblioteca. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

UNIDAD 7 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los verbos seguidos de infinitivo 
y gerundio y los modificadores a bit, really. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el uso del infinitivo con to, los 

usos del gerundio, y have to, don’thave to, musty mustn’t. 
 Practicar la pronunciación de los sonidos encadenados, la forma débil de to, la 

letra “i”, musty mustn’t. 
 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación diaria; hábitos musicales. 

 Comprender textos orales; un extracto de una película, una entrevista con el 
director de una escuela de canto y una canción. 

 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un 
texto sobre el aprendizaje de idiomas. 

 Realizar intercambios comunicativos; hablar sobre la capacidad propia de 

expresarse en inglés 
 Producción de un texto escrito; un correo electrónico formal. 

 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 

relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 
carácter impredecible de la comunicación. 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 

lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 
referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 

 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 
discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 
como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 

cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

*  Hablar sobre la capacidad propia de expresarse en inglés. 
*  Hablar sobre experiencias vividas en inglés. 

*  Poder mantener una conversación sobre hábitos musicales. 
*  Desenvolverse en una situación comunicativa cotidiana: en una farmacia y en una 
cena en casa de un amigo. 

 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: hablar sobre la propia competencia para 

expresarse en inglés, hablar sobre hábitos musicales. 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y CONTENIDOS GRAMATICALES: 
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FONOLÓGICOS: 

*  Los sonidos encadenados.  

*  Pronunciación de la forma débil de to.  

*  Diversas pronunciaciones de la letra “i”.  

*  Pronunciación de musty mustn’t. 

*  Uso del infinitivo con to. 

*  Usos del gerundio (verbo + -ing). 

*  Estructuras con have to, don’t have to, 
must y mustn’t. 

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Verbos con to (forget to, try to, etc.). 

*  Verbos que rigen gerundio. 

*  Modificadores: a bit, really, etc. 

 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 
SOCIOCULTURALES: 

*  Constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 

personas, aprender normas de cortesía, 
saludos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información 

general y específica en lengua estándar y 
con un ritmo normal de:  

* Un extracto de una película. 

* Una entrevista con el director de una 
escuela de canto.  

* Una canción.  

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, 

captar el significado esencial y reconocer 
ideas principales de los textos: “How to 
survive meeting your girlfriend’s parents 

for the first time”, “Happiness…”, “I will 
survive (in Spanish)… or will I?”. 

Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y 

adecuación, usando estructuras y 
vocabulario variado con una pronunciación 

y entonación adecuada en  las siguientes 
conversaciones y exposiciones: 

*  Realizar intercambios comunicativos: 
hablar sobre la capacidad propia de 

expresarse en inglés. 
*  Hablar sobre hábitos musicales. 
 

Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando 
un vocabulario, expresiones, conectores y 
estructuras variadas, con un registro y 

extensión adecuado las siguientes tareas: 

Las actividades de comprensión oral 
contribuyen a comprender las ideas 
principales y específicas identificando y 

reconociendo a los interlocutores, la 
situación  y el tipo de mensaje en: el 

extracto de la película Meet the parents, 
una entrevista con el director de una 
escuela de canto y la canción Don’t stop 

me now del grupo Queen. 

Los textos y actividades de comprensión 
escrita contribuyen a identificar el 
contenido, el género, así como reconocer 

las ideas principales y específicas de: un 
texto con consejos para el primer 

encuentro con los suegros, un texto sobre 
la felicidad y un artículo sobre un 
experimento sociolingüístico. 

*Las actividades de expresión e 

interacción oral contribuyen a producir  
elocuciones con una buena organización 
ideas, usando conectores, estructuras  

gramaticales y un vocabulario variado en: 
intercambios comunicativos sobre la 

capacidad propia de expresarse en inglés y 
los hábitos musicales. 

*Las actividades de expresión e 
interacción escrita  contribuyen a 

producir con coherencia, cohesión y 
vocabulario variado siguiendo las normas 
de  puntuación: 

 un correo electrónico formal para 

solicitar información. 
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*   Un correo electrónico formal 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto:  
English File Pre-Intermediate, third edition. 

CliveOxenden&ChristimaLathamKoenig. 
(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde 

la página 52 a la 59. 

 

Fotocopias con las actividades de 
ampliación o refuerzo que el profesorado al 

cargo del nivel elija a tal fin, disponibles en 
el fichero del Departamento de Inglés de 

cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 2 horas y 15 minutos cada 

sesión. 
 

En parejas, tríos y grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 

interacción oral y comprensión e interacción escrita. 
* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y 

TIPO DE ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al 

alumnado con deficiencia visual se le hará 
fotocopias de mayor tamaño y  a quien 
tenga deficiencia auditiva se les facilitará 

auriculares. También se le recomendará 
que se coloque en primera fila. 

Se le recomienda que refuerce aquellas 

destrezas que no hayan sido superadas el 
año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto: English 
File Pre-Intermediate, third 

edition. Clive 
Oxenden&Christima Latham 

Koenig. (Student’s Pack). 
 
Gramática: 

Essential Grammar in Use. 
Raymond Murphy. 

Cambridge University Press. 

 Equipo de Audio 
 Televisor 

 Proyector 
 Internet 

Biblioteca. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 8 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
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 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo al verbo get, a verbos que inducen 
a confusión y a los adverbios de modo. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como should, las oraciones 
condicionales del tipo 1 y los pronombres posesivos. 

 Practicar la pronunciación de la acentuación y ritmo en la frase, el 

encadenamiento de sonidos y el fonema /ʊ/.   
 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 

de una conversación diaria; conversación con verbos que inducen a confusión. 
 Comprender textos orales; una llamada a un programa de radio, una historia y 

una canción. 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en una 

columna sentimental de un periódico. 

 Realizar intercambios comunicativos; comentar un consejo de una columna 
sentimental de un periódico. 

 Producción de un texto escrito; escribir una respuesta a una petición de consejo. 

CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 

relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 
carácter impredecible de la comunicación. 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 

lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 
referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 

 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 
discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 
como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 

cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 

*  Dar consejos en inglés. 
*  Expresar condiciones e hipótesis. 

*  Proponer la solución a un problema. 
 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: dar consejos, proponer solución a un problema, 
realizar hipótesis de futuro. 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y 
FONOLÓGICOS: 

*  Los sonidos encadenados.  

*  Acentuación de las palabras.  

*  Pronunciación de los fonemas /ʊ/ y /u:/ 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

*  Uso de should. 

*  Primera condicional. 

*  Pronombres posesivos. 

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Usos del verbo get. 

*  Verbos que se prestan a confusión. 

*  Adverbios de modo. 

 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 
SOCIOCULTURALES: 

*  Reflexionar y comprender la postura del 
otro ante diversas situaciones de 

necesidad, ofreciendo ayuda y dando 
consejos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral Las actividades de comprensión oral 
contribuyen a comprender las ideas 
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Comprender los mensajes e información 
general y específica en lengua estándar y 

con un ritmo normal de:  

* Una llamada a un programa de radio. 

* Una historia real.  

* Una historia de ficción. 

* Una canción.  

Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, 
captar el significado esencial y reconocer 

ideas principales de los textos: “Too 
macho to talk?”, “It always happen”, 

“Girl”. 
Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y 
adecuación, usando estructuras y 

vocabulario variado con una pronunciación 
y entonación adecuada en  las siguientes 
conversaciones y exposiciones: 

*  Realizar intercambios comunicativos: 

buscar y dar consejos y proponer 
soluciones a problemas. 
 

Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando 
un vocabulario, expresiones, conectores y 
estructuras variadas, con un registro y 

extensión adecuado las siguientes tareas: 

*   Un mensaje en un foro dando consejos 

 

principales y específicas identificando y 
reconociendo a los interlocutores, la 

situación  y el tipo de mensaje en: una 
llamada a un programa de radio de 
consultas a un experto, una historia real 

sobre una pareja que ha sobrevivido a 
diversos desastres naturales, un extracto 

de un cuento y la canción Why do I feel so 
sad? de Alicia Keys. 

Los textos y actividades de comprensión 
escrita contribuyen a identificar el 

contenido, el género, así como reconocer 
las ideas principales y específicas de: un 
artículo sobre las dificultades que 

encuentran algunos hombres para hablar 
de sus problemas y sentimientos, un texto 

sobre situaciones cotidianas que siempre 
se repiten, el fragmento de un cuento de 
O. Henry. 

*Las actividades de expresión e 

interacción oral contribuyen a producir  
elocuciones con una buena organización 
ideas, usando conectores, estructuras  

gramaticales y un vocabulario variado en: 
intercambios comunicativos sobre 

problemas propios y ajenos y búsqueda u 
ofrecimiento de ayuda. 

*Las actividades de expresión e 
interacción escrita  contribuyen a 

producir con coherencia, cohesión y 
vocabulario variado siguiendo las normas 
de  puntuación: 

 un mensaje en un foro dando 

consejos. 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto: 

English File Pre-Intermediate, third edition. 
CliveOxenden&ChristimaLathamKoenig. 

(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde 
la página 60 a la 67. 
 

Fotocopias con las actividades de 

ampliación o refuerzo que el profesorado al 
cargo del nivel elija a tal fin, disponibles en 

el fichero del Departamento de Inglés de 
cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 2 horas y 15 minutos cada 
sesión. 

 

En parejas, tríos y grupos. 

EVALUACIÓN 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 
interacción oral y comprensión e interacción escrita. 

* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y 
TIPO DE ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al 
alumnado con deficiencia visual se le hará 

fotocopias de mayor tamaño y  a quien 
tenga deficiencia auditiva se les facilitará 
auriculares. También se le recomendará 

que se coloque en primera fila. 

Se le recomienda que refuerce aquellas 
destrezas que no hayan sido superadas el 

año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto: English 

File Pre-Intermediate, third 
edition. Clive 

Oxenden&Christima Latham 
Koenig. (Student’s Pack). 

 
Gramática: 
Essential Grammar in Use. 

Raymond Murphy. 
Cambridge University Press. 

 

 Equipo de Audio 

 Televisor 
 Proyector 

 Internet 

Biblioteca. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 9 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los animales, las fobias, el miedo 
y las biografías. 

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pretérito perfecto con for y 
since y el pretérito perfecto / pasado simple. 

 Practicar la pronunciación del acento en la palabra y en la frase. 

 Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto 
de una conversación diaria; una situación con animales. 

 Comprender textos orales; un texto sobre fobias, otro sobre hijos de cantantes 
famosos y una canción. 

 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en 

textos sobre animales, fobias y cantantes hijos de cantantes. 
 Realizar intercambios comunicativos; entrevistar a un compañero con preguntas 

personales. 
 Producción de un texto escrito; una biografía de una persona conocida por el 

alumnado. 

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
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CONTENIDOS DE LA PRESENTE UNIDAD 

CONTENIDOS DISCURSIVOS: 

 Características de la comunicación: principio de cooperación: cantidad, calidad, 

relevancia, orden y claridad de información; la negociación del significado y el 
carácter impredecible de la comunicación. 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo - variedad de 
lengua y registro; selección léxica, de estructuras sintácticas y contenido relevante; 
referencia espacial con uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales. 

 Cohesión textual: organización interna del texto (inicio, desarrollo y conclusión del 
discurso); mantenimiento y seguimiento del discurso oral; uso de la entonación 

como recurso de cohesión del texto oral; uso de la puntuación como recurso de 
cohesión del texto escrito, uso de conectores. 

CONTENIDOS FUNCIONALES: 
*  Saber reaccionar ante diferentes situaciones inesperadas. 
*  Hablar de las fobias propias. 

*  Realizar la biografía de una persona. 
*  Desenvolverse en una situación comunicativa cotidiana: pedir y seguir direcciones en 

una ciudad. 
 
 

INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS: expresar las fobias propias, utilizar expresiones y 
vocabulario adecuados en situaciones inesperadas, resumir la vida de una persona 

conocida. 

CONTENIDOS FONÉTICOS Y 

FONOLÓGICOS: 

*  Acentuación de las oraciones.  

*  Acentuación de las palabras.  

*  Acentuación de las palabras que 
contienen en fonema /ɔ:/ 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

*  Uso del presente perfecto con for y 
since. 

*  Comparación del presente perfecto con 
el pasado simple. 

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS: 

*  Animales. 

*  Fobias y vocabulario referido al miedo. 

*  Vocabulario referido a biografías. 

 

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 

SOCIOCULTURALES: 

*  Reaccionar de forma adecuada ante 
diversas situaciones inesperadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS CUATRO DESTREZAS 

Comprensión Oral 

Comprender los mensajes e información 
general y específica en lengua estándar y 

con un ritmo normal de:  

* Un texto sobre fobias. 

* Un texto sobre hijos de cantantes 

famosos.  

* Una canción.  

Las actividades de comprensión oral 

contribuyen a comprender las ideas 
principales y específicas identificando y 

reconociendo a los interlocutores, la 
situación  y el tipo de mensaje en: el 
testimonio de tres personas sobre sus 

fobias, un programa de radio sobre Julio y 
Enrique Iglesias, la canción You’remy #1 

de Enrique Iglesias. 

Los textos y actividades de comprensión 

escrita contribuyen a identificar el 
contenido, el género, así como reconocer 
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Comprensión Escrita 

Identificar contenidos de importancia, 
captar el significado esencial y reconocer 
ideas principales de los textos: “Would you 

know what to do?”, “Scared of spiders?, 
“Like father like son”. 

Expresión e Interacción Oral 

Expresarse con corrección, cohesión y 

adecuación, usando estructuras y 
vocabulario variado con una pronunciación 

y entonación adecuada en  las siguientes 
conversaciones y exposiciones: 

* Hablar sobre las propias fobias. 
 

* Realizar intercambios comunicativos: 
consensuar una reacción apropiada ante 
situaciones inesperadas. 

 
Expresión e Interacción Escrita 

Redactar con corrección y cohesión usando 
un vocabulario, expresiones, conectores y 

estructuras variadas, con un registro y 
extensión adecuado las siguientes tareas: 

* Una biografía. 

las ideas principales y específicas de: un 
artículo sobre diversas situaciones 

inesperadas y la reacción más apropiada, 
una breve reseña sobre unas pastillas para 
curar la aracnofobia y un texto sobre la 

vida de Bob Marley y su hijo Ziggy Marley. 

*Las actividades de expresión e 
interacción oral contribuyen a producir  
elocuciones con una buena organización 

ideas, usando conectores, estructuras  
gramaticales y un vocabulario variado en: 

intercambios comunicativos sobre las 
propias fobias y la mejor reacción ante una 
situación inesperada. 

*Las actividades de expresión e 

interacción escrita  contribuyen a 
producir con coherencia, cohesión y 
vocabulario variado siguiendo las normas 

de  puntuación: 

 Una biografía de algún personaje 
histórico o famoso actual a quien se 
admira. 

ACTIVIDADES DE CLASE 

MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN/REFUERZO 

Actividades incluidas en el libro de texto:  
English File Pre-Intermediate, thirdedition. 

CliveOxenden&ChristimaLathamKoenig. 
(Student’s Pack). Editorial OXFORD, desde 
la página 68 a la 75. 

 

Fotocopias con las actividades de 
ampliación o refuerzo que el profesorado al 

cargo del nivel elija a tal fin, disponibles en 
el fichero del Departamento de Inglés de 
cada curso. 

METODOLOGÍA 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS 

Aulas 2 horas y 15 minutos cada 

sesión. 

En parejas, tríos y grupos. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

* Exámenes y pruebas de clase de comprensión oral, comprensión escrita, expresión e 
interacción oral y comprensión e interacción escrita. 

* Ver apartado 4: Criterios de Evaluación. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON ADAPTACIONES  Y 
TIPO DE ADAPTACIÓN 

ALUMNADO REPETIDOR 

En las pruebas oficiales trimestrales, al 
alumnado con deficiencia visual se le hará 

Se le recomienda que refuerce aquellas 
destrezas que no hayan sido superadas el 
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fotocopias de mayor tamaño y  a quien 
tenga deficiencia auditiva se les facilitará 

auriculares. También se le recomendará 
que se coloque en primera fila. 

año anterior. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS Y DOCUMENTOS TIC OTROS 

Libro de texto:English File 
Pre-Intermediate, third 

edition. Clive 
Oxenden&Christima Latham 
Koenig. (Student’s Pack). 

Gramática: 
Essential Grammar in Use. 

Raymond Murphy. 
Cambridge University Press. 
 

 Equipo de Audio 
 Televisor 

 Proyector 
 Internet 

Biblioteca. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-  Ver apartado 6. 
 

 

3. METODOLOGÍA 

El alumnado de los cursos oficiales constituye grupos muy heterogéneos en 

cuanto a edad, formación y necesidades. Este hecho influye en la metodología, 

ya que ésta tiene que ser variada en la medida de lo posible y adaptada a los 

distintos tipos de alumnado. 

DeespecialrelevanciaenelcontextodelPlandeFomentodelPlurilingüismo 

es el desarrollo de estrategias de mediación y plurilingües, así como de 

actitudespositivasanteladiversidadcultural.Pretendemosqueelalumnadotrat

ede 

desarrollarunaverdaderacompetenciaplurilingüe,enlaqueseintegreneinterac

túen todas las destrezas, competencias, estrategias y actitudes que 

intervienen en las diversaslenguasqueusany/oaprenden. 

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

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

es variable: desde la voluntad de obtener un título oficial, hasta el interés 

cultural, pasando par la necesidad de conocer el idioma por motivos de 

trabajo; todo ello nos conduce a seguir una metodología ecléctica. 

Las líneas generales de actuación pedagógica que sigue este departamento 

están recogidas en el punto correspondiente del Proyecto Educativo, 
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documento al que le remitimos. No obstante, recordamos aquí las bases de 

nuestra enseñanza: 

 Enfoque ecléctico 

En las clases se empleará principalmente el método comunicativo 

directo, es decir, no solo se aprenderán estructuras lingüísticas, sino que 

también  se hará  incidencia sobre las estrategias que sirven para 

relacionar esas estructuras con sus funciones comunicativas. No es solo 

importante hablar sobre el lenguaje (enfoque gramatical), sino que el 

alumnado aprenda a usar eselenguaje (enfoque comunicativo). 

Tanto la teoría de aprendizaje como la práctica en el aula han 

demostrado que como mejor se aprende algo es haciéndolo. En este 

sentido cobra importancia el uso de la lengua como vehículo de 

comunicación dentro del aula, así como las estrategias dirigidas a 

desarrollar en el alumnado las cuatro destrezas siguientes: entender 

escuchando, entender leyendo, hacerse entender hablando y hacerse 

entender escribiendo. Cada docente diseñara la repartición del tiempo en 

su clase parapodertrabajar diariamente, en la medida de 

loposible,cadaunadelas 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 cadasesión.  

 Aprendizaje autónomo  

Desde el principio se fomentará la independencia del alumnado y su 

aprendizaje autónomo. El alumnado será consciente de que es el máximo 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Además, el alumnado 

pasa a ser protagonista activo dentro de este proceso,  investigando, 

realizando hipótesis y  llegando  a sus propias conclusiones. 

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

alumnado 

El principal soporte didáctico con el que cuentan los docentes en el 

aula es el libro de texto, no obstante, los contenidos se complementarán 
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con la utilización de abundante material externo para atender a los 

distintos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

En función del nivel estudiado, las actividades y material 

complementario que podrán utilizarse para dar un mayor dinamismo al 

proceso de aprendizaje son: 

 Prácticas de conversación en parejas y en grupos.  

 Exposición oral por parte del alumnado de temas de interés 

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

periodístico, convenido con el 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 docente recogerá periódicamente diversas tareas 

realizadas por el alumnado, que a su vez se les devolverán debidamente 

corregidas y comentadas.  

 Fomento del uso de las TIC y del blendedlearning 

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/). 

 

4. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

4.1 Criterios de evaluación 

 

Se considerará que el alumnado ha adquirido las competencias 

propias de 2º Nivel Básico para cada destreza cuando además de haber 

adquirido las de 1º de Nivel Básico, sea capaz de lo siguiente: 

1.Comprensión oral: 

- Comprender el sentido general e información específica de conversaciones 

claras y pausadas que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio 

de tema. 

https://www.edmodo.com/
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- Comprender el sentido general e información específica sencilla de 

programas de televisión como boletines meteorológicos o informativos, 

cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen. 

2. Expresión e interacción oral: 

- 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. 

- 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, comparaciones y lo que le gusta 

y no le gusta mediante una relación sencilla de elementos. 

- 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 en cuando le repitan o le vuelvan a formular 

lo que dicen. 

3. Comprensión de lectura: 

- 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 información 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. 

- Identificar los puntos principales e información específica en textos 

informativos, narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en 

su mayor parte frecuente. 

4. Expresión e interacción escrita: 

- Escribir correspondencia formal sencilla y breve en que se solicite 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. 
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4.2. Estrategias y Procedimientos de Evaluación 

 

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

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

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

para alcanzar los objetivos propuestos.  
 

En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento apuesta por 

una evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y como se define en la 

legislación vigente y en el Proyecto Curricular de Centro, que tendrá como 

referencia los objetivos, generales y específicos, y contenidos definidos para el 

Nivel Básico en nuestra programación.  

La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, contribuirá a 

asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje (por ejemplo la autoevaluación 

contenida en el Portfolio). El resultado de esta evaluación condicionará el acceso 

del alumnado a Nivel Intermedio. 

El tutor pasará lista todos los días de clase aunque la asistencia no 

seráobligatoria y no se valorará a la hora de evaluar al alumnado. Se realizarán 

tres sesiones de evaluación, una al final de cada trimestre. Y se otorgará una 

calificación en cada sesión de evaluación. La calificación que marque la 

promoción será la otorgada en la última evaluación. En caso de que el alumnado 

obtenga una calificación  cercana al aprobado en alguna destreza, el profesorado 

podrá ponderarla teniendo en cuenta el rendimiento y la actuación del alumnado 

durante el curso. 

 
 En cada evaluación se realizarán exámenes para evaluar las cuatro 
destrezas: 
 
 

 

 

 

 

 

Comprensión oral 
 

Comprensión de lectura 
 

Expresión e interacción oral 
 

Expresión e interacción escrita 
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El trabajo del alumnado será evaluado en términos de APTO/NO APTO, 

(calificación oficial), aunque pretendemos que éste no sólo tenga esta 

información sino que sea consciente de sus déficits y destrezas en cada una de 

las partes evaluadas. Para conseguir la calificación de APTO será necesario 

obtener un 50% en cadauna de las pruebas escritas y orales. El resultado de 

esta evaluación condicionará el acceso del alumnado al nivel intermedio. 

El alumnado que haya superado alguna destreza en Junio no tendrá que volver a 

presentarse en Septiembre de la(s) destrezas superada(s). 

ALUMNADO LIBRE 

 Para el alumnado que se presente en la modalidad libre,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 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 cuatro partes (Comprensión oral, Comprensión de 

lectura,Expresión e interacción oral, Expresión e interacción escrita). Para 

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

obteniendo un 50% en cada parte. 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 

oral se desarrollará en un día aparte. 

5. 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 
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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 del 

alumnado con la dedicación al estudio del idioma elegido. 

Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de 

atender a la diversidad del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas son: 

 Fomentar la autoestima. 

 Fomentar una actitud positiva en el aula  

 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un 

idioma. 

Convencer al alumnado de que aquello que están aprendiendo no sirve 

únicamente para aprobar unos exámenes y obtener una certificación académica, 

sino que será algo que les resultará útil en su vida fuera de las aulas (viajes, 

trabajo, relaciones personales, etc.). 

Además se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, como pueden 

ser tutorías individualizadas, pruebas de clasificación, eliminación de barreras 

físicas o la adaptación de materiales como respuesta a las posibles situaciones de 

incapacidad temporal físicas o sensoriales, etc. 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DPTO. 
 

De acuerdo con el Decreto del 15/2012 del 7 de febrero, capítulo VI, articulo 83, 

la función principal del Departamento de Actividades Extraescolares y 

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

realización de dichas actividades contando con la colaboración de las Jefaturas de 

los Departamentos Didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, la Asociación 

de Alumnos y de Padres y Madres de Alumnos y el representante del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la EOI.  

Según este Decreto, se consideran actividades complementarias las organizadas 

durante el horario lectivo por las Escuelas Oficiales de Idiomas, de acuerdo con el 
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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. 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 decriterios: 

 

 El profesor o profesora debe tener claros los objetivos lingüísticos 

programados, así como su integración global en el proceso deaprendizaje. 

 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 

elalumnado. 

 Se programarán actividades orientadas tanto a la adquisición de 

competencia lingüística como a su práctica yconsolidación.  

 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. 
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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. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

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

Materiales complementarios: Los aportará el departamento en forma de 

fotocopias, material audiovisual... 
 

Recursos recomendados 
 

 Diccionarios: 
 

Collins (bilingual) 
 

Oxford (bilingual) 
 
 

 Gramáticas: 

Grammarway 2 (with answers). Express Publishing. Collins 

English Grammar In use, R. Murphy, CUP 

 

 Material complementario en la Biblioteca de la escuela para mejorar 

la comprensión auditiva y lectora  
 

Libros de lectura graduada con CD 
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Revista SpeakUp 
 

Películas en versión original con subtítulos 

 

 Recursos en Internet 
 

Diccionarios en línea: 

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

http://wordreference.com   

http://thefreedictionary.com 

 

Otros recursos en línea: 

 
 

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

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

Audios 

 
www.eslpod.com 

 
 www.podcastsinenglish.com  

 
www.esl-lab.com  

 
Vídeos 

 
www.yappr.com  

 
www.engvid.com  

 
www.elllo.org  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

