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1.1. Descripción del nivel. 

Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado 
para desenvolverse en la mayoría de las situaciones de ámbito 
cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se 
utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara 
como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y 
profesionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter 
factual. 
 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan 
utilizar el idioma de manera sencilla, con relativa facilidad y razonable 
corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir, 
coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en un registro 
formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que 
versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de 
temas generales o de interés personal y que contengan estructuras 
sencillas y un repertorio léxico común sencillo. 

 
 

1.2. Objetivos generales. 
 

                     Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el alumnado 
será capaz de: 
 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes 
explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, 
claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten 
de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, 
relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el 
mensaje y se puedan confirmar algunos detalles. 
 

• Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a 
cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, textos orales 
breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos 
cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, 
desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para 
mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en 
ocasiones puede llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes 
el acento extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una 
planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores 
cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y 
sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 
interlocutores e interlocutoras para mantener la comunicación y la 
interacción. 

 



• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes 
explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, 
en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario 
en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos 
concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés 
personal. 

 
• Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos 

escritos breves, de estructura sencilla en un registro formal o neutro, 
sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones 
ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos se referirán 
principalmente al ámbito personal y público. 

 
• Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en 

situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 
intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de 
interés personal. 

        
 

 
 
 
 

1.3. Objetivos y criterios de evaluación por cada Actividad de Lengua. 
     
  1.3.1. Actividades de Comprensión de Textos Orales. 

  a) Objetivos. 

• Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en 
transacciones y gestiones sencillas, articuladas con claridad, en 
lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda 
pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

• Comprender el sentido general y las ideas principales de las 
conversaciones en las que participa, siempre que el tema sea 
conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua 
estándar y que se pueda pedir confirmación. 

• Comprender el sentido general, las ideas principales e información 
específica de conversaciones claras y pausadas entre dos o más 
interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, 
siempre que el tema resulte conocido, e identificar un cambio de 
tema. 

• Comprender las ideas principales de programas de radio o 
televisión, tales como anuncios publicitarios, boletines 
meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de 
interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 
imagen y se articulan de forma lenta y clara. 

• Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios 
técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de 
uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el 
seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos 
público, educativo y ocupacional. 

• Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, 



declaraciones 

breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (por 

ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia 
pública). 

• Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de 
presentaciones, charlas o conferencias breves y sencillas que versen 
sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso 
esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la 
lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo, 
diapositivas o esquemas). 

• Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de 
un problema o la solicitud de información respecto de la misma 
(por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se 
pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle. 

• Comprender, en una conversación o discusión informal en la que 
participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, descripciones 
y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información 
específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, 
siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores 
o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que 
eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a 
repetir o reformular lo dicho. 

• Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en 
el ámbito público, académico u ocupacional, gran parte de lo que se 
dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los 
interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua 
y pronuncien con claridad y cuando se puedan plantear preguntas 
para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o 
interlocutora ha querido decir. 

• Comprender algunas películas, series y algunos programas de 
entretenimiento que se articulan con claridad y en un lenguaje 
sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la 
acción conducen gran parte del argumento. 

 

 

b) Criterios de evaluación. 

• Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones 
sociales de las culturas en las que se usa el idioma. 

• Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

• Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio común de sus exponentes, así como patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual. 

• Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos de 



uso muy frecuente en la comunicación oral. 

• Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que 
se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su 
entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

• Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de 
interés personal (por ejemplo: información personal y familiar muy 
básica, compras, lugar de residencia). 

• Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común. 

 
 
1.3.2. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales. 
 
a) Objetivos. 

• Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la 
edad, la nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos). 

• Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en 
situaciones comunes y de la vida personal (por ejemplo: en tiendas, 
restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares 
públicos). 

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema 
cotidiano dentro del propio campo o de interés personal que pueden 
ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y 
entonación extranjeros. 

• Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas 
generales (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los 
gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo 
ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y 
entonación extranjeros. 

• Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo 
contactos sociales básicos (por ejemplo: saludar, despedirse, 
presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más 
habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a 
pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan o 
que le hablen más despacio. 

• Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a 
cara, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para 
la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y 
preferencias). 

• Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, 
acuerdo y desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le 
vuelvan a formular lo dicho. 

• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos 
cotidianos de su entorno (por  

ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, 
objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, 
comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación 
sencilla de elementos. 



 
b) Criterios de evaluación. 

• Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando 
evidente el acento y entonación extranjeros, cometiendo errores 
que no interfieren en la comprensión global del mensaje. 

• Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, 
utilizando vocabulario y estructuras de uso común para 
proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, 
residencia, intereses, gustos y destrezas. 

• Transmite información básica e instrucciones como 
direcciones, precio, medios de transporte, productos, y 
servicios. 

• Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano. 

• Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre 
experiencias y acontecimientos pasados y futuros. 

• Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando 
vocabulario descriptivo básico a personas, lugares, objetos, 
acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de 
elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa. 

• Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta 
breves y sencillas, pidiendo repetición y aclaración cuando el 
mensaje no sea comprendido. 

• Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones 
estructuradas en las que se realice un intercambio de ideas e 
información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas. 

• Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara 
a cara, sobre temas cotidianos, de interés personal o 
pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo 
libre, los gustos y preferencias). 

• Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, 
utilizando vocabulario y estructuras básicas. 

• Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando 
formas de cortesía para saludar y despedirse. 

• Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre 
información personal, que le hayan sido formuladas de forma clara 
y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre 
información personal. 

 
 

1.3.3. Actividades de Comprensión de Textos Escritos. 

a) Objetivos. 

• Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana en 
anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que 
se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, 
tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito educativos 



y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda 
de imágenes de apoyo o textos ilustrados. 

• Identificar los puntos principales e información específica en 
material escrito breve y sencillo, de carácter cotidiano, con 
vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado 
con asuntos de interés personal y de la vida cotidiana. 

• Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en 
soporte papel u online, y mensajes informativos de uso cotidiano en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta (por 
ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, 
menús, manuales de instrucciones, horarios y planos), siempre de 
estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su 
ámbito personal y de sus necesidades inmediatas. 

• Comprender la información esencial en correspondencia formal 
breve (por ejemplo: mensajes o avisos en un blog, foro, plataforma 
virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre 
cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la 
confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles). 

• Comprender el sentido general, la información principal y las ideas 
más relevantes en noticias y artículos periodísticos muy breves, 
expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy 
sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas de la vida 
diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés. 

• Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de 
ficción, relatos, cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, 
escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea 
general de las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos 
personajes. 

• Entender información esencial en páginas web y otros materiales 
de referencia o consulta, cualquier soporte, cuya estructura sea 
predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad 
inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

 
b) Criterios de evaluación. 

• Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más comunes relativos a la 
comunicación escrita que supongan un claro contraste con su 
propia lengua y cultura. 

• Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general y la información específica más relevante de un 
texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con 
un lenguaje sencillo. 

• Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto 
y sus exponentes más comunes, así como algunos patrones 
discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la 
organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede 
deducir el significado y función de ciertas expresiones por su 
posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de 
correspondencia). 

• Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la 



comunicación escrita de manera general y comprende las 
intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas. 

• Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo 
a temas generales, de interés personal y necesidad inmediata; es 
capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se 
pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y 
puede usar el sentido general del texto, su formato, apariencia y 
características tipográficas para identificar el tipo de texto (por 
ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online). 

• Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación de uso común, símbolos y abreviaturas frecuentes 
relacionadas con la vida cotidiana. 

• Localiza información predecible y específica en textos escritos, 
concretos y prácticos, relacionados con la vida diaria (por ejemplo: 
cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la 
necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo 
electrónico de un departamento concreto en una página web). 

 
 
 
 
1.3.4. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos. 

 

a) Objetivos. 

• Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, 
relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta o las 
indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 

• Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y 
sencilla, hechos, actividades y experiencias personales pasadas, 
situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de 
manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores 
básicos para articular el texto. 

• Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de 
interés personal o de la vida cotidiana, usando expresiones y 
vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos. 

• Completar un cuestionario, de temática general y de extensión 
corta, con información de ámbito estrictamente personal. 

• Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes 
breves y sencillos relativos a sus necesidades inmediatas o sobre 
temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a 
una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a 
través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, 
compartir su opinión, transmitir información personal o 
presentarse) usando una serie de frases y oraciones sencillas 
enlazadas con conectores elementales. 

• Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
durante una conversación informal, siempre que el tema sea 
conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se articule 
con mucha claridad y se utilice una variedad estándar de la lengua. 



• Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las 
gracias, se piden disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, 
se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con 
sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el 
trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción elemental de 
personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

• Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla 
y breve en la que se solicite un servicio o se pida información sobre 
el mismo o un producto. 

 

b) Criterios de evaluación. 

• Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos muy relevantes de la 
lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su 
formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero 
efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves 
donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde 
a funciones básicas del idioma utilizando las formas más comunes, 
siguiendo rutinas básicas de comportamiento). 

• Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos 
escritos sencillos y breves si recibe apoyo externo acerca de la 
tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la 
información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o 
realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando 
palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos). 

• Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando algunos exponentes muy 
habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones 
discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito 
según su género y tipo. 

• Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la 
concordancia y errores sistemáticos básicos que pueden afectar 
ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera 
general lo que intenta comunicar. 

• Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado 
para desenvolverse en situaciones rutinarias, familiares y de la vida 
diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas. 

• Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un 
esfuerzo por el lector o lectora para comprender el texto, los signos 
de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales. 

 
 
 
1.3.5. Actividades de Mediación. 

 

a) Objetivos. 

• Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea 
general y algunos puntos principales de la información relativa a 
asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal 
contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o 
avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), 



siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén 
articulados a una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no 
especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no 
idiomática. 

• Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y 
sencillos (por ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o 
anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes 
hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y 
repetición. 

• Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta 
precisión, información específica y relevante de mensajes, anuncios 
o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 
conocidos. 

• Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en 
cualquier soporte, frases simples, aún no seleccionando siempre el 
equivalente correcto. 

• Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en 
textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio 
se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o 
palabras en otro idioma). 

b) Criterios de evaluación. 

• Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras 
sencillas y lenguaje no verbal para mostrar interés, dar la 
bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras 
partes a interactuar. 

• Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave 
que debe transmitir. 

• Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos 
(por ejemplo: un mapa del tiempo o textos cortos apoyados con 
ilustraciones y tablas), aun produciéndose pausas, repeticiones y 
reformulaciones. 

• Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e 
información simple de temas conocidos), siempre y cuando el 
mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, 
pudiéndose necesitar repetición. 

• Toma notas con la información necesaria que considera importante 
trasladar a los destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos 
sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el 
orador u oradora permita la toma de notas. 

• Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o 
hacer más comprensible el mensaje a los receptores y las 
receptoras. 

• Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, 
orales o escritos (por ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre 
temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se produzca 
a una velocidad lenta. 

• Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la 
información básica o complementaria que necesita para poder 
transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 



 

 

1.4. Competencias y contenidos para todas las 
Actividades de Lengua. 

                             Nota:  
                            Los ejemplos específicos no deben ser entendidos como los únicos exponentes 
posibles de dichas         estructuras, sino una posible ilustración de su uso.  

  

1.4.1. Socioculturales y sociolingüísticos. 

a) Vida cotidiana: 
● Comida y bebida: 

° Productos más comunes. 
° Hábitos de consumo más usuales. 
° Horarios. 

● Festividades muy relevantes de la cultura. 
● Actividades de ocio más usuales. 
● Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y 

el estudio. 

b) Condiciones de vida: 
● Características y tipos de vivienda. 
● Compras: 

° Tiendas y establecimientos. 
● Viajes: 

° Aspectos básicos del alojamiento y transporte. 

c) Relaciones interpersonales: 
● Introducción a la estructura social y relaciones entre sus 

miembros: 
° Familia. 
° Amistad. 
° Sexo. 
° Generaciones.  
° Desconocidos. 

d) Lenguaje corporal: 
● Introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, 

posturas y expresiones faciales más usuales. 
● Proximidad física y esfera personal. 
● Contacto visual y corporal. 

e) Cultura, costumbres y valores: 
● Aspectos básicos del comportamiento ritual:  

° Celebraciones, actos conmemorativos, 
ceremonias y festividades. 

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

° Características básicas del sentido del humor, 
tradiciones muy importantes y nociones 
básicas acerca   de la religión allí donde sea un 
referente sociológico importante. 

● Referentes culturales y geográficos: 
° Referentes artísticos, culturales e 

institucionales más conocidos.  
° Países más importantes donde se habla la 

lengua que se estudia. 



° Introducción al clima. 
● Introducción básica a las variedades geográficas y de 

registro de la lengua o las lenguas. 

f) Convenciones sociales: 
● Fórmulas de cortesía y tratamiento. 
● Pautas de comportamiento social. 

1.4.2. Estratégicos. 

a) Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión de textos orales y escritos: 

• Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

• Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para 
facilitar la comprensión. 

• Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose 
de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales 
que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la 
comprensión. 

• Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar 
atención a distintos aspectos de la comprensión de textos orales 
o escritos, como comprender el sentido general y buscar 
información específica, entre otros. 

• Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y 
secundarias de un texto oral o escrito. 

• Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de 
palabras o frases por medio del contexto, el análisis de la 
estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

• Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis 
a partir de la comprensión de elementos aislados significativos 
con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se 
tengan en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y 
paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias 
lingüísticas. 

• Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel con ayuda externa (a través, 
por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros). 

• Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto 
oral o escrito corto y de temas cotidianos concretos, basadas en 
el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, 
destinatario o destinataria, situación o elementos 
paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

• Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr 
una mejor comprensión del contenido y estructura del texto. 

• Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o 
de la comprensión global. 

 



b) Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos 
orales y escritos.  

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, 
control y reparación de la producción y coproducción de textos 
orales y escritos: 
 
•   Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, 

comprobar y ensayar los propios conocimientos y recursos 
lingüísticos para su desarrollo. 

•   Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras 
técnicas). 

•   Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

•   Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario 
o destinataria, contexto, canal, registro y a la estructura del 
discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 

•   Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de 
diálogo situacional) o el tipo de texto escrito (carta informal o 
formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el 
interlocutor o interlocutora y el propósito comunicativo. 

•   Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo de forma básica pero adecuada y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto oral o escrito. 

•   Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta o más ambiciosa) tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

•   Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o 
gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

•   Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos (realizar hipótesis 
basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre 
lenguas entre otros aspectos; extranjerizar palabras de su 
lengua materna; modificar palabras de significado parecido; 
definir o parafrasear un término o expresión sencilla; usar 
sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje, 
haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en 
textos orales: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases 
hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado; usar un lenguaje corporal culturalmente 
pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas y 
contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales); o 
paratextuales. 

•   Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales relacionados con los contenidos 
discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 
eficaces y significativos. 



•   Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos 
previos (utilizar frases hechas o aquellas de las que la persona 
usuaria se siente muy segura). 

•   Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, 
ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la 
comunicación. 

•    Actuar de forma elemental ante interrupciones de la 
comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, 
no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas 
tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

•   Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción 
oral, por ejemplo, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la 
comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o 
frases hechas repetición cuando no se ha entendido. 

•   Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje 
emitido por la otra persona y de cómo indicar claramente las 
características del mensaje que se espera en la interacción 
escrita. 

•   Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la 
comprensión mutua, indicando que se comprende o no lo que 
se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, 
clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera 
sencilla o con frases hechas. 

•   Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para 
pedir que se preste atención, además de comenzar, mantener o 
terminar una conversación breve. 

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

•   Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito 
durante la ejecución y, para el texto escrito, al terminar esta. 

•   Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y 
correcciones necesarias para compensar las dificultades, 
rupturas y malentendidos en la comunicación. 

•   Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve 
como anuncios, señales, pósteres, entre otros. 

•   Invitar a que otras personas participen en la comunicación 
utilizando frases sencillas y cortas. 

•   Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en 
una idea y para confirmar que se ha comprendido el mensaje. 

•   Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha 
comprendido el mensaje y su opinión al respecto. 

•   Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del 
interés con palabras sencillas y la comunicación no verbal, la 
invitación a que otros interactúen en la comunicación y la 
indicación de que se ha comprendido el mensaje. 

•   Comunicar y transmitir detalles personales e información muy 



sencilla y predecible para otra persona. 

1.4.3. Funcionales. 

a) Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la 
expresión del conocimiento, la  opinión, la creencia y la conjetura: 
• Afirmar, asentir y negar:  He´s Italian. Yes, she is. She isn’t 

German. 
• Describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, 

lugares y actividades: She is very tall. Málaga is a great city.  
• Describir situaciones presentes: Today is Monday. 
• Expresar acuerdo y desacuerdo: I agree. I don´t agree. 
• Expresar conocimiento y desconocimiento: I understand. I 

don´t know. 
• Expresar probabilidad y posibilidad: I think she can be at home. 
• Expresar que algo se ha olvidado: I don´t remember. 
• Expresar sucesos futuros: I am visiting my mother this evening. 

The train leaves in an hour. 
• Expresar y pedir una opinión: I think she is very young. What do 

you think? 
• Formular hipótesis: Perhaps. Maybe. Can/could. 
• Narrar acontecimientos pasados: We travelled by bus. 
• Preguntar por el conocimiento de algo: Do you know her name?  
• Preguntar por gustos y preferencias: Do you enjoy travelling? 

Do you prefer coffee or tea? 
• Preguntar si se está de acuerdo: And you? What do you think? 

Do you agree? 
 

b) Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la 
expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: 
• Expresar la intención o voluntad de hacer algo: I´ll take you 

to the airport. 
• Expresar necesidad y la falta de necesidad: I (don´t) need to 

go to the toilet.  
• Ofrecerse y negarse a hacer algo: Can I help you? Sorry, I 

can´t. 
• Preguntar por intenciones o planes: Are you working late 

this evening? Are you going to celebrate your birthday this 
year? 

• Preguntar por la habilidad o capacidad para hacer algo: Can 
you speak English? 
 

c) Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad 
que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un 
acto verbal como una acción de otra índole: 
• Aconsejar y pedir consejo: What should I do? What´s your 

advice? It´s a good idea for you to get a new car.  
• Expresar obligación y la falta de obligación: I (don´t) have 

to work late today.  
• Ofrecer: Would you like some wine? 
• Pedir ayuda: Can you help me, please? 
• Pedir permiso: Can I open the window? 
• Pedir que alguien explique algo: What´s ̀ puerta´ in English? 
• Preguntar por la necesidad: Do you need to go to the toilet? 
• Preguntar por la obligación: Does she have to retake the 

exam? 
• Prohibir:  You can´t park here. 
• Proponer: Would you like to come to the cinema? Let´s 

have a drink. Where can we meet? 
 



 
 d) Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para 
establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los 
demás, como la iniciación y el mantenimiento de las relaciones personales y sociales 
más habituales:  
• Agradecer y responder ante un agradecimiento: Thank you. You're welcome. 
• Atraer la atención, dirigirse a alguien: Excuse me. 
• Comprobar que se ha entendido el mensaje: Ok? Do you unserstand? 
• Dar la bienvenida y despedirse: Welcome. Have a nice day. 
• Declinar una invitación u ofrecimiento: Sorry, I work on Saturdays. 
• Disculparse y excusarse: Sorry, I´m late.   
• Felicitar y responder a una felicitación: Happy birthday! Thanks.  
• Identificar(se): I´m your teacher.  
• Interesarse por alguien o algo: How are you? 
• Invitar: Would you like to…? 
• Ofrecer ayuda: Can I help you? 
• Pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y perdonar: Sorry. That´s OK.  
• Presentar(se) y reaccionar a una presentación: My name´s Amanda. This is John. 

Nice to meet you. 
• Saludar y responder al saludo: Hello. How are you? Hi. I´m fine. 

 
 e) Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan 
actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones:  
• Expresar aprobación y desaprobación: That´s (not) a good idea. 
• Expresar deseos, lo que gusta y desagrada: I´d like a pizza. I like playing cards, but 

I hate watching TV. 
• Expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, 

desinterés, enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, 
satisfacción, simpatía y tristeza): Good! I don´t believe it! 

• Expresar un estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, 
hambre, sed y sueño): I´m very tired. 

• Formular buenos deseos: Have a nice weekend! 
• Preguntar por sentimientos: How do you feel?  

 
 

 

1.4.4. Discursivos. 

a) Coherencia textual. 

• Características del contexto según el ámbito de acción 
general: 

° Relevancia funcional y sociocultural del texto. 
° Aplicación de esquemas de conocimiento. 
° La actividad comunicativa específica. 
° Los participantes: 

- Rasgos. 
- Relaciones. 
- Intención comunicativa. 

° La situación: 
- Canal. 
- Lugar. 
- Tiempo. 

 
 

• Expectativas generadas por el contexto y selección de 
patrones y características textuales demandadas por el 
contexto: 

° Tipo, formato y estructura textuales. 



° Variedad de lengua, registro y estilo. 
° Tema, enfoque y contenido. 
° Contexto espacio-temporal. 

° Patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y 

ortotipográficos. 

 
b) Cohesión textual. 

• El (macro)género: 
° Texto instructivo: How to take perfect holiday 

photos? Wait until the sun is low in the sky and the 
light is beautiful and warm. Try not to take exactly 
the same picture as millions of other people. 

° Entrevista: A: How organized are you? What do you 
do when you have things to do? 
B: I usually write them  on  a piece of paper or a Post-

it note. 
A: When you travel by plane or train, do you arrive at 
the airport or station a long time before you really 
need to be there? 
B: Well, I´m afraid I leave home at the last possible 
minute.  

° Correspondencia: 
   Dear Lucy, 

I´m sorry, but I can´t come on Thursday. I have an 
exam on Friday morning and I need to study.  
Maybe see you at the weekend? 
Love,  
Kate. 

• La (macro)función textual: 
° Exposición: New words are created in many different 

ways. We can make a new word by combining two 
words, like gastropub (gastronomy + pub) or vlog 
(video + blog).  

° Descripción: I think I am a positive person. My friends 
say I´m funny and it´s true. I like making people 
laugh. But I can be serious too when I need to be. 

° Narración: In 1972, I was living in London. I was in my 
early twenties, and I was working for an advertising 
agency. That summer I went on a camping holiday 
with my parents in the south of France.  

° Exhortación: I strongly believe you should see people. 
Not online, but in real life. Invite people to your house 
for dinner. In the middle of winter, an evening in front 
of the fire with family and friends is really relaxing.  

° Argumentación: Reality shows are a very popular 
form of entertainment on TV nowadays. Firstly, I 
think that there is a lot of variety in reality TV. In 
addition, reality TV programmes are a great 
opportunity to discover talented singers, dancers or 
chefs. On the other hand, some people think that  
reality TV is good entertainment. To sum up, I 
honestly believe that there is lots of variety on TV 
these days.  

• La estructura interna primaria:  
° Inicio: 

- Mecanismos iniciadores: One day last year,...; 
Firstly,..  

- Introducción del tema: Do you know why queues 



at the other checkouts in the supermarket 
always seem to move faster than yours? A new 
book by David Andrews has the answer.  

- Tematización y focalización: Jerry bakes all the 
bread himself. 

- Enumeración: We had soup, ham and apple pie 
for dinner; Old McDonald had a pig or a dog or a 
cow or a horse. 

° Desarrollo:  
- Mantenimiento del tema: 

▪ Correferencia: Bill said he was taking me to 
the airport; Louise and Sandy used my 
mobile phone to call their parents. 

▪ Sustitución: I don´t think so; This one is ours. 
▪ Elipsis: I went shopping on Monday, and she 

on Saturday; I ordered the steak, not the 
salad. 

▪ Repetición: Let i snow, let it snow, let it snow; 
Everyday, every night, I´m geting better.  

▪ Reformulación: My kids spend much time 
surfing the net, clicking through websites. 

- Expansión temática: 
▪ Secuenciación: First, I get up . Then, I have a 

shower. Next, I have a big breakfast. 
▪ Ejemplificación: All our children are living in 

America now; Judy, for example, lives in 
Boston. 

▪ Refuerzo: What is special about the fruit, the 
apple? The answers are very simple. An 
apple has only 85 calories and is a good 
snack. After eating any kind of food, eat an 
apple. It a natural toothbrush. 

▪ Contraste: I didn´t want to go running at 
first, but after a few weeks I felt much better; 
Matt Damon appears in over 70 films. 
However, he is most famous for playing 
Jason Bourne, a CIA assassin. 

▪ Introducción de subtemas: Think carefully 
about what to wear on a first date. Also, 
remember to listen more than you talk. 

- Aspectos básicos de la toma, del mantenimiento y 
de la cesión del turno de palabra: 

▪ Apoyo: Sorry, but…; Anyway; Let me say 
that... 

▪ Demostración de entendimiento: Right;  
Really? 

▪ Petición de aclaración: Sorry? ; Can you 
repeat that, please? 

▪ Comprobación de que se ha entendido el 
mensaje: Do you understand?; Do you 
agree? 

▪ Marcadores conversacionales:  Well; Sure; I 
think it is true; Er; So  

▪ Implicaturas conversacionales (contenido 
implícito del mensaje).  

° Conclusión:  
- Resumen y recapitulación: Finally,...  
- Cierre textual: To sum up,...; In conclusion, …; Best 

wishes. 
 



• La estructura interna secundaria: 
° Relaciones oracionales, sintácticas y léxicas 

cotextuales y por referencia al contexto. 

• La entonación, el volumen, las pausas, los medios 
paralingüísticos y la puntuación como recursos de cohesión 
del texto. 

   
   
  1.4.5. Sintácticos. 
 

a) El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: 
● La existencia: 

° Cualidad: This book is boring; She looks like her mother. 
° Cantidad: A lot of people enjoy listening to jazz; I only have a few cans of coke 

a week. 
° Grado: comparativos y superlativos regulares e irregulares; comparativo de 

igualda (as...as) y de inferioridad (less than).   
 

b) El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales:  
● Ubicación temporal absoluta y relativa: I went to  

° Divisiones e indicaciones de tiempo: hour; day; month; year. 
° Localización en el tiempo: today; yesterday; every day; already; yet; I haven´t 

had my lunch yet.  
● Duración:  I bought this house thirty years ago; I stayed in London for the weekend.  
● Frecuencia: She doesn´t usually study at weekends; We have English classes twice a 

week. 
● Secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad: I was watching TV when 

the phone rang; Before lunch, I always have a piece of fruit;  The next day I decided 
to go to work; In 1972 I was living in London. 
 

c) El sintagma verbal:  
● El espacio y las relaciones espaciales: 

° Ubicación: I am at home.  
° Posición: I am waiting for you at the supermarket.  
° Movimiento: They walking into the office. 
° Origen: I come from Northern Ireland.  
° Dirección: They are going to the gym now.  
° Destino: We´re flying to Poland next week.  
° Distancia: Birmingham is 250 kilometres from London. 
° Disposición: I keep the plates in the cupboard.  
° Dimensión: My sister is medium height.  
° Orden: My parents live on the second floor.  

 
● El aspecto:  

° Puntual: The alarm clock went off. 
° Perfectivo e imperfectivo: I had lunch at two o´clock; I´m coming home.  
° Durativo: Everything is getting faster, but is it getting better? 
° Progresivo: I am washing the car.  
° Habitual: Charlotte and her father often go out together in the evening.  
° Prospectivo: We are having a breakfast meeting in a few minutes.  
° Incoativo: Suddenly he understood what she said; My friends got rich. 
° Terminativo: It stopped raining.  
° Iterativo: Alfred knocked on the door.  
° Causativo: I make my children clean their teeth every night. 

 
● La modalidad:  

° Epistémica: 
- Factualidad: It was 20 degrees yesterday. 
- Necesidad: I have to go now.  



- Capacidad: I can play the violin, but not very well.  
- Posibilidad: We can stay here tonight.  

° Deóntica: 
- Volición e intención: We´re going to visit the Eiffel Tower tomorrow.  
- Permiso:  We can have lunch outside.  
- Obligación: You have to leave early today. 
- Prohibición: You can´t park here.  
 

d) La oración:  
• La oración simple:  

° Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición: 
- Oración declarativa: They are playing really badly. 
- Interrogativa: Do you post photos on social media sites like Instagram or 
Facebook? 
- Exclamativa: Go on! Ask the DJ to play our song! 
- Imperativa:  Wait for me outside the station! 

° Fenómenos de concordancia: Your girlfriend drives too fast; One in ten people 
lie about their lives on social media.  

• La oración compuesta:  
° Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: I usually go shopping in my lunch break, so I don´t have time to 
try on clothes.  
- Disyunción: I was interested in neither a trip to see birds nor a trip to see a 
tiger.  
- Oposición: Steve tried to get in touch with Carmen again, but she had 
changed her address in Paris.  
- Comparación: Everybody is busier than they were five years ago.  
- Condición: What would you do if you saw a mouse in your kitchen? 
- Causa: Her parents aren´t happy together, so they´re going to get divorced.  
- Finalidad: She then had to go to a foreing country to take some tests. 
- Resultado: People in Bhuta believe in looking after the environment. That´s 
why, it is one of the least polluted countries in the world.  

° Relaciones temporales: 
- Anterioridad: She opened the box of DVDs she had bought on eBay. 
- Posterioridad: He contacted the local police, who took her to the police 
station.  
- Simultaneidad: While her husband was in the toilet, their 14-year-old-son 
was playing on his phone in the back seat of the car.  
 

e) Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones:  
• Papeles semánticos.  
• Focalización. 

 
1.4.6. Léxicos. 
 
a) Contenidos léxico-temáticos: 
• Identificación personal: 

° Nombre y apellidos. 
° Dirección (postal y electrónica). 
° Número de teléfono (fijo y móvil). 
° Fecha y lugar de nacimiento, edad. 
° Sexo y estado civil. 
° Nacionalidad y procedencia. 
° Documentación y objetos personales básicos. 

 
• Ocupación: 

° Profesiones. 
° Actividades laborales. 
° Lugares de trabajo usuales. 



 
• Estudios. 
• Relaciones familiares y sociales. 
• Celebraciones y eventos familiares, sociales y religiosos. 
• Gustos. 
• Apariencia física: 

° Descripción básica de aspecto físico: 
 - Partes del cuerpo. 
 -  Características físicas. 
 

• Carácter y personalidad: 
° Descripción básica del carácter. 

 
• Vivienda, hogar y entorno: 

° Vivienda: 
- Estancias. 
- Mobiliario y objetos domésticos. 
- Descripción básica del entorno. 
- Descripción básica de animales domésticos y plantas más comunes. 

 
• Actividades de la vida diaria: 

° La hora. 

° En la casa: 
- Comidas comunes. 

° En el trabajo:  
- Actividades comunes. 

° En el centro educativo. 
 

• Actividades de tiempo libre y ocio: 

° Aficiones e intereses básicos de entretenimiento: 
- Cine. 
- Teatro. 
- Música. 
- Conciertos. 
- Deportes. 
- Juegos. 

° Medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas: 
- Prensa. 
- Radio. 
- Televisión. 
- Internet. 

° Aficiones intelectuales y artísticas básicas: 
- Museos. 
- Exposiciones. 

 
• Alimentación: 

° Alimentos y bebidas. 
° Recetas: 

- Indicaciones básicas para la preparación de comidas. 
- Ingredientes básicos. 

° Utensilios básicos de cocina y mesa. 
° Locales de restauración. 
° Dieta y nutrición. 

 
• Salud y cuidados físicos: 

° Partes del cuerpo. 
° Descripción básica del estado físico y anímico. 
° Higiene básica. 
° Enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos. 
° La consulta médica. 



° La farmacia. 
 

• Compras y actividades comerciales: 
° Establecimientos y operaciones comerciales básicas. 
° Precios, dinero y formas de pago. 
° Selección y comparación de productos. 
° Objetos para el hogar. 
° Aseo y alimentación. 
° Moda: 

- Ropa.  
- Calzado.  
- Complementos. 

 
• Viajes: 

° Descripción básica de tipos de viaje.  
° Transporte público y privado. 
° Tráfico. 
° Vacaciones. 
° Hotel y alojamiento. 
° Equipajes. 
° Objetos y documentos de viaje básicos. 

 
• Bienes y servicios:  

° Servicios de comunicación: 
- Correos. 
- Teléfono. 

° Servicios sanitarios. 
° Servicios de información: 

- Oficina de turismo. 
- Agencias de viaje. 

 
• Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: 

° Funcionamiento básico de diversos aparatos: 
- Ordenador. 
- TV. 
- Radio. 
- Móviles inteligentes. 
- Tabletas.  

° Informática y nuevas tecnologías: 
- Lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico. 

 
• Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales:  

° Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
° Aspectos básicos del culto religioso. 
° Correspondencia personal básica. 
° Invitaciones básicas. 

 
• Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: 

° Centros e instituciones educativas. 
° Profesorado y alumnado. 
° Asignaturas básicas. 
° Material y mobiliario básicos de aula. 
° Información y matrícula. 

 
• Lengua y comunicación intercultural: 

° Idiomas. 
° Términos lingüísticos básicos. 
° Lenguaje básico para la clase. 

 
• Trabajo y emprendimiento:  



° Ocupación: 
- Profesiones. 

° Actividades laborales.  
° Desempleo y búsqueda de trabajo. 
° Salario. 
° Perspectivas (laborales) de futuro. 

 
• Medio geográfico, físico y clima: 

° Países y nacionalidades. 
° Unidades geográficas básicas. 
° Conceptos básicos del medio físico. 
° Flora y fauna básicas. 
° Conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico. 
° Conceptos básicos del universo y del espacio. 

 
b) Contenidos léxico-nocionales. 

 
• Entidades: 

° Expresión de las entidades y referencia a las mismas: 
- Identificación. 
- Definición. 

° Referencia: 
- Deixis determinada e indeterminada. 

 
• Propiedades de las entidades: 

° Existencia: 
- Existencia/inexistencia. 
- Presencia/ ausencia. 
- Disponibilidad/falta de disponibilidad. 
- Acontecimiento. 

° Cantidad: 
- Número: 

▪ Numerales.  
▪ Ordinales [dos dígitos]. 

° Medida: 
▪ Peso.  
▪ Temperatura. 
▪ Talla. 
▪ Tamaño.  
▪ Distancia.  

° Cantidad relativa, grado, cualidad: 
▪ Forma.  
▪ Color. 
▪ Material.  
▪ Edad. 

° Valoración: 
▪ Precio y valor. 
▪ Calidad. 
▪ Corrección/incorrección. 
▪ Facilidad/dificultad. 
▪ Capacidad/falta de capacidad. 
▪ Competencia/falta de competencia. 

 
• Relaciones: 

° Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio: 
- Origen, dirección, distancia y movimiento.  
- Orden. 
- Dimensión. 

° Divisiones e indicaciones de tiempo:  
- Días de la semana, estaciones, meses, partes del día. 



- Localización en el tiempo presente, pasado y futuro. 
- Duración y frecuencia. 
- Simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y 

finalización. 
- Estados, procesos y actividades. 
- Aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones.  

° Relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: 
- Conjunción y disyunción.  
- Oposición. 
- Comparación. 
- Condición y causa. 
- Finalidad. 
- Resultado. 
 

c) Operaciones y relaciones semánticas. 
 
• Agrupaciones semánticas. 
• Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes. 
• Formación de palabras: 

° Prefijos y sufijos básicos.  
° Principios básicos de composición y derivación. 
° Uso de la palabra para derivar nuevos sentidos. 

• Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes. 
• Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de 

registro) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus 
normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado). 

• Falsos amigos muy comunes. 
 
1.4.7. Fonético-fonológicos. 

  
Nota: Los ejemplos específicos de los contenidos que se abordarán en este apartado 
para cada nivel están recogidos en el apartado Distribución temporal de los 
contenidos.  

 
• Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
• Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
• Procesos fonológicos. 
• Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 
 
1.4.8. Ortotipográficos. 
 
• Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

(asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones 
ortográficas, de uso común. 

• El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía 
de las palabras extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos 
ortográficos y de puntuación; estructura silábica; división de la palabra al final de 
la línea. 

 
1.4.9. Interculturales. 
 
a) Valoración de la pluralidad y la identidad cultural propias. 
 
• Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 

religiosa, social y lingüística.  
• Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para 

superarlos. 
• Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más 



amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 
• Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 
• Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades. 
• Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que 

colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje. 

• Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
 

           
 

    1.5. Distribución temporal de los contenidos. 
 

              1.5.1. Nivel A1 
  Los objetivos y contenidos del nivel A1 se concretan en 12 unidades repartidas en 
dos cuatrimestres: 
- de octubre a enero: unidades 1 a 6. 
- de febrero a mayo: unidades 7 a 12. 

 
         Unidad 1 

                   OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: números, días de la 

semana y países, y despedidas.  
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: verbo “be” (singular) 
• Comprender textos orales y escritos sobre presentaciones y lugares de 

procedencia. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos 

de textos orales. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos 

de la unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Ser capaz de hablar presentándose a uno mismo, y preguntando por el otro, y 

despedirse. 
• Aprender a deletrear nombres y/o apellidos ante determinadas situaciones de 

la vida real (en un restaurante, en un hotel, etc.). 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 
CONTENIDOS 
Comprensión de textos orales 
• Presentarse.  
• Despedirse.  
• Comparar la procedencia de dos personas.  
• Hacer el registro en un hotel.  
• Hacer una reserva en un restaurante.  
Producción y coproducción de textos orales 
• Presentarse a uno mismo y preguntar por los demás.  
• Preguntar y responder sobre uno mismo. 
• Preguntar y responder sobre el lugar de procedencia.  
• Registrarse en un hotel.  
Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 
Funciones  
• Preguntar y responder sobre procedencia y presentaciones con el verbo “be”. 
• Deletrear nombres y/o apellidos. 
• Despedirse. 
• Hacer el registro en un hotel. 



• Reservar una mesa en un restaurante. 
Vocabulario 
• Números 0–10. 
• Días de la semana. 
• Saludos y despedidas. 
• Países. 
Gramática  
• Verbo be (singular): I, you, he, she, it 
Fonética 
• /h/, /aɪ/, /iː/, /ɪ/, /əʊ/, /s/, /ʃ/ 
Aspectos socioculturales  
• Aprender como presentarse y como preguntar a otras personas por su nombre 

y/o procedencia. 
• Conocer el alfabeto y cómo deletrear en situaciones de la vida real. 
• Despedidas básicas. 
 
 
Unidad 2 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: nacionalidades, números 

de teléfono y números del 11 al 1000. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: verbo “be” (plural) y preguntas 

con wh- y how con el verbo “be”. 
• Comprender textos orales y escritos sobre presentaciones y lugares de 

procedencia. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos 

de textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos 

de la unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes 

contextos comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 

• Ser capaz de hablar presentándose a uno mismo, y preguntando por el otro y a 
su vez, por la nacionalidad de una tercera persona (singular o plural) 

• Aprender a realizar preguntas con wh- and how, más concretamente What´s 
your phone number? y How are you? y aprender a utilizarlas en contextos 
reales. 

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 
CONTENIDOS 
Comprensión de textos orales 
• Conversación sobre lugares de procedencia utilizando preguntas con Wh- y 

How. 
• Números muy parecidos por su pronunciación.  
Comprensión de textos escritos 
• Conversaciones sobre lugares de procedencia. 
• Conversaciones con preguntas con Wh- y How.  
• Perfiles personales. 
Producción y coproducción de textos orales 
• Preguntas sobre nacionalidades.  
• Información personal.  

         Producción y coproducción de textos escritos 
• Compleción de un formulario online.  
Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 



• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 
         Funciones  

• Preguntas y respuestas sobre nacionalidades e información personal. 
Vocabulario 
• Nacionalidades. 
• Números de teléfono. 
• Números 11–1000. 

        Gramática  
• Verbo be (plural): we, you, they 
• Preguntas con el verbo be y Wh- / How. 

       Fonética 
• /dʒ/, /tʃ/, y /ʃ/  

        Aspectos socioculturales  
• Aprender las diferentes nacionalidades y a realizar preguntas con ellas. 
• Conocer los diferentes medios para recabar información personal 

preguntando. 
 

   
   
  Unidad 3 
   OBJETIVOS 

• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: cosas pequeñas y souvenirs  
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: sustantivos singulares y plurales, 

artículo indeterminado  (a, an) y adjetivos demostrativos (this, that, these, those). 
• Comprender textos orales y escritos sobre objetos y souvenirs. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar e identificar diferentes objetos. 
• Aprender a entender y decir precios y a comprar comida. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 
CONTENIDOS 
Comprensión de textos orales 
• Situaciones con objetos.  
• Comprando souvenirs. 
• Conversaciones donde se indican precios.  
• Comprar comida.  

  Producción y coproducción de textos orales 
• Identificar objetos. 
• En un puesto de souvenirs.  
• Pedir comida en un restaurante.  

  Mediación 

• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Identificar objetos pequeños. 
• Utilizar los adjetivos demostrativos en un contexto real. 
• Entender y decir precios. 
• Comprar comida. 
Vocabulario 



• Pequeños objetos. 
• Souvenirs. 

  Gramática  
• Sustantivos en plural y singular.  
• Artículo indeterminado: a / an 
• Adjetivos demostrativos: this / that / these / those 

  Fonética 
• Pronunciación de los plurales regulares: /z/ y /s/ 
• /ð/ 
• El ritmo de la oración 

  Aspectos socioculturales  
• Aprender a hablar sobre diferentes tipos de objetos. Souvenirs. 

 
 

Unidad 4 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: gente, familia, colores y 

adjetivos comunes. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: adjetivos posesivos, posesivo ´s y 

adjetivos. 
• Comprender textos orales y escritos sobre familiares y amigos, y sobre 

características de los objetos. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar sobre diferentes familiares y/amigos, haciendo preguntas y 
respondiendo sobre ellos. 

• Aprender a hablar y dar opinión sobre gustos, usando la frase “I prefer..”, y 
ayudándose de todo lo aprendido en la unidad sobre adjetivos y características de 
los objetos. 

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 
  CONTENIDOS 

  Comprensión de textos orales 
• Hablando con la familia.  
• En un concesionario de automóviles. 
• En un museo de coches. 

  Comprensión de textos escritos 
• Descripción de personas.  
Producción y coproducción de textos orales 
• Preguntar y responder sobre personas de la familia.  
• Hablar sobre gustos y preferencias, usando los adjetivos aprendidos en la unidad.  

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Un post sobre una fotografía de familia.  

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Preguntas y respuestas sobre familiares y/o amigos. 
• Gustos y preferencias. 

  Vocabulario 



• Amigos y familia. 
• Colores y adjetivos comunes. 
• Partes del cuerpo. 
• Descripción básica de personas: aspecto físico y personalidad. 

  Gramática  
• Adjetivos posesivos y el genitivo sajón (possessive `s). 
• Adjetivos. 

  Fonética 
• /ʌ/, /æ/ y /ə/ 
• /ɑː/ y /ɔː/ 
• Sonidos encadenados (linking). 

  Aspectos socioculturales  
• Preguntar sobre familiares y amigos. 
• Expresar gustos y/o preferencias. 
 

 
Unidad 5 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: comida, bebida y frases 

comunes. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: Presente Simple con I, you, we, they. 
• Comprender textos orales y escritos sobre rutinas. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar preguntando a los demás, utilizando la gramática y el 
vocabulario correspondiente a la unidad. 

• Aprender a decir qué hora es y a preguntar por ella. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación.  
 

  CONTENIDOS 

  Comprensión de textos orales 
• Comidas favoritas.  
• El final de las vacaciones.  
• La hora.  
• Sentimientos.  

  Comprensión de textos escritos 
• Desayunos.  
• Conversaciones.  
Producción y coproducción de textos orales 
• Hábitos e importancia del desayuno.  
• Información personal. 
• Preguntar y dar la hora.  
• Preguntar y responder sobre cómo nos sentimos. 

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Un post con comentarios sobre el desayuno. 

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Describir rutinas y costumbres. 



• Expresar gustos y/o preferencias. 
• Decir y preguntar la hora. 

  Vocabulario 
• Comida y bebida. 
• Frases verbales (verb phrases). 

  Gramática  
• Presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa con I, you, we, they. 

  Fonética 
• /dʒ/ y /g/ 
• /w/ y /v/ 
• El ritmo de la oración (sentence rythm). 
• Sonidos encadenados (linking). 

  Aspectos socioculturales  
• Desayunos típicos en otros países. 

 

 

Unidad 6 
OBJETIVOS 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: el presente simple con tercera persona 

y los adverbios de frecuencia. 
• Comprender textos orales y escritos sobre empleos y rutinas. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar y expresar cómo es un día típico en sus vidas. 
• Aprender a pedir información sobre otras personas, referente a empleo y a rutinas.  
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 

   
  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Hábitos y rutinas diarias.  
Comprensión de textos escritos 
• Profesiones y lugares de trabajo. 
Producción y coproducción de textos orales 
• Profesiones y lugares de trabajo. 
• Un día típico en la vida de una persona.   

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Profesiones y lugares de trabajo. 
• Rutinas diarias y adverbios de frecuencia.  

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Empleos y rutinas diarias. 
• Uso adecuado de los adverbios de frecuencia. 

  Vocabulario 
• Profesiones y lugares de trabajo. 
• Rutinas diarias. 

  Gramática  
• Presente simple: he, she, it. 
• Adverbios de frecuencia. 



  Fonética 
• Tercera persona del singular -s y -es. 
• Entonación y ritmo de la oración.  
• /j/ y /juː/ 

  Aspectos socioculturales  
• Diferentes tipos de empleos. 
• La importancia de saber y dominar idiomas en el mundo laboral.  
• El turismo en Nueva York. 
 
 
Unidad 7 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: deportes, tiempo libre y tipos 

de películas.  
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: el orden de las palabras en las 

preguntas con presente simple y con el verbo “be”, las oraciones imperativas y el 
uso de los pronombres objeto. 

• Comprender textos orales y escritos sobre deportes, deportistas, películas y 
actores/actrices 

• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 
textos orales. 

• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 
diferentes textos escritos. 

• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 
unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar sobre la semana y el fin de semana, preguntando y contando 
sobre las diferentes actividades que realizan cada día. 

• Aprender a decir y a preguntar por la fecha y a mantener una conversación al 
teléfono. 

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Hábitos de los británicos durante el fin de semana.  
• Actores y películas.  
• Fechas.  
• Conversación telefónica.   

  Comprensión de textos escritos 
• Artículo sobre los hábitos de los británicos los fines de semana.  
Producción y coproducción de textos orales 
• Actividades o rutinas diarias y de los fines de semana.  
• Tipos de películas y actores/actrices. 
• Preguntar y responder sobre fechas de festividades importantes y de cumpleaños.

   
  Mediación 

• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Hablar sobre ocio y tiempo libre. 
• Decir y preguntar por la fecha 
• Mantener una conversación al teléfono 

  Vocabulario 
• Frases verbales: ocio y tiempo libre.  
• Tipos de películas. 



  Gramática  
• El orden de los elementos en las oraciones interrogativas. 
• Imperativos. 
• Pronombres objeto. 

  Fonética 
• /w/, /h/, /eə/y/aʊ/ 
• Entonación y ritmo de las oraciones. 

  Aspectos socioculturales  
• La vida en el Reino Unido. 
• Actores y actrices anglosajones/as. 

 
 
Unidad 8 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: frases con verbos y 

actividades.  
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: can / can´t y like, love, hate seguidos 

de verbos con -ing. 
• Comprender textos orales y escritos sobre actividades en el tiempo libre. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar sobre diferentes actividades. 
• Aprender a usar el verbo can en su forma afirmativa, negativa e interrogativa y ser 

capaz de usarlo en contextos reales simulados. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Conversación telefónica. 
• Cantar en un coro. 

  Comprensión de textos escritos 
• Exámenes de conducir en distintos países.  
• Tweets sobre lo que a diferentes personas les gusta hacer solos y en compañía de 

amigos.  
• Un artículo sobre la ciudad de Belfast. 
Producción y coproducción de textos orales 
• La ciudad: lugares que visitar y actividades que hacer como turista  
• Actividades que me gustan y no me gustan hacer: love, hate, like, don´t like. 

  
Producción y coproducción de textos escritos 
• Consejos a turistas sobre qué hacer y qué no en la ciudad.  
• Actividades que me gustan y no me gustan hacer solo y con amigos.   

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Expresar habilidad, peticiones, posibilidad y permiso con can. 
• Expresar gustos y preferencias con los verbos love, hate, like, don´t like. 

  Vocabulario 
• Frases verbales. 



• Actividades. 
  Gramática  

• Can / can’t. 
• Like / love / hate / don´t like + verb + -ing. 

  Fonética 
• Can / can’t: /ə/, /æ/ y /ɑː/. 
• Entonación y ritmo de la oración. 
• /ʊ/, /uː/ y /ŋ/. 

  Aspectos socioculturales  
• Preguntar formalmente por diferentes cosas en una ciudad desconocida. 
 
 
Unidad 9 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: viajes y ropas. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: presente continuo y presente simple 
• Comprender textos orales y escritos sobre empleos y viajes. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de preguntar y responder por acciones que se están realzando justo en 
este momento. 

• Aprender a realizar invitaciones y ofrecimientos de una manera formal. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Describir lo que se están haciendo.  
• Experiencia laboral en una tienda de ropa.  
• Invitaciones y ofrecimientos.    

 Comprensión de textos escritos 
• Mensajes entre amigos.  
• Resumen de un episodio de un programa de TV.  
Producción y coproducción de textos orales 
• Describir lo que están haciendo personas en distintas imágenes.  
• Preguntar y responder preguntas sobre la ropa adecuada en diferentes momentos.  
• Invitaciones y ofrecimientos.  

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Email: invitar a un amigo.  

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Describir acciones en el presente continuo. 
• Expresar la diferencia entre presente continuo y presente simple. 
• Realizar invitaciones y ofrecimientos de una manera formal. 
• Hacer y responder preguntas sobre el tiempo atmosférico. 

  Vocabulario 
• Frases verbales: viajar. 
• Ropa. 
• Tiempo atmosférico. 



  Gramática  
• Presente continuo. 
• Diferencia entre presente simple y continuo. 

  Fonética 
• Entonación y ritmo de la oración. 
• Sonidos vocálicos: /ɜː/, /e/, /u:/, /au/, /i:/, /æ/ y /əu/. 

   
Aspectos socioculturales  
• Invitaciones y ofrecimientos formales. 
• Un programa de televisión británico. 

 
Unidad 10 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: hoteles y preposiciones  
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: there is a… /there are some…; pasado 

simple del verbo be. 
• Comprender textos orales y escritos sobre artículos de periódico. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar utilizando las preposiciones adecuadas para indicar el lugar 
exacto de los objetos en una habitación de hotel. 

• Aprender a hablar sobre acciones pasadas con el verbo “be”. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, entonación y ritmo. 
 

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Interrogatorio al sospechoso de un robo.  
• Edificios del pasado.  

  Comprensión de textos escritos 
• Folleto turístico sobre un país.  
• Tweets sobre planes para visitar una ciudad. 
Producción y coproducción de textos orales 
• En un hotel: objetos y su ubicación en la habitación.  
• Describir dónde estábamos en el pasado. 
• La hora. 

 Producción y coproducción de textos escritos 
• Un post sobre una fotografía de la familia.  

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Usos del There is/there are. 

• Acciones pasadas.   
  Vocabulario 

• Hoteles. 
• Vivienda: tipos de vivienda, estancias, mobiliario. 
• Preposiciones: in, on, under, at. 

  Gramática  
• There’s a… / there are some… 
• Pasado simple del verbo be.  



  Fonética 
• /ɪə/ and /eə/ 
• Pronunciación de was y were. 
• Entonación y ritmo de la oración. 

  Aspectos socioculturales  
• Una visita a Barcelona. 
• Conocer Escocia. 
Unidad 11 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: verbos regulares. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: pasado simple verbos regulares e 

irregulares. 
• Comprender textos orales y escritos sobre una experiencia Erasmus y sobre una 

película que muestra la vida en otras partes del mundo en el siglo XXI. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de reconocer y usar correctamente verbos regulares e irregulares. 
• Aprender a preguntar y dar direcciones correctamente. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
 

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Un blog sobre la vida en los EEUU.  
• Una conversación acciones del día anterior.  
• Preguntar direcciones.     
Comprensión de textos escritos 
• Un blog sobre la experiencia de una familia emigrante en los EEUU.  
• Un artículo la vida de las personas en otras partes del mundo. 
Producción y coproducción de textos orales 
• Entrevista a un compañero hablando sobre momentos del pasado. 
• Preguntar y dar direcciones. 

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Un post describiendo actividades del día anterior. 

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Distinguir verbos regulares e irregulares. 
• Preguntar y dar direcciones. 

  Vocabulario 
• Verbos regulares en el pasado.  
• Frases verbales con get, go, have y do. 

  Gramática  
• Pasado simple de verbos regulares. 
• Pasado simple de verbos irregulares: get, go, have y do. 

  Fonética 
• Pronunciación de los verbos regulares: -ed. 
• Entonación y ritmo de la oración. 

  Aspectos socioculturales  
• Conocer los EEUU. 



• Diferentes formas de vida alrededor del mundo. 
 

 
 
 
 
 
Unidad 12 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: verbos en pasado y 

expresiones de tiempo futuro.  
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: repaso de los verbos regulares e 

irregulares en pasado y presente continuo con intención de futuro. 
• Comprender textos orales y escritos sobre unos extraños en un tren, o sobre las 

vacaciones de Caroline. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de usar el verbo was, were o did en diferentes oraciones, usando el más 
apropiado. 

• Hablar sobre vacaciones y aprender sobre diferentes países. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 

   

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Narración de una historia.  
  Comprensión de textos escritos 

• Narración de una historia.   
• Artículo sobre una experiencia de intercambio en Jordania. 
Producción y coproducción de textos orales 
• Narración de una historia. 
• Preguntas y respuestas sobre el pasado simple. 

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Hablar sobre el pasado. 

  Vocabulario 
• Verbos en pasado: regulares e irregulares. 
• Expresiones para hablar en pasado.  

  Gramática  
• Verbos en pasado: regulares e irregulares. 

  Fonética 
• Pronunciación de verbos irregulares. 

  Aspectos socioculturales  
• Estudios de intercambio en Jordania. 

 
 

 
 
5.2. Nivel A2 



 Nota:  
                           Los contenidos en A2 incluyen, además de los siguientes, los recogidos en el nivel A1, 
utilizados en este nivel            con una mayor adecuación a los registros y al nivel. 

  
Los objetivos y contenidos del nivel A2 se concretan en 9 unidades repartidas en dos 
cuatrimestres: 
- de octubre a enero: unidades 1 a 4. 
- de febrero a junio: unidades 5 a 9. 
 

 Unidad 1 
       OBJETIVOS 

• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: locuciones verbales 
comunes, ortografía y los números. 

• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: el orden de las palabras en las 

preguntas, el presente simple y el presente continuo. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de dar información personal utilizando la gramática y el vocabulario 
correspondiente a la unidad. 

• Aprender a llamar a recepción en un hotel. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, 

usando la entonación adecuada: los sonidos vocálicos, el alfabeto, las –s y –es 
finales y los fonemas /ə/ y /ɔ:/. 

 
CONTENIDOS 
Comprensión de textos orales 
• Conversaciones donde se deletrean datos.  
• Experiencia personal en citas. 
• Un experto en arte habla sobre un experimento con un cuadro famoso.  
• Protagonistas de una serie televisiva.  
• Llamar a la recepción del hotel.  
Producción y coproducción de textos orales 
• Intercambiando información personal.  
• Completar un formulario sobre información personal.  
• Descripción de un cuadro. 
• Llamando a la recepción de un hotel. 
Comprensión de textos escritos 
• Un artículo sobre el uso actual de las páginas web de contactos para ligar. 
Producción y coproducción de textos escritos 
• Descripción de sí mismo. 
Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 
Funciones  
• Dar información personal. 
• Llamar a recepción en un hotel. 
Vocabulario 
• Frases verbales. 
• Describir personas: apariencia física y carácter. 
• Ropa. 



• Preposiciones de lugar.  
 
 
 
Gramática  
• El orden de los elementos en las oraciones interrogativas.  
• Presente simple. 
• Presente continuo. 
Fonética 
• El alfabeto. 
• Pronunciación de la -s y -es finales.  
• /ə/ y /ɜː/ 
Aspectos socioculturales  
• Llamar a recepción en un hotel. 

 
 

Unidad 2 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las vacaciones, las 

preposiciones de tiempo y lugar y las locuciones verbales. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: el pasado simple de los verbos 

regulares e irregulares. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de secuenciar y relacionar eventos en el pasado finalizados y en progreso 
utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación, entonación y 
acento, y las terminaciones de pasado -ed de los verbos regulares. 
 

CONTENIDOS 
Comprensión de textos orales 
• Vacaciones.  
• Descripciones de fotografías.  
• El final de una historia.  
Comprensión de textos escritos 
• Problemas durante un viaje. 
• Artículo de periódico sobre cómo sacar las mejores fotos en vacaciones.   
Producción y coproducción de textos orales 
• Conversación vacaciones pasadas.  
• Fotografías preferidas.  
• Narrar una historia.   

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Descripción de tu foto favorita. 
Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Secuenciar y relacionar eventos en el pasado finalizados y en progreso. 
Vocabulario 
• Vacaciones. 



• Preposiciones de tiempo y lugar: at, in, on. 
• Frases verbales. 

   
 
 
  Gramática  

• Pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 
• Pasado continuo. 
• Conectores y secuenciadores de tiempo. 

       Fonética 
• Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares. 
• Las formas débiles de was, were. 
• Acentuación de palabras. 

 
  Unidad 3 
   OBJETIVOS 

• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: aeropuertos, verbos 
seguidos de preposición y expresiones de paráfrasis. 

• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: be going to (planes y predicciones), el 

presente continuo para planes de futuro y las oraciones de relativo especificativas. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar sobre planes de futuro utilizando la gramática y el vocabulario 
correspondiente a la unidad. 

• Aprender a desenvolverse en un restaurante. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación; el 

acento en la frase y el discurso rápido; cómo hablar educadamente; consultar la 
pronunciación de palabras en el diccionario. 
 

CONTENIDOS 
Comprensión de textos orales 
• Artículo sobre una empresa turística.  
• Concertar un encuentro por teléfono.  
• Una concursante en un programa televisivo. 
• Primer día de trabajo en la oficina. 
• Citarse en un restaurante.  
• Hacer nuevos amigos. 

  Producción y coproducción de textos orales 
• Planificando una visita de unos turistas.  
• Cuestionario sobre ser organizado.  
• Hacer planes.  
• Crucigramas.  
• Conversación en un restaurante. 
Comprensión de textos escritos 
• Artículo sobre una empresa turística.  
• Cuestionario sobre ser organizado.  
• Artículo sobre el programa televisivo. 
Producción y coproducción de textos escritos 
• Correo electrónico informal.  

  Mediación 



• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

   
   

Funciones  
• Expresar planes de futuro. 
• Desenvolverse en un restaurante. 

  Vocabulario 
• En el aeropuerto. 
• Verbos + preposiciones, e.g. arrive in 
• Paráfrasis. 

  Gramática  
• Be going to: planes y predicciones. 
• Presente continuo: planes futuros. 
• Oraciones de relativo especificativas. 
Fonética 
• Pronunciación de la g. 
• Vinculación de sonidos (linking) 

  Aspectos socioculturales  
• El programa de la televisión británica A to Z (Pasapalabra). 

 
 

Unidad 4 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las tareas de casa, la 

utilización de los verbos make y do, las compras y los adjetivos terminados en -ed y 
-ing. 

• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: el pretérito perfecto con yet, just y 

already. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar sobre experiencias pasadas utilizando la gramática y el 
vocabulario correspondiente a la unidad. 

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación. 
Pronunciar las letras “c” y “ch” y los sonidos /j/, /dʒ/, /e/, /əʊ/, /ʌ/. 
 

 
  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Vídeo blog con consejos para personas desordenadas.  
• Documental sobre el origen del fin de semana.  

  Producción y coproducción de textos orales 
• Debate sobre las tareas del hogar.  
• Acciones realizadas y acciones que quedan por realizar.  
• Cadenas de tiendas.  
• Experiencias pasadas.  
• Charla informal sobre el fin de semana anterior. 

  Comprensión de textos escritos 
• Artículo sobre tareas domésticas.  
• Artículo sobre los puestos de venta de helados.  



• Artículo sobre los fines de semana de los británicos.  
• Artículo sobre el Oxford English Dictionary. 

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Hablar sobre experiencias pasadas. 

  Vocabulario 
• Tareas del hogar:  make or do. 
• Compras. 
• Adjectivos terminados en -ed /-ing. 

  Gramática  
• Pretérito perfecto + yet, just, already. 
• Pretérito perfecto versus pasado simple. 
• Something, anything, nothing, etc. 

  Fonética 
• Pronuniación de las letras y/j, c/ch. 
• /e/, /əʊ/ y /ʌ/ 

  Aspectos socioculturales  
• El Oxford English Dictionary, referente en la lengua inglesa. 
• La vida en el Reino Unido. 

 
 

Unidad 5 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las expresiones de tiempo, 

la descripción de una ciudad y la salud y el cuerpo. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: los adjetivos y adverbios 

comparativos, los superlativos y los cuantificadores. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de realizar comparaciones y expresar cantidades indefinidas utilizando la 
gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

• Aprender a devolver un artículo comprado. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación; el 

acento en la palabra y en la frase; los sonidos /ʌ/, /u:/, /aɪ/, /e/. 
 

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Cambios vitales a lo largo del tiempo. 
• Resultados de un experimento sobre las ciudades más honestas.  
• Los líquidos que deberíamos beber.  
• Explicar un problema.  
• Devolver un artículo en una tienda.  
• Hacer ejercicio.  

  Producción y coproducción de textos orales 
• Debate sobre ritmos de vida.  
• Cambios vitales a lo largo del tiempo. 
• Ciudades visitadas.  
• Debate sobre los beneficios para la salud de ciertas bebidas. (p.72, ej.1) 



• Respondiendo a preguntas sobre hábitos de vida.  
• Devolviendo un artículo en una tienda.  

  Comprensión de textos escritos 
• Artículo sobre el deseo actual por la inmediatez.  
• Ventajas y desventajas para la salud de algunas bebidas.  

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Describir tu lugar de residencia. 

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Realizar comparaciones. 
• Expresar cantidades indefinidas. 
• Devolver un artículo comprado. 

  Vocabulario 
• Tipos de números. 
• Describir una ciudad. 
• Salud y el cuerpo humano.  

  Gramática  
• Adjectivos y adverbios comparativos: as…as. 
• Superlativos (+ ever + pretérito perfecto). 
• Cuantificadores, too, (not) enough. 

  Fonética 
• /ə/, /ʌ/  
• Acentuación de oraciones. 

  Aspectos socioculturales  
• Devolver un artículo en una tienda. 

 
 

Unidad 6 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los verbos opuestos, verbos 

seguidos de back, los adjetivos y las preposiciones. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: las predicciones, las promesas, 

ofrecimientos y decisiones (will / won’t). Repaso de verbos en presente, pasado y 
futuro. 

• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 
textos orales. 

• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 
diferentes textos escritos. 

• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 
unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hacer y responder a predicciones, promesas, ofrecimientos y 
decisiones utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación; 
“´l”, “won’t”; acentuación de las palabras bisílabas; pronunciación de las letras “ea”. 
 

  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Programa de radio con consejos para pensar en positivo.  
• Programa de radio sobre la historia de una pareja.  
• Un psicoanalista interpretando sueños. 
• Vídeo sobre el significado de los sueños.  

  Producción y coproducción de textos orales 



• Debate sobre el pensamiento positivo y negativo.  
• Utilizando ejemplos y dando razones.  

  Comprensión de textos escritos 
• Texto sobre el pensamiento negativo.  
• Artículo sobre el reencuentro de una pareja.  
• Artículo sobre “I have a dream” a Martin Luther King. 

  Mediación 
  Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
  Realización de tareas comunicativas colaborativas. 
  Funciones  

• Realizar predicciones 
• Expresar promesas.  
• Realizar ofrecimientos. 
• Expresar decisiones. 

  Vocabulario 
• Antónimos: verbos. 
• Verbo + back. 
• Modificadores. 

  Gramática  
• Predicciones: will / won’t. 
• Otros usos de will / won’t / shall . 
• Repaso de los tiempos verbales: presente, pasado y futuro. 

  Fonética 
• Pronunciación de ’ll, won’t. 
• Acentuación: verbos con dos sílabas. 
• /ea/ 

  Aspectos socioculturales  
• Martin Luther King. 

 
 

Unidad 7 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: deportes, tiempo libre y tipos 

de películas.  
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los verbos seguidos de 

infinitivo y gerundio y los modificadores a bit, really. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: el uso del infinitivo con to, los usos del 

gerundio, y have to, don’t have to, must y mustn’t. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de expresar normas y obligaciones utilizando la gramática y el vocabulario 
correspondiente a la unidad. 

• Aprender a comprar en una farmacia. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación; los 

sonidos encadenados; la forma débil de to; pronunciación de la letra “i”; must y 
mustn’t. 

 
  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• El primer día de trabajo.  



• Programa de radio sobre un banco en Estonia.  
• Examen de idiomas.  
• Vídeo: corriendo en Central Park.  
• Vídeo: en una farmacia. 
• Vídeo: cena en casa.  

  Producción y coproducción de textos orales 
• Responder a preguntas.  
• Debate sobre un banco en Estonia.  
• Expresar preferencias respecto a una lista de cosas propuestas.  
• Responder a preguntas sobre el aprendizaje de idiomas.  
• Conversación: comprando medicinas en una farmacia.  

  Comprensión de textos escritos 
• Artículo sobre cómo sobrevivir al primer día de trabajo en una oficina.  
• Texto sobre el aprendizaje de idiomas entre los británicos.  

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Artículo sobre cómo sobrevivir a una situación.  
• Correo electrónico formal:  solicitar información.  

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Expresar normas y obligaciones. 
• Comprar en una farmacia. 

  Vocabulario 
• Perífrasis verbales: verbo + infinitivo / verbo + gerundio. 
• Adjectivos + preposiciones: afraid of, etc. 

  Gramática  
• Usos del infinitivo con to. 
• Usos del gerundio (verbo + -ing). 
• Have to, don’t have to, must, mustn’t. 

  Fonética 
• Forma débil de to. 
• Sonidos encadenados (linking). 
• -ing. 
• La letra o. 
• Acentuación de preposiciones.  

  Aspectos socioculturales  
• Los idiomas que estudian los británicos. 
• Un banco en Estonia. 

 
 
Unidad 8 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el verbo get, a verbos que 

inducen a confusión y a los adverbios de modo. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: should, las oraciones condicionales del 

tipo 1 y los pronombres posesivos. 
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 

textos orales. 
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 

diferentes textos escritos. 
• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de dar un consejo, expresar una consecuencia a una acción hipotética en 
el presente y expresar posesión utilizando la gramática y el vocabulario 
correspondiente a la unidad. 



• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación; 
acentuación y ritmo en la frase; el encadenamiento de sonidos; el fonema /ʊ/. 
 

   
 
 
  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Consejos en una columna sentimental de un periódico.  
• Una llamada a un programa de radio solicitando consejo.  
• Historias con ejemplos de la ley de Murphy. 
• Vídeo con el extracto de una historia.  

  Producción y coproducción de textos orales 
• Conversación comentando un consejo de una columna sentimental de un 

periódico.  
• Respondiendo a preguntas utilizando el verbo get.  
• Respuesta a preguntas con verbos que inducen a confusión.  

  Comprensión de textos escritos 
• Consejos en una columna sentimental de un periódico.  
• Un artículo sobre la Ley de Murphy.  
• Un extracto de una novela romántica ambientada en el siglo XIX.  
• Un artículo sobre cómo elegir la mejor fila en la caja del supermercado. 

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Una escena final para una historia.  

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Dar un consejo 
• Expresar una consecuencia a una acción hipotética en el presente. 
• Expresar posesión. 

  Vocabulario 
• Get 
• Verbos que inducen a confusión: lose/miss, win/earn, etc. 
• Adverbios de modo: angrily, seriously, etc. 

  Gramática  
• Should 
• Primer condicional: If + present, will + infinitive  
• Pronombres posesivos. 

  Fonética 
• /ʊ/ y /uː/ 
• Homófonos. 
• Leer en voz alta. 

  Aspectos socioculturales  
• La ley de Murphy.  
• La sociedad británica del siglo XIX. 

 
 

Unidad 9 
OBJETIVOS 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: viajes y ropas. 
• Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los animales, las fobias, el 

miedo y las biografías. 
• Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
• Entender y aplicar la gramática de la unidad: las oraciones condicionales del tipo 2; 

el pretérito perfecto / pasado simple; la voz pasiva; oraciones interrogativas sin 
auxiliares.   



• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de 
textos orales. 

• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de 
diferentes textos escritos. 

• Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 
unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

• Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

• Ser capaz de hablar de experiencias personales en el pasado y de situaciones 
hipotéticas en el pasado utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a 
la unidad. 

• Aprender a preguntar y decir cómo llegar a un lugar. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
• Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación; 

acentuación de palabras y frases. 
 

   
  CONTENIDOS 
  Comprensión de textos orales 

• Texto sobre los animales e insectos más peligrosos del Reino Unido.  
• Entrevista sobre fobias.  
• Programa de radio sobre hijos de cantantes famosos.  
• Vídeo sobre Brooklyn.  
• Preguntando direcciones en Nueva York.  
• Llegar tarde a una cita. 

  Producción y coproducción de textos orales 
• Entrevista sobre qué hacer en algunas situaciones imaginarias con animales. 
• Debate sobre fobias racionales e irracionales.  
• Entrevista sobre el pasado y el presente de una persona conocida.  
• Conversación sobre cómo llegar a un lugar.  

  Comprensión de textos escritos 
• Cuestionario sobre situaciones con animales.  
• Página web sobre fobias.  
• Artículo sobre actrices famosas. 

  Producción y coproducción de textos escritos 
• Biografía. 

  Mediación 
• Extracción de significados de los textos e imágenes de la lección. 
• Realización de tareas comunicativas colaborativas. 

  Funciones  
• Hablar de experiencias personales en el pasado. 
• Hablar de situaciones hipotéticas en el pasado  
• Preguntar y decir cómo llegar a un lugar. 
• Expresarse en voz pasiva.  

  Vocabulario 
• Animales e insectos 
• Palabras relacionadas con el miedo.  
• Biografías. 

  Gramática  
• Segundo condicional: If + past, would + infinitive. 
• Pretérito perfecto versus pasado simple.  
• La voz pasiva. 
• Preguntas sin auxiliares. 

  Fonética 
• Acentuación de palabras. 
• Acentuación de oraciones.  
• /ɔː/ 

  Aspectos socioculturales  



• Animales e insectos más peligrosos del Reino Unido. 
• Brooklyn. 
• Actrices norteamericanas famosas. 

 

 

1.6. Criterios de calificación. 
 
 

1.6.1. Nivel A1: Criterios de calificación para la Actividad de Producción y 
Coproducción de Textos Escritos. 

 



  1.6.2. Nivel A1: Criterios de calificación para la Actividad de Producción y 

Coproducción de Textos Orales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.6.3. Nivel A2: Criterios de calificación para la Actividad de Producción y Coproducción de 

Textos Escritos. 

 

 



 

 

1.6.4. Nivel A2: Criterios de calificación para la Actividad de Producción y 
Coproducción de Textos Orales. 

 

 
 



 
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Contenidos mínimos. 

 
 
1.7.1. Contenidos mínimos nivel A1. 
En este apartado se detalla lo mínimo que se espera del alumnado para poder 



obtener la calificación  
de Apto en la expresión oral y escrita dentro del nivel A1: 

 

 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

 
● Hacerse entender por el interlocutor 

y tener una pronunciación correcta 
de las palabras básicas de su nivel. 

● Comprender al interlocutor. 
● Saber formular y responder 

preguntas básicas en presente y 
pasado. 

● Construir oraciones simples 
respetando el orden sintáctico 
correcto. 

 
• Escribir sobre el tema propuesto 

respetando el orden sintáctico 
correcto y siguiendo las 
instrucciones dadas en cuanto a 
gramática, vocabulario y/o extensión 
del texto. 

• Saber hacer oraciones en afirmativa 
y en negativa.  

• Saber hacer preguntas básicas. 

 
 

 
 
 
 
 

  1.7.1. Contenidos mínimos nivel A2. 
  En este apartado se detalla lo mínimo que se espera del alumnado para poder 
obtener la calificación  
  de Apto en la expresión oral y escrita dentro del nivel A2: 
 

 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

 
● Hacerse entender por el interlocutor 

y tener una pronunciación correcta 
de las palabras básicas de su nivel. 

● Comprender al interlocutor. 
● Saber formular y responder preguntas 

básicas en presente y pasado. 
● Usar la entonación adecuada para 

una pregunta. 
● Pronunciar correctamente la 3ª 

persona singular del presente simple 
de los verbos y el plural de 
sustantivos. 

● Construir oraciones simples con el 
orden sintáctico correcto. 

 
● Escribir sobre el tema propuesto respetando 

el orden sintáctico correcto y siguiendo las 
instrucciones dadas en cuanto a gramática, 
vocabulario y/o extensión del texto. 

● Saber hacer oraciones en afirmativa y en 
negativa.  

● Saber formular preguntas básicas. 
● Escribir la –s de 3ª persona singular del 

presente simple de los verbos. 
● Saber que los adjetivos en inglés no tienen 

plural.  
● Conocer y usar correctamente el pasado de 

los verbos irregulares básicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.8. Clases de refuerzo 

 

 



Justificación 

A través de la evaluación inicial de principio de curso y de la experiencia docente 

de los tutores, se han detectado importantes carencias en el nivel oral de algunos 

alumnos de algunos grupos de Nivel Básico. 

 

Por ello, se ha determinado la necesidad de establecer clases de refuerzo para 

esos grupos. 

 

 

Procedimiento 

Para cubrir esa necesidad, un profesor o profesora de apoyo acudirá regularmente 

a las clases  de esos grupos, y realizará actividades de refuerzo oral conjuntamente 

con el/la tutor/a del propio grupo. 

 

 

Horario 

● Grupo ING1L11A: lunes de 11.30h a 13h, y miércoles de 11.30h a 13h.  

● Grupo ING1SM730A: viernes de 10.30h a 11.30h. 

● Grupo ING2L09B: lunes de 9h a 11h. 

● Grupo ING2L11A: lunes de 11h a 12, miércoles de 11h a 12h, y viernes de 

11h a 13h. 

● Grupo ING2M09A: martes de 9h a 11h. 

● Grupo ING2M11A: martes de 11h a 13h. 

 

 

 

Objetivos generales 

Mejorar la capacidad de comunicación oral del alumnado de esos grupos. 

 

 

Metodología 

La dinámica de clase se centrará en la participación del alumnado y  en la reflexión 

sobre su propio proceso de aprendizaje, y se desarrollará mediante la realización 

de tareas orales. 

Será un enfoque totalmente comunicativo, sin olvidar, sin embargo, que la 

comunicación debe resultar correcta, para lo cual se prestará especial atención a 

los siguientes aspectos: 

- formulación correcta de frases 

- uso correcto del vocabulario 

- corrección en la pronunciación. 

 

 

Contenidos 

Serán los reflejados en la Programación Didáctica del Nivel Básico. 

 

 

Distribución temporal de los contenidos 

Será la reflejada en Programación Didáctica del Nivel Básico. 

 



 

Evaluación 

Será la ordinaria del curso. 

 


