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Anexo I 
Informe para el desarrollo de un plan mixto de enseñanza presencial 
y no presencial, así como un plan de docencia telemática del 
Departamento de Español para el curso 2020/2021 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

Este plan de docencia se ha diseñado en caso de que empeorara la situación sanitaria por 
el COVID. 
En este plan se contemplan dos escenarios: uno de docencia mixta y otro de docencia 
telemática. 
En el caso de docencia mixta la organización será como sigue: 
Cada grupo se dividirá en dos y vendrá la mitad de los días lectivos que le corresponden. 
Así, para un grupo con clases los lunes y miércoles, la mitad del grupo asistirá a clase el 
lunes y la otra mitad el miércoles. 
Para los grupos intensivos, que tienen clase de lunes a jueves, la mitad del grupo asistirá 
dos días (se recomienda que sean alternos), por ejemplo lunes y miércoles y la otra mitad 
martes y jueves. 
Los viernes lectivos se harán actividades online, el profesor estará disponible conectado 
a un ordenador para atender al alumnado. 
El desarrollo de la clase presencial y el trabajo en casa se planificará en la primera reunión 
del Departamento de Español, así como las características de la evaluación continua de 
cada curso. 
En el caso de docencia telemática se contarán con los mismos recursos digitales 
preparados con anterioridad para la docencia mixta con el apoyo de videoconferencias y 
una plataforma de VLE. 
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EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO  

Una vez iniciado el curso y cada vez que se incorpore un/a nuevo/a alumno/a se hará una 
evaluación inicial para determinar los contenidos adquiridos del nivel anterior así como 
los contenidos que ya se tuvieran del nivel actual. 
Esta evaluación inicial será llevada a cabo por la tutora o el tutor del curso utilizando para 
ello las siguientes herramientas: 

- Actividades escritas (principalmente producciones y coproducciones escritas.) 
- Actividades de expresión oral (se tomarán notas para la evaluación inicial tanto de 

actividades específicas como de intercambios reales en el aula entre alumnado y 
entre el alumnado y el profesorado.) 

- Actividades de comprensión (escrita y oral.) 
- Actividades de autoevaluación (con las que el propio alumno podrá comprobar qué 

sabe o puede hacer y qué no sabe o puede hacer en la lengua meta.) 
La temporalidad de la evaluación inicial será de 6 semanas para los cursos anuales y de 3 
semanas para los cursos intensivos, pudiéndose ampliarse este tiempo para atender al 
alumnado que se incorpore más tarde. 
El material que se usará para la evaluación inicial será del nivel inferior para comprobar 
qué contenidos se han adquirido prestando especial atención a los contenidos que no se 
impartieron el curso pasado. Si se detectara alumnado con el contenido afianzado, se 
utilizará también contenido del propio nivel, para detectar en qué momento del 
aprendizaje se encuentra cada uno y atender a sus necesidades. 
Además se hará una evaluación de las competencias y recursos digitales con los que 
cuenta el alumnado. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

NIVEL A1 

Expresión oral 

Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. 
Se presenta y utiliza saludos y expresiones de despedida básicos. 
Pregunta cómo están las personas y expresa sus reacciones ante las noticias. 
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Plantea y contesta preguntas sencillas, realiza afirmaciones sencillas sobre temas de 
necesidad inmediata o muy cotidianos y responde a ese tipo de afirmaciones. 
Plantea y contesta preguntas sobre sí mismo y sobre otras personas: dónde vive, 
personas que conoce, cosas que tiene. 
Es capaz de hacer indicaciones temporales mediante frases como, por ejemplo, «la 
semana que viene, el pasado viernes, en noviembre, a las tres». 

Expresión escrita 

Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas. 

Comprensión 

Comprende expresiones corrientes dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y 
cotidianas, siempre que el interlocutor colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y 
lento y le repita lo que no comprende. 
Comprende preguntas e instrucciones dirigidas a él clara y lentamente y comprende 
indicaciones sencillas y breves. 
Comprende las expresiones cotidianas dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas 
concretas siempre que el hablante colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y lento 
y le repita lo que no comprende 
Comprende preguntas e instrucciones que se le formulan despacio y con cuidado y 
comprende indicaciones breves y sencillas sobre cómo ir a un lugar. 

Competencia lingüística 

Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos personales y a 
necesidades de tipo concreto. 
Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas. 
Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y sintácticas 
sencillas dentro de un repertorio aprendido. 
Enlaza palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos como «y» o 
«entonces». 
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NIVEL A2 

Expresión oral 

Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de vida o 
trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista de 
frases y oraciones sencillas. 
Establece contacto social: saludos y despedidas; presentaciones; agradecimientos. 
Participa en conversaciones breves dentro de contextos habituales sobre temas de 
interés. 
Expresa cómo se siente en términos sencillos y sabe cómo dar las gracias.  
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves, pero apenas comprende lo 
suficiente como para mantener una conversación por sí mismo, aunque puede llegar a 
entender si el interlocutor se toma la molestia de expresarse claramente. 
Utiliza fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para saludar y dirigirse a las personas. 
Realiza invitaciones y sugerencias y responde a las que le hacen; se disculpa y responde 
a las disculpas que le presentan. 
Sabe expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. 
Plantea y contesta preguntas sobre costumbres y acciones de la vida cotidiana. 
Plantea y contesta preguntas sobre pasatiempos y actividades pasadas. 
Da y comprende indicaciones e instrucciones sencillas; por ejemplo, explica cómo ir a un 
lugar.  
Intercambia información limitada sobre gestiones cotidianas y habituales. 
Pide y ofrece información personal. 

Expresión escrita 

Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos tales 
como «y», «pero» y «porque». 
Intercambia opiniones sobre qué se puede hacer por la tarde, el fin de semana, etc. 
Intercambia puntos de vista sobre asuntos prácticos de la vida diaria de forma sencilla 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente. 
Intercambia opiniones sobre qué se puede hacer, a dónde ir y sabe cómo ponerse de 
acuerdo con alguien para quedar. 
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Comprensión 

Comprende lo suficiente como para desenvolverse en intercambios sencillos y habituales 
sin mucho esfuerzo. 
Comprende generalmente el discurso que se le dirige con claridad sobre asuntos 
cotidianos, siempre que pueda pedir de vez en cuando que le repitan o le vuelvan a 
formular lo que le dicen.  
Comprende lo que se le dice con claridad y lentitud en conversaciones sencillas y 
comunes; es capaz de hacerle entender, si el interlocutor tiene paciencia. 
Comprende generalmente cuando le hablan en un nivel de lengua estándar sobre asuntos 
cotidianos, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que le 
dicen. 
Comprende lo suficiente como para desenvolverse sin esfuerzo en intercambios sencillos 
y habituales. 

Competencia lingüística 

Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras 
y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los 
lugares, a las posesiones, etc. 
Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones 
predecibles de supervivencia; suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se 
trata de una situación de comunicación poco frecuente. Tiene suficiente vocabulario para 
expresar necesidades comunicativas básicas. 
Tiene suficiente vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia.  
Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y cotidianas.  
Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores 
básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida 
mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.  
Enlaza grupos de palabras con conectores sencillos como, por ejemplo, «y», «pero» y 
«porque».  
Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar 
una historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos. 
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NIVEL B1 

Expresión oral 

Puede llevar a cabo con razonable fluidez una descripción sencilla de una variedad de 
temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos. 
Mantiene una conversación o una discusión, pero a veces resulta difícil entenderle 
cuando intenta expresar lo que quiere decir. 
Sabe expresar y responder a sentimientos como la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el 
interés y la indiferencia. 
Expresa sus ideas sobre temas abstractos o culturales como la música y el cine. 
Explica el motivo de un problema. 
Realiza comentarios breves sobre los puntos de vista de otras personas. 
Hace que se comprendan sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones de 
problemas o cuestiones prácticas sobre a dónde ir, qué hacer, cómo organizar un 
acontecimiento (por ejemplo, una excursión). 
Expresa con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos. 

Expresión escrita 

Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su 
campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia 
lineal. 
Describe la forma de realizar algo dando instrucciones detalladas. 
Resume y da su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas o 
documentales breves y responde a preguntas complementarias que requieren detalles. 

Comprensión 

Comprende el discurso articulado con claridad y dirigido a él en conversaciones 
corrientes, aunque a veces tendrá que pedir que le repitan palabras o frases concretas. 
Comprende lo que le dicen en conversaciones de la vida diaria si se articulan con claridad, 
aunque a veces tenga que pedir que le repitan palabras y frases. 
Comprende gran parte de lo que se dice a su alrededor sobre temas generales, siempre 
que los interlocutores pronuncien con claridad y eviten un uso muy idiomático. 
Comprende generalmente las ideas principales de una discusión informal con amigos 
siempre que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar. 
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Competencia lingüística 

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones 
impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o un problema con 
razonable precisión y para expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales 
tales como la música y las películas. 
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y suficiente 
vocabulario para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como la 
familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, pero las limitaciones 
léxicas provocan repeticiones e incluso, a veces, dificultades en la formulación. 
Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de 
los temas pertinentes para su vida diaria como, por ejemplo, familia, aficiones e 
intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. 
Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero todavía comete errores 
importantes cuando expresa pensamientos más complejos o cuando aborda temas y 
situaciones poco frecuentes. 
Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas: generalmente tiene un 
buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua materna. 
Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar. 
Utiliza con razonable corrección un repertorio de «fórmulas» y estructuras habituales 
relacionadas con las situaciones más predecibles. 
Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia 
cohesionada y lineal. 

NIVEL B2 

Expresión oral 

Realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente desarrolladas, 
resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que sirvan 
de apoyo. 
Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de 
asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con 
aspectos complementarios y ejemplos relevantes. 
Transmite cierta emoción y resalta la importancia personal de hechos y experiencias. 
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Toma parte activa en discusiones informales que se dan en situaciones cotidianas 
haciendo comentarios, expresando con claridad sus puntos de vista, evaluando 
propuestas alternativas, realizando hipótesis y respondiendo a éstas. 
Expresa y sostiene sus opiniones en discusiones proporcionando explicaciones, 
argumentos y comentarios adecuados. 

Expresión escrita 

Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 
fuentes. 
Realiza descripciones claras y detalladas acerca de la forma de llevar a cabo un 
procedimiento. 
Sintetiza y comunica información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

Comprensión 

Comprende con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente 
con ruido de fondo. 
Mantiene charlas con hablantes nativos, sin divertirles o molestarles involuntariamente, 
y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un hablante nativo. 
Puede seguir el ritmo de discusiones animadas que se dan entre hablantes nativos. 
Capta con algún esfuerzo gran parte de lo que se dice en discusiones que se dan a su 
alrededor, pero le puede resultar difícil participar con eficacia en discusiones con varios 
hablantes nativos si estos no modifican su discurso de alguna manera. 
Comprende e intercambia información compleja y consejos sobre todos los asuntos 
relacionados con su profesión. 

Competencia lingüística 

Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que 
quiere decir.  
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones claras, 
expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones 
complejas y sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita. 
Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y temas más 
generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero las deficiencias 
léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios. 
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Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna confusión o cometa alguna 
incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la comunicación. 
Buen control gramatical; todavía puede cometer «deslices» esporádicos, errores no 
sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, pero son escasos y a menudo 
puede corregirlos retrospectivamente. 
Utiliza con eficacia una variedad de palabras de enlace para señalar con claridad las 
relaciones que existen entre las ideas. 
Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para enlazar frases y crear un 
discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto «nerviosismo» en una 
intervención larga. 

NIVEL C1 

Expresión oral 

Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, 
integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión 
adecuada. 
Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso 
emocional, alusivo y divertido. 
Comunica con total certeza información detallada. 
Realiza descripciones claras y detalladas acerca de la forma de llevar a cabo un 
procedimiento. 

 

Expresión escrita 

Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las ideas 
principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión 
apropiada. 
Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso 
emocional, alusivo y divertido. 
Sintetiza y comunica información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

215 
 
 



 
Departamento de Español 

  
 

Comprensión 

Comprende con detalle los discursos sobre temas abstractos y complejos de carácter 
especializado y más allá de su propio campo de especialidad, aunque puede que necesite 
confirmar detalles esporádicos, sobre todo si el acento no es el estándar. 
Comprende con facilidad las interacciones complejas que tratan temas abstractos, 
complejos y desconocidos y que tienen lugar entre terceras partes en grupos de 
discusión.  
Comprende e intercambia información compleja y consejos sobre todos los asuntos 
relacionados con su profesión. 

Competencia lingüística 

Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para 
expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir. 
Tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura 
sus deficiencias mediante circunloquios; apenas se le nota que busca expresiones o que 
utiliza estrategias de evitación. Buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales. 
Pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario. 
Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores son 
escasos y apenas se notan. 
Produce un discurso claro, fluido y bien estructurado mostrando un uso adecuado de 
criterios de organización, conectores y mecanismos de cohesión. 
 

MATERIALES Y MEDIOS DIGITALES  

Para el apoyo de la docencia mixta, es decir el material que el alumnado va a usar el 50% 
del tiempo que no va a tener clases presenciales la profesora o profesor contará con un 
banco de recursos que irá temporalizando a medida que avance con el temario de clase. 
Este banco de recursos será de acceso público para que las tutoras y tutores puedan 
utilizar materiales de niveles inferiores y/o superiores para cubrir las carencias en 
determinados contenidos que se pudieran identificar. 
El alumnado accederá a estos materiales a través de la siguiente página web: 

https://sites.google.com/eoimalaga.com/materialespanol/inicio 
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Al mismo tiempo cada tutora o tutor organizará un VLE donde podrá compartir material 
de elaboración personal y donde el alumnado se podrá conectar de forma privada. 
Para las actividades lectivas de los viernes, cada profesora o profesor trabajará desde su 
aula. Cada aula cuenta con un ordenador de sobremesa y una webcam.  
En cuanto al material necesario para la docencia telemática, se recabará información al 
principio de curso cuando se hayan incorporado todos los docentes del Departamento de 
Español y se pondrá en conocimiento de la Secretaría del centro si hiciera falta 
adquisición de algún equipo para el desarrollo de la actividad online 
 

NECESIDAD DE FORMACIÓN ONLINE 

Las necesidades detectadas entre el profesorado se refieren al uso de la plataforma que 
han usado durante el confinamiento: Google Classroom. Aunque la mayoría del 
profesorado sabe usarla, hay aún muchos aspectos de esta plataforma que desconocen, 
por lo que una formación específica sería necesaria. 
Además también es importante recibir formación en otros aspectos digitales más 
generales enfocados a la enseñanza de lenguas y al uso del ordenador como: almacenar 
grandes archivos, hacer correcciones de expresiones escritas de forma digital, hacer 
correcciones de expresiones orales, grabación y edición de video y audio, políticas de 
privacidad y derechos de autor, entre otros. 
Estas necesidades de formación son extensibles al alumnado. El alumnado de español es 
muy heterogéneo y nos encontramos con muchas deficiencias para poder llevar a cabo 
una formación online. Estas deficiencias van desde alumnado analfabeto hasta carencia 
de material como ordenador, conexión a internet e incluso uso básico del email. 
Por todo ello en la primera reunión del Departamento de Español se diseñará la 
concreción de este plan con una alternativa desconectada, ya que hay un porcentaje del 
alumnado que no va a tener acceso a ese material. 
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Anexo II 
EJEMPLOS DE TAREAS 

Ejercicio de Comprensión de Textos Orales. 

Los textos orales utilizados podrán incluir descripciones de hechos y/o experiencias, 
entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. 
El alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con o sin ayuda de 
imagen, que podrá escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. 
Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, 
relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o frases, responder preguntas, etc. 
Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en 
español en un lenguaje sencillo. En el caso de que haya tareas de escritura relacionadas 
con este ejercicio, no se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de corrección en la 
expresión, siempre que éste no dificulte la comprensión. 

 

EJEMPLO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES ORAL: 

En una entrevista de trabajo. Escucha la siguiente entrevista de trabajo y marca los 
temas  que se tratan. 
Preguntar al candidato sobre sus aficiones y actividades en el tiempo libre.  
Adular insistentemente al entrevistador.  
Hablar sobre otras experiencias laborales del candidato.  
Agradecer su presencia al candidato.  
Hablar del estado civil del candidato.  
Comentar la situación familiar.  
Preguntar la opinión sobre el sueldo.  
Preguntar sobre cuestiones del currículum.  
Explicar en qué consiste el trabajo.  
Interesarse por la relación del candidato con sus jefes anteriores.  
Pedir un aumento de sueldo.  
Conocer las ideas religiosas o políticas del entrevistado.  
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Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Orales. 

Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas; 
participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; 
resumir un texto y contestar preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte 
gráfico fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc. En la 
evaluación de dicha destreza se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación 
a la situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la 
interacción y toma del turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la 
expresión. 
El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. Los alumnos y alumnas podrán 
ser dispuestos en parejas o grupos para realizar algunas de estas tareas. 
Las instrucciones para la realización de las pruebas deberán ser claras, redactadas en 
español en un lenguaje sencillo. 
 

EJEMPLO DE COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

DIÁLOGO 2 

Alumno A: Problemas. Has comprado una chaqueta pero cuando has 
llegado a casa te has dado cuenta de que te está pequeña. Tienes que… 

- Explicarle el problema a tu 
compañero. 

- Pedirle consejo. 
- No puedes volver a la tienda porque 

tienes que trabajar 

 

 

Ejercicio de Comprensión de Textos Escritos. 

Los textos escritos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, cuestionarios, 
hojas de instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, 
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. 
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El alumnado tendrá que leer, como mínimo, dos tipos distintos de textos, con o sin apoyo 
de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero 
o falso, relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, completar 
huecos o frases, responder a preguntas, etc. La extensión total recomendada de los 
textos que se utilicen en el ejercicio es de 800 palabras para el Nivel Básico. 
Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en 
español en un lenguaje sencillo. En el caso de que haya tareas de escritura relacionadas 
con este ejercicio, no se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de corrección en la 
expresión, siempre que éste no dificulte la comprensión. 
 

EJEMPLO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

A continuación encontrarás una entrevista realizada al grupo de música “Massive 
Attack”. En la columna A se ofrecen las intervenciones del entrevistador (ordenadas), y 
en la columna B (desordenadas) las respuestas de la banda de música. Relaciona cada 
pregunta con su respuesta. 
 

COLUMNA A  COLUMNA B 
1. ¿'Heligoland' ha tardado tanto por 
inseguridad, por exceso de perfeccionismo 
o porque hay algo en el ambiente de 
Bristol? 

 A. No lo sé (ríe). Quizá reservemos esos inéditos para el próximo 
álbum. Hemos sido muy selectivos, pero el CD dura 72 minutos.  

2. Algunas de las nuevas canciones las 
probaron en sus directos de 2009. 
¿Cambiaron mucho en el proceso? 

 B. Yo odio el término 'trip-hop' y todo con lo que se le terminó por 
asociar. Hubo mucha imitación cuando aparecimos. Aquello exageró 
absolutamente lo que habíamos encontrado y, por eso, nunca 
quisimos emular lo que habíamos hecho antes; en cada disco hemos 
buscado un paisaje diferente. 

3. En 2006 grabaron en Nueva York con 
David Sitek (TV On The Radio). Él apuntó 
que lo que estaba saliendo era como 
retomar la esencia de Massive Attack pero 
haciendo algo diferente al mismo tiempo. 

 C. Sí, de hecho teníamos el álbum terminado, salimos de gira y lo 
volvimos a grabar de nuevo. Notamos que no había demasiada 
cohesión entre los temas, faltaba dinamismo. Nuestros dos primeros 
trabajos eran muy de estudio pero, ahora, pensamos mucho en cómo 
sonará en vivo.  

4. Precisamente TV On The Radio parecen 
haber retomado su herencia al unir 
sonidos blancos y negros. 

 D. Mmmmm, sí, pero no te voy a responder a esto. 

5. ¿Ven conexiones entre el 'dubstep' y el 
'trip-hop' original? Parece que el 'dubstep' 
retoma la línea más oscura, urbana y 
claustrofóbica del 'trip-hop', justo antes 
de que se pervirtiera y se convirtiese en 
música amable y ambiental. 

 E. Estupendo. Es un gran amigo y un genio. La gente todavía le llama el 
rey del britpop, cuando en realidad es el rey de muchas músicas, como 
demuestran sus diferentes proyectos. Es una máquina de información 
e ideas. 
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6. Usted no participó en la grabación del 
anterior álbum, '100th Window' (2003), y 
se especuló con que había dejado el 
grupo, como ya hiciera Mushroom tras 
'Mezzanine' (1998). ¿Qué sucedió 
exactamente? 

 F. La verdad es que no nos llevábamos tan bien en aquella época, 
había una mala atmósfera. Al mismo tiempo, mi novia estaba a punto 
de dar a luz a nuestro primer hijo y yo quería dedicar menos tiempo a 
la música y más a mi familia. 

7. Han grabado temas con las voces de Liz 
Fraser, Dot Allison, Mike Patton y Terry 
Callier que finalmente no están en el 
disco. ¿Qué va a suceder con ese trabajo? 

 G. Nosotros empezamos como DJs en los 80 con Nellee Hooper, Tricky, 
Mushroom..., y era una mezcla entre diferentes culturas y músicas y 
diferentes procedencias étnicas. Crecimos en Bristol inspirados por 
ello, pero no se superponía ningún estilo: todo era, simplemente, 
música. 

8. Damon Albarn es el vocalista estrella de 
'Heligoland'. ¿Qué tal ha sido trabajar con 
él? 

 H. (Largo silencio). Eeeeh... Sí (risas). Mucha gente evita meterse en 
ese tipo de cosas, no quieren tener una opinión. No diré nombres, 
pero hubo un par de músicos que nos criticaron mucho. 

9. 3D y él se implicaron juntos contra la 
Guerra de Irak en Reino Unido. ¿Les causó 
eso muchos problemas? 

 I. Eso fue bastante gracioso porque estuvimos en el estudio con su 
vocalista, Tunde Adebimpe. Tuvimos su voz deambulando por ahí 
durante dos años y medio, pero la volvimos a grabar apropiadamente 
este año. Lo que hicimos con él fue sólo un esbozo, pero yo creo que 
no sonaba como los viejos Massive Attack. 

10. ¿Pensaron en la posibilidad de que 
poca gente va a acceder a él por la 
censura?  

 J. 3D es la persona más perfeccionista que he conocido. Con él nada 
está nunca finalizado, lo cual es muy bueno, pero a veces es necesario 
decirle "déjalo así, que ya está listo". Es difícil dejarse llevar, porque 
somos muy críticos con todo lo que hacemos. Pero el proceso no ha 
sido tan largo, en realidad sólo hemos tardado ocho meses. 

11. Ese tema es interpretado por Hope 
Sandoval. ¿Le preguntaron si se sentía 
cómoda viendo su voz vinculada a 
imágenes pornográficas? 

 K. Aaaaah... sí (ríe). Pero queríamos hacer algo diferente y, de todos 
modos, cuantas más trabas te pongan para verlo, más ganas vas a 
tener de verlo. 

 

 

Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Escritos. 

Las tareas podrán ser las siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a 
cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y 
desarrollo de un tema; completar un diálogo, composición de un texto a partir de un 
banco de palabras; reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas; etc. 
En la evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 
comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. 
El ejercicio constará de dos partes: tarea de expresión y tarea de interacción. 
Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en 
español en un lenguaje sencillo. 
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EJEMPLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

Ejercicio 1.  Han intentado robar en la escuela Oficial de Idiomas, escribe 
una crónica con los siguiente puntos: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, 
¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? (100 palabras) 

 

 

 

Ejercicio de Mediación escrita. 

EJEMPLO DE MEDIACIÓN ESCRITA: 

Campaña de vacunación de la gripe estacional: Ve el siguiente video y escribe un texto 
entre 60-90 palabras explicando el video a un amigo que no entiende español. (Clic en 
la imagen para abrir el video.) 
 

 
 

Ejercicios de autoevaluación 

Regularmente se proporcionará al alumnado actividades de autoevaluación para que 
puedan ser partícipes del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Algunos ejemplos de estas actividades son los siguientes: 
 
Contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta en el caso de que sean 
negativas.  
1. He entendido perfectamente la comprensión lectora de esta unidad  

SÍ  NO 
2. Me parece interesante el tema de la unidad didáctica  

SÍ  NO 
3. Realicé todas las actividades y entregué todos los trabajos solicitados por el profesor  

SÍ  NO 
4. Las actividades que más me han gustado son  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
5. Las actividades que menos me han gustado son  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
6. Al finalizar esta unidad didáctica soy capaz de  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
7. ¿Qué te hubiera gustado aprender en esta unidad que no has aprendido?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8. ¿Consideras muy importante para tu formación lo aprendido en esta unidad?  

SÍ  NO 
 

 REGULAR BIEN MUY BIEN 
Estoy contento/a con la tarea final que 
hemos diseñado.  

   

El trabajo con los/las compañeros/as 
ha resultado agradable y productivo.  
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La profesora me ha ayudado a resolver 
las dificultades.  

   

He aprendido a redactar diálogos de la 
vida cotidiana.  

   

Puedo dar consejos, dar instrucciones, 
utilizando el condicional y el 
imperativo respectivamente. 

   

Puedo rellenar un formulario con mis 
datos personales.  

   

He adquirido nuevos conocimientos 
gramaticales.  

   

He aprendido vocabulario nuevo, por 
ejemplo: escayola, entrenador, 
defensa.  

   

Los materiales resultaron 
entretenidos.  

   

La presentación de la unidad me 
pareció clara e interesante.  

   

 

Fuente: Consejería de Educación de Francia. 

www.educacion.gob.es/exterior/fr/es/publicaciones/materiales/materialesELE2011A1.pdf 

Autoevaluación de la expresión oral 
i. Tus amigos y entorno piensan que eres 

1. muy hablador 

2. normal 

3. poco hablador 

ii. Tú piensas que eres 

1. muy hablador 

2. normal 

3. poco hablador 

iii. Cuando hablas se te escucha 

1. desde lejos 

2. alrededor 

3. solo desde muy cerca 

iv. Al hablar, articulas bien cada sonido 

1. con facilidad 
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2. con alguna dificultad 

3. con dificultad 

v. Cuando quieres decir algo, encuentras las palabras adecuadas 

1. siempre 

2. a veces 

3. nunca 

vi. Cuando tienes un problema 

1. lo hablas espontáneamente con alguien 

2. solo hablas si te preguntan 

3. nunca comentas nada 

vii. Ante pregunta no esperadas 

1. reflexionas antes de contestar 

2. contestas sin reflexionar 

3. no contestas 

viii. Cuando cuentas algo, lo haces 

1. con detalle 

2. con pocas palabras 

3. con mínimas palabras 

ix. Cuando estás con gente poco conocida 

1. hablas como siempre 

2. hablas poco 

3. solo escuchas 

x. Cuando debes exponer en clase 

1. lo haces con seguridad 

2. te pones nervioso 

3. casi no puedes hablar 

xi. Para leer en voz alta, recitar, debatir en clase 

1. te ofreces 

2. aceptas colaborar 

3. prefieres no intervenir 

xii. Para comunicarte con los demás, prefieres 

1. hablar 

2. escribir 

3. cualquiera de las dos formas 
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4. ninguna de las dos formas 

Fuente: Instrumentos para la autoevaluación de la producción oral en ELSE (Fanny Bierbrauer, Verónica Seguí, 

Verónica Valles)  
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Anexo III 
Ejemplo de ACI  de una Unidad Didáctica. Nivel Básico A1 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nivel A1 

La clase. La casa 
Ejemplos de Adaptación Curricular Individual No Significativa 

 

1. La clase 
 

 
 
 
1.1. ¿Cómo se llama en español…? 
1. PUERTA  4. MESA  7. CARTEL  
2. PIZARRA  5. PAPELERA 8. ORDENADOR 
3. SILLA   6. RELOJ 9. MAPA 
10.TABLERO/CORCHO 
 
 
 
Adaptación: Proyectar la imagen, fotocopiarla en color ampliada. 
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1.2. Vocabulario. Escribe el nombre de cada objeto. 
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Adaptación: Imprimir las imágenes y las palabras en tarjetas. 
 

 

Aprendemos EL GÉNERO DE LOS NOMBRES 
 

Masculino Femenino 
–o son masculinos Ejemplo: El bolígrafo. 
en –or y en –aje son masculinos. 
Ejemplo: El director, el garaje… 
–a: el día, el idioma, el problema, el sofá, 
el clima, el mapa… 
–e:  el cable 

–a son femeninos Ejemplo: La mochila. 
en –ción, –sión, –dad y –tad son 
femeninos. Ejemplo: La canción, la 
televisión, la ciudad, la libertad… 
–o: la foto, la mano, la moto, la radio… 

 
Personas y animales 

 en –e para personas masculinos y femeninos. Ejemplo: El estudiante/ la estudiante. 
Los nombres de personas o animales terminados en –o añaden –a para hacer el femenino. 

Ejemplo: El perro/la perra. 
Los nombres de personas terminados en –or añaden –a para hacer el femenino. 

Ejemplo: El profesor/la profesora. 
Los nombres de personas terminados en –í tienen la misma forma para el masculino y el 
femenino. 

Ejemplo: El marroquí/ la marroquí. 
 
1.3. Clasifica  las palabras de los ejercicios 1.1 y 1.2 
 
MASCULINO FEMENINO 
 
 

 

 

1.4. En la clase. ¿Masculino o femenino? 
 Masculino Femenino  Masculino Femenino 

1. Silla 

2. Libro 

3. Palabra 

  9. Estudiante 

10. Profesora 

11. Goma 
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4. Verbo 

5. Libreta 

6. Lápiz 

7. Bolígrafo 

8. Pizarra 

12. Estuche 

13. Horario  

14. Papelera 

15. Ejercicio 

16. Compañero 

1.5. ¿Masculino o femenino? 
 Masculino Femenino  Masculino Femenino 

1. Mesa 

2. Carretera 

3. Coche 

4. Radio 

5. Programa 

6. Relación 

7. Plato 

8. Terraza 

  9. Verdad 

10. Planta 

11. Comida 

12. Clase 

13. Tomate  

14. Masaje 

15. Sillón 

16. Patio 

  

 
 

Adaptación: En el ejercicio 1.3 clasificar solo las palabras de 1.1. 
Dejamos los ejercicios 1.4 y 1.5 en 8 ítems. 
 
 
Aprendemos/ ¿Qué es esto? 
Para preguntar el nombre de una cosa que no conocemos en español utilizamos: 
¿Qué es esto? 
¿Qué es eso? 
¿Qué es aquello? 
 
1.6. ¿Qué es esto? Preguntamos al profesor el nombre de los diferentes objetos en la clase 
que no conocemos. 
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Adaptación: Pedimos al alumnado que entiende las instrucciones que las 
expliquen a los compañeros en su propio idioma. 
 
 
 
 
Aprendemos El número DE LOS NOMBRES 
1. Regla general 

Las palabras en español son masculinas o femeninas. 
 Para hablar de un grupo de personas en general, se usa el masculino. Ejemplo: Los 

médicos (hombres y mujeres). 

El plural se forma añadiendo  –s (si la palabra termina en vocal) y –es (si termina en 
consonante,  –y,  –í  o –ú.) 
 

Singular Plural  Singular Plural 
Libro 
Silla 
Reloj 
 

Libros 
Sillas 
Relojes 
 

 Marroquí 
Tabú 
Rey 

Marroquíes 
Tabúes 
Reyes 

 

1.7. Escribe el plural. 
1. Rico: ………………………. 

2. Sillón: ………………….…. 

3. Taxi: …………………...…. 

4. Móvil: ……………….……. 

5. Bolígrafo: ………………… 

6. Televisión: ………………. 

7. Dormitorio: ……………… 

8. Calcetín: ………………………. 

9. Lámpara: ………………………. 

10. Pared: …………………………. 

11. Sofá: ………………..…………. 

12. Ley: ……………………………. 

13. Israelí: …………..……………. 

14. Pez: ……………………………. 

15. Tomate: ………………………. 

16. Flor: …………………..………. 

17. Ciudad: ………………………. 

18. Jarrón: …………..……………. 

19. Sábana: ………………………. 

20. Papel: …………………….……. 

 

1.8. Escribe el singular. 
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1. Felices: ……………………… 

2. Ventanas: ………………...… 

3. Estudiantes: …………..…… 

4. Colores: ……………………… 

5. Árboles: ……………………… 

6. Simpáticos: ………………… 

7. Cinturones: …………………. 

8. Animales: …………………… 

9. Alumnas: ……………………. 

10. Narices: ……………………… 

11. Padres: ………………………. 

12. Tranquilas: …………………. 

13. Salones: …………………..… 

14. Dentistas: ..………………….. 

15. Libertades: ……………………. 

16. Lavabos: ……………………….. 

17. Fáciles: ………………………… 

18. Naranjas: ..……………………. 

19. Ejercicios: ..……………………. 

20. Dietas: ……………………………. 

 
 

Adaptación: Dejamos los ejercicios 1.7 y 1.8 en 10 ítems. 
 
 
2. Palabras invariables 

 
Hay algunas palabras en español que no cambian en plural: 
 Los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.  

El martes/ Los martes 
 Palabras compuestas: paraguas, cumpleaños, sacapuntas…  

El paraguas/ Los paraguas 
 Otras palabras que forman parejas (tienen dos partes): gafas, tijeras, pantalones…  

La tijeras/ Las tijeras 

 
2.¿Dónde está? Aprendemos: Preposiciones de lugar: 
 

 

 

  

Debajo de Detrás de Encima de Delante de 
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Dentro de Al lado de entre  

  

  

A la izquierda de A la derecha de Lejos de Cerca de 
 
 
 
Aprendemos verbo estar 
Yo estoy 
Tú estás 
Él/ ella/ usted está 
Nosotros/ nosotras estamos 
Vosotros/ vosotras estáis 
Ellos/ ellas/ ustedes están 
 
2.1. Recordamos y practicamos ¿dónde está el libro? El profesor 
pregunta ¿Qué es? Y ¿dónde está? 
¿Dónde está la pizarra? 
¿Dónde está el tablón/ corcho? 
¿Dónde están los alumnos? 
¿Dónde está la puerta? 
¿Dónde está la mesa del profesor? 
¿Dónde está el ordenador? 
 
Adaptación: Trabajamos en parejas. 
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2.2. En pareja. Alumno A/ alumno B 
Dos imágenes con diferencias para que digan dónde está y lo marquen 
o dibujen. 
 
3. La casa 
3.1. Las habitaciones. 
Esta casa tiene 7 habitaciones y el pasillo. Señala en el plano las habitaciones: 
1.Salón 
2.Cuarto de baño 
3.Lavadero 
5.Pasillo 
6.Cocina 
 

 

http://planosdecasasgratis.com/wp-content/uploads/2012/11/Plano.jpg 
Adaptación: Proyectar la imagen, fotocopiarla en color ampliada. 

 

3.2. Dibuja tu casa y escribe: 
Mi casa tiene …… habitaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Adaptación: Hacemos la tarea en casa para que tengan más tiempo y 
puedan consultar el diccionario. 
 
3.3. Mira la fotografía, lee el texto y contesta a las preguntas. 

 
Esta es mi habitación favorita: el estudio. Tengo muchas cosas pero lo más importante es la 
mesa de trabajo. En la mesa está el ordenador. Mi ordenador tiene una pantalla muy grande. 
Al lado del ordenador hay una lámpara. El teléfono está entre la lámpara y el florero. Las 
flores son de plástico, pero son muy bonitas y con muchos colores. 
En la mesa también hay papeles, bolígrafos y otras cosas. La silla de mi estudio es muy 
cómoda porque trabajo mucho tiempo allí. En la pared hay diferentes cuadros, en un cuadro 
hay patos, en otro un faro y en el más pequeño un pajarito 

Marca Verdadero o Falso vV fF 

La pantalla del ordenador es pequeña c  
Hay un teléfono entre el florero y la lámpara   
La silla es cómoda   
La lámpara está al lado del florero   
Hay cuatro cuadros   
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Adaptación: Ampliamos la fotografía, ampliamos la fuente del texto. 
 
Adaptación digital: El alumnado que lo requiera puede hacer la UD 
extendida online en la siguiente dirección:  
https://vklvzjgs1w7njqjrwecoag-on.drv.tw/La%20casa/La_casa/ 
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Anexo IV 
Temporalizaciones de todos los cursos 
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TEMPORALIZACIÓN  

NIVEL Básico A1  

 
 

UNIDAD 1 1  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Saludar y presentar a alguien. 
Decir las nacionalidades y las profesiones. 
Preguntar y decir el domicilio y el número de teléfono. 
CONTENIDOS 
El género de los nombres. 
El género de los adjetivos. 
Pronombres personales sujeto. 
Tú / Usted, Vosotros/Ustedes: fórmulas de tratamiento. 
Presente de verbos regulares: -ar, -er, -ir. 
Presente verbos irregulares: ser y tener. 
Interrogativos:¿ A qué? ¿Cómo? ¿Dónde?¿Cuál? 
Vocabulario: gentilicios; profesiones; números del 0 al 20. 
TAREAS 
PRCOTO: Practicar los saludos y las presentaciones. 
PRCOTE: Escribir un breve párrafo sobre sí mismo. 
COMTO: Audios del manual de clase. 
COMTE: Ejercicios del libro y cuaderno de ejercicios del alumno. 
EVALUACIÓN 
Observación directa. Tareas en clase y corrección tareas producción-
comprensión escrita realizadas en casa. 
Observaciones: Autoevaluación de la  UD. 
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UNIDAD 2 1  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Presentar a la familia. 
Dar información personal. 
Decir dónde están las cosas. 
Expresar posesión. 
Preguntar y decir la hora. 
Formar el plural de los nombres. 
CONTENIDOS 
Plural de los nombres. 
Adjetivos posesivos. 
Presente del verbo Estar. 
Demostrativos: este, estos/esta, estas. 
Vocabulario:marcadores de lugar; parentesco; estado civil; números 
hasta el 5ooo. 
Acentuación. 
La familia hispana 
TAREAS 
PRCOTO: Mirar imágenes y practicar con el compañero. Hablar con el 
compañero de los horarios en sus países. 
PRCOTE: Escribir un breve párrafo sobre su familia. Describir su 
habitación. 
COMTO: Audios del manual de clase. 
COMTE: Ejercicios del libro y cuaderno de ejercicios del alumno. 
EVALUACIÓN 
Observación directa, tareas en clase y corrección tareas producción-
comprensión escrita realizadas en casa. 
Observaciones: Autoevaluación de la  UD. 

 

UNIDAD 3 1  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Hablar de rutinas diarias. Temprano/Tarde 
Hablar del trabajo: lugar profesión y horario. 
Pedir un desayuno. 
CONTENIDOS 
Presente de indicativo de verbos reflexivos (levantarse, acostarse, 
lavarse,)  
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Verbos con irregularidades vocálicas: empezar, volver 
Otros verbos irregulares: ir, salir, venir.  
Preposiciones de tiempo (a, de, por, desde, hasta). 
Vocabulario: verbos de acciones cotidianas (desayunar, comer, cenar, 
estudiar, trabajar, empezar, terminar); profesiones; desayunos (leche, 
zumo, huevo...); días de la semana. 
TAREAS 
PROCTO: Mirar imágenes y practicar con el compañero. Hablar con el 
compañero sobre sus rutinas diarias. Representación en el aula: pedir 
desayuno en una cafetería. 
PROCTE: Escribir un breve párrafo sobre su rutina diaria. Describir su 
profesión. 
COMTO: Audios del manual de clase. 
COMTE: Ejercicios del libro y cuaderno de ejercicios del alumno. 
EVALUACIÓN 
Observación directa, tareas en clase y corrección tareas producción-
comprensión escrita realizadas en casa. 
Observaciones: Autoevaluación de la UD. 
 

 

UNIDAD 4 1  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Nombres de las distintas partes de la casa.  
Nombres de los muebles y electrodomésticos. 
Indicar el lugar y la existencia. 
Hacer una reserva en un hotel. 
Distinguir los tipos de vivienda en España. 
CONTENIDOS 
Ordinales: 1.º - 10.º. 
Los artículos determinados e indeterminados. 
Hay y está(n). 
Vocabulario: cosas de la casa. ¿Dónde?  
Pronunciación y ortografía: c/qu 
TAREAS 
PRCOTO: Mirar imágenes del plano de una casa y practicar con el 
compañero dónde están las partes que la componen . Hablar con el 
compañero sobre su casa:cuántas habitaciones tiene, dónde están, 
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cómo son, qué cosas hay. Observar  fotos sobre diferentes viviendas y  
elegir, en parejas,  la opción correcta para cada una.  
PRCOTE: Escribir la descripción de su casa. Escribir un correo electrónico 
a su familia o algún amigo y describir la casa en la que pasa sus 
vacaciones. 
COMTO: Audios del manual de clase. Escuchar conversaciones 
telefónicas donde se pide información sobre venta de chalés. 
COMTE: Ejercicios del libro y cuaderno de ejercicios del alumno. 
EVALUACIÓN 
Observación directa, tareas en clase y corrección tareas producción-
comprensión escrita realizadas en casa. 
Observaciones: Autoevaluación de la UD. 

 
 

UNIDAD 5  1  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Pedir la comida en un restaurante. 
Hablar de gustos.  
Actividades de tiempo libre. 
Comprender una receta de cocina.  
Conocer las comidas de España e Hispanoamérica. 
CONTENIDOS 
Verbo gustar. Presente. 
Uso de estructuras: También/ Tampoco- Sí/ No. 
Verbo querer. Presente. 
Imperativo.  Verbos regulares. Formal/Informal. 
Vocabulario: Comida básica. Bebidas. Actividades de tiempo libre. 
Pronunciación y ortografía: b/v 
TAREAS 
PRCOTO: En grupos de tres, representan un diálogo en un restaurante. 
Después, los estudiantes escenifican los diálogos delante de la clase. 
COMTO: Audios del manual de clase. Escuchar conversaciones en un 
restaurante. 
PRCOTE: Escribir frases sobre los gustos de su compañero. Escribir la 
receta de su plato favorito. 
COMTE: Leer los anuncios de distintos restaurantes y bares y contestar 
las preguntas del ejercicio. Ejercicios del libro y cuaderno de ejercicios 
del alumno. 
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EVALUACIÓN 
Observación directa, tareas en clase y corrección tareas producción-
comprensión escrita realizadas en casa 
Observaciones: 
Autoevaluación de la UD. 

 
 

UNIDAD 6 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Pedir información para viajar en transporte público. 
Dar instrucciones. 
Pedir favores. 
Describir el barrio donde vivimos. 
Ciudades españolas. 
CONTENIDOS 
Imperativos irregulares. 
Ser / Estar+Adjetivos /Adverbios. 
Vocabulario: transportes. 
Usos de y, pero, porque. 
Pronunciación/Ortografía:r/rr. 
TAREAS 
PRCOTO: En grupos de tres, representan un diálogo: comprar un billete 
en cualquier transporte público. Después, los alumnos escenifican los 
diálogos delante de la clase. En parejas, hablar sobre sus barrios. 
COMTO: Audios del manual de clase. Escuchar diálogo:viajar en metro. 
PRCOTE: Escribir una petición a un compañero. 
COMTE: Leer diferentes textos sobre ciudades españolas y contestar las 
preguntas del ejercicio. Ejercicios del libro y cuaderno de ejercicios del 
alumno.  
EVALUACIÓN 
Observación directa, tareas en clase y corrección tareas producción-
comprensión escrita realizadas en casa. 
Observaciones: 
Autoevaluación de la UD. 

 
 

UNIDAD 7 2  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
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OBJETIVOS 
Hablar por teléfono. 
Concertar una cita: invitar; aceptar/ rechazar una propuesta; dejar 
recados. 
Hablar de acciones en desarrollo.  
Descripciones físicas y de carácter. 
El tiempo libre de los jóvenes españoles e hispanoamericanos.  
CONTENIDOS 
Gerundio de verbos regulares. 
Gerundio de verbos irregulares. 
Perífrasis: Estar + Gerundio. 
Pronunciación y ortografía: Entonación exclamativa.  
Vocabulario:  hablar por teléfono; verbos de actividades: leer el 
periódico, jugar a las cartas, jugar el fútbol…; descripción de personas;  
adjetivos para describir el carácter.  
TAREAS 
PRCOTO: En parejas, practican un diálogo telefónico:Después, los 
alumnos escenifican los diálogos delante de la clase. En parejas, 
describen diferentes imagen. 
COMTO: Audios del manual de clase. Escuchar una conversación 
telefónica. Escuchar la descripción física de diferentes personas.  
PRCOTE: Descripción de un compañero. Escribir sobre las actividades de 
tiempo libre que haces normalmente. 
COMTE: Leer diferentes textos sobre las actividades de tiempo libre de 
los jóvenes españoles e hispanoamericanos y contestar las preguntas del 
ejercicio. Ejercicios prácticos del libro y del cuaderno de ejercicios del 
alumno.  
EVALUACIÓN 
Observación directa, tareas en clase y corrección tareas producción-
comprensión escrita realizadas en casa. 
Observaciones: 
Autoevaluación de la UD. 

 

UNIDAD 8 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Preguntar e indicar cómo se va a un lugar. 
Hablar del pasado. 
Hablar del tiempo meteorológico. 
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Meses y estaciones del año. 
De vacaciones por España. 
CONTENIDOS 
Pretérito indefinido: verbos regulares. 
Pretérito indefinido: verbos irregulares. 
Marcadores temporales: ayer, la semana pasada, el año pasado... 
Vocabulario: nombres de establecimientos; estaciones del año; meses 
del año; verbos y sustantivos del tiempo. 
Pronunciación y ortografía: Acentuación pretérito indefinido. 
TAREAS 
PROCTO: Mirar un plano y practicar con el compañero dónde está un 
edificio y cómo llegar a él. Un alumno cuenta al grupo lo que hizo el 
verano pasado y otro compañero lo narra en tercera persona. Informar 
de los fenómenos meteorológicos leyendo los símbolos del mapa   
PROCTE: Escribir un breve párrafo sobre lo que el alumno hizo ayer. 
Escribir en un blog sobre el tiempo en su país.  
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. 
COMTE: Leer diferentes textos sobre lugares para ir de vacaciones y 
contestar preguntas. Ejercicios del libro y cuaderno de ejercicios del 
alumno. 
Representación en el aula: cómo llegar desde la EOI a diversos lugares 
de Málaga.  
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa. 
Observaciones: 
Autoevaluación de la UD. 

 
 

UNIDAD 9 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Recursos para ir de compras. Pedir opinión sobre la ropa. 
Los colores. 
Describir la ropa. 
Hacer comparaciones. 
Ciudades y arte español e hispanoamericano.  
CONTENIDOS 
Verbos:quedar/quedarse; llevar/llevarse. 
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Pronombres personales de objeto directo. 
Adjetivos : género y número. 
Comparativos: más/menos+adjetivo +que; tan+adjetivo+como 
Comparativos irregulares: mejor/mejores+que(bueno); 
peor/peores+que (malo);mayor/mayores+que (grande); 
menor/menores +que(pequeño). 
Demostrativos (adjetivos y pronombres): género y número. 
Pronombres demostrativos neutros:esto/eso/aquello. 
Pronunciación y ortografía: g / j 
Vocabulario: Ropa y objetos personales. Adjetivos descriptivos de 
ciudades. 
TAREAS 
PROCTO:Actividad en parejas: describir la ropa que llevan. 
PROCTE: Escribir un texto de unas 100 palabras comparando su ciudad 
natal y Málaga. Deben utilizar todo el vocabulario que ya conocen. 
COMTO:Audios del manual de clase y de otros manuales. 
COMTE: Leer varios textos y contestar preguntas. 
Representación en el aula: ir de compras (un alumno es el vendedor y 
otro alumno el comprador). 
 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa (fotocopias). 
Observaciones: Autoevaluación de la UD. 

 

UNIDAD 10 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8  horas 
OBJETIVOS 
Las partes del cuerpo. 
Hablar de enfermedades y remedios. Sugerencias: ¿Por qué no...?  
Hablar de hábitos en el pasado. 
Expresar planes e intenciones. 
Escribir un blog sobre un viaje. 
El Imperio Inca.  
CONTENIDOS 
Verbo doler. 
Pretérito Imperfecto: Verbos regulares e irregulares(ir,ser,ver, pedir, 
poder...). Marcadores temporales: antes/ahora 
Ir a + infinitivo. Marcadores de futuro: esta tarde, esta noche... 
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Pronunciación y ortografía:palabras según el acento, reglas de 
acentuación. 
Vocabulario: Las partes del cuerpo. 
TAREAS 
PROCTO: El profesor o un alumno da órdenes al resto de la clase, como: 
Tócate la oreja derecha con la mano izquierda. Tócate la cabeza. Tócate 
la rodilla izquierda con la mano derecha. El alumno que se equivoca, 
queda eliminado. En parejas, practicar diálogos dando consejos  para los 
problemas de salud del compañero 
PROCTE: Escribir un texto de unas 100 palabras sobre su infancia. 
Escribir un blog expresando sus planes para un viaje próximo. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. 
COMTE: Leer un correo electrónico y completar las frases. 
Representación en el aula: Un alumno es el médico y otro es el paciente. 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa (fotocopias) 
Observaciones: Autoevaluación de la UD. 
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TEMPORALIZACIÓN 

NIVEL Básico A2  (intensivo) 

 

UNIDAD 1 1 EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Saludar y despedirse 
Presentarse, pedir y dar información personal 
Hablar de temas cotidianos 
Los gestos 
CONTENIDOS 
El presente de indicativo. Verbos regulares e irregulares 
Los artículos 
Los numerales 
Los colores 
Las nacionalidades. Los gentilicios 
Expresiones para los saludos y despedidas    
TAREAS 
Cuestionario de preguntas sobre cómo quiere aprender, qué quiere 
aprender, qué es lo más difícil / fácil... 
Roll-play. Saludos en los diferentes idiomas 
Interacción oral. Presentaciones. Repartir tarjetitas con el nombre de: mi 
padre, mi abuela, mi jefe...para presentarse 
Interacción oral. Lenguaje gestual. Repartir tarjetas con una frase corta a 
cada estudiante. Este tiene que tratar de explicar la frase mediante 
gestos. Los estudiantes tienen que adivinarla. 
Expresión escrita. Escriba una postal a un, una amigo, o a su familia 
contándole cómo le va en Málaga 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula para que el alumno pueda 
ser consciente en cada momento de su proceso de aprendizaje, para así, 
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alumnado y profesor, incidir en estrategias, en tareas, en contenidos… y 
lograr una mejora real. 

 
 

UNIDAD 2 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Describir de forma sencilla a personas, cosas y lugares 
Definir el carácter 
Biografía 
La familia 
La ciudad 
CONTENIDOS 
Contraste entre ser/estar/hay 
Los interrogativos 
Los demostrativos 
Contraste saber / conocer 
Los adverbios  lugar 
Los espacios urbanos / ciudades españolas 
Repaso léxico de la familia 
Adjetivos de descripción física y de carácter y usos 
TAREAS 
Interacción oral.  Juego: Quién es quién 
Descripción de tu compañero de clase: ¿Cómo es físicamente? / ¿Cómo 
es de carácter? 
Hablar de tu familia: ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eres hijo único? ¿A 
quién te pareces físicamente y de carácter a tu padre o a tu madre? 
Expresión escrita: Haz una descripción de tu ciudad 
Descripción de una ciudad española: ¿Cómo es? / Situación geográfica: 
¿Dónde está? 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas “formales” (de distintas destrezas), así 
como con anotaciones de intervenciones en el aula y mediante la 
recogida de tareas a lo largo del curso. 

 

UNIDAD 3 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
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OBJETIVOS 
Expresar gustos y preferencias 
Expresar posesión y relación 
Expresar obligación 
Hablar de la ropa 
Hablar de los tipos de vivienda 
CONTENIDOS 
Verbos de afección: gustar, encantar, molestar / -Verbo preferir 
Verbos: probarse la ropa, quedar bien / mal / ancho, estrecho 
Los pronombres posesivos 
Perífrasis verbales de obligación: hay que, deber, tener que + infinitivo 
La ropa. Tiendas y grandes almacenes. Prendas de vestir / Prendas de 
cada temporada 
El calzado. Los complementos 
TAREAS 
Interacción oral: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Material de 
apoyo 
Expresión oral: ¿Qué lleva puesto tu compañero, a de clase. Material de 
apoyo 
Roll-play / Interacción oral. Ir de compras: tiendas de ropa, zapatería, 
tiendas de complementos 
Memory  sobre la ropa. Crucigramas sobre la ropa 
Interacción oral. Hable con su compañero, a de clase. Qué te gusta hacer 
en tu tiempo libre 
Expresión escrita. Cuente que le gusta hacer en su tiempo libre  
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula para que el alumno pueda 
ser consciente en cada momento de su proceso de aprendizaje 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 
 

UNIDAD 4 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Expresar experiencias pasadas 
Expresar acciones previstas cumplidas o no 
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Pedir una cita médica 
Expresar el dolor y los síntomas de enfermedad 
Expresar acuerdo o desacuerdo 
CONTENIDOS 
Verbos: doler + partes del cuerpo, tener síntomas, estar + adjetivo 
El pretérito perfecto de indicativo 
Contraste pretérito perfecto / presente 
Marcadores temporales 
Pronombres, adjetivos y adverbios indefinidos 
La salud / Vida sana 
El cuerpo humano 
La expresión del dolor y de la enfermedad 
En la farmacia / El botiquín 
TAREAS 
Roll-play. Cita médica. Díálogo médico – paciente 
Roll-play en la farmacia 
Interacción oral. Lenguaje  gestual para describir una enfermedad. 
Adivinarla a través de los gestos 
Expresión escrita. Escríbele un correo a tu compañero, a de clase. 
Explícale que has estado enfermo esta semana 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 
 

 
 

UNIDAD 5 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Narrar hechos del pasado 
Contar un viaje en pasado 
Contar tus vacaciones  
Contar tu viaje del fin de semana: ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 
Realizar invitaciones / Proponer una cita 
Expresar desacuerdo (Ampliación) 
CONTENIDOS 
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Pretérito indefinido I 
Marcadores temporales 
Verbos: viajar, alojarse, reservar 
Preposiciones de tiempo 
Conectores del discurso 
Ocio y aficciones: deportes, museos y conciertos, festivales… 
TAREAS 
Diálogo con tu compañero de clase: ¿Qué hiciste ayer? / ¿Qué hiciste el 
fin de semana pasado?  
Interacción oral. Haz preguntas a tu compañero de clase sobre un viaje 
que hizo: ¿ Dónde estuvo, con quién, cuántos días…? 
Expresión escrita. Cuente un viaje que hizo con su familia, con sus 
amigos, con su pareja.. 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula  
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 
 

UNIDAD 6 2ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Narrar hechos del pasado II 
Establecer comparaciones 
Biografías 
Experiencias pasadas 
CONTENIDOS 
El Pretérito indefinido II 
Verbos regulares e irregulares 
Los comparativos 
Conectores del discurso 
Los medios de comunicación: prensa, radio, televisión y redes sociales 
Léxico sobre el tema: adjetivos: original, aburrido, interesante, 
didáctico... 
TAREAS 
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Interacción oral. Trabajo en parejas. Tu primer día de colegio, tu primer 
viaje: en familia, solo, en pareja /  La primera vez que viste el mar, la 
nieve / Tu primer día de trabajo. 
Interacción oral. Trabajo en parejas. Pregunta a tu compañero de clase 
qué medio de comunicación prefiere:  y por qué. 
Expresión escrita. Trabajo en grupo. Visualizar un periódico, elegid una 
noticia y redactadla 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 
 

UNIDAD 7 2ªEVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Hablar sobre los cambios y las transformaciones que tienen lugar en 
nuestras vidas 
Los recuerdos personales. Tiempos pasados 
Hábitos en pasado. Contraste antes y ahora 
Conocer cómo  nos comportamos ante diferentes actos sociales 
CONTENIDOS 
Pretérito imperfecto de indicativo. Verbos regulares e irregulares 
Contraste entre pretérito imperfecto y presente: antes y ahora 
Marcadores temporales 
Repaso de los comparativos: mayor / menor, mejor / peor 
Los juegos populares más tradicionales y comunes en diferentes 
culturas: la rayuela, las canicas, saltar a la comba, el escondite 
Los inventos: la fregona, el ordenador, el móvil, la lavadora… 
Los alimentos: fruta, verduras, productos lácteos, carne y pescado. La 
compra. Las bebidas / -Los utensilios de cocina. 
Tradiciones culinarias. Comparación entre diferentes épocas 
TAREAS 
Interacción oral. Los juegos infantiles: ¿A qué jugabas cuando eras niño, 
a? / ¿A qué jugabas de niño, a? 
Interacción oral. Cuestionario de preguntas sobre la niñez / la infancia 
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Debate: <Cualquier tiempo pasado fue mejor>. Contraste entre antes y 
ahora. Ej. Antes se vivía mejor / Ahora se vive mejor. 
Trabajo en parejas. Dile a tu compañero, a de clase cómo se elabora una 
receta de cocina típica de tu país: ingredientes, utensilios de cocina para 
prepararla, instrucciones… 
Expresión escrita. Haz una descrpción de tu abuelo, a materno, a o 
paterno, a. Cuenta algún recuerdo entrañable con él o ella 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 
 

UNIDAD 8  2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Hablar del pasado. Dar consejos e instrucciones 
Comentar viajes 
Hablar de las fiestas de España, de Hispanoamérica y de los diferentes 
países del mundo 
CONTENIDOS 
El contraste entre el pretérito perfecto / pretérito indefinido. 
Marcadores temporales. 
El Imperativo afimativo. Imperativo + pronombres OD y OI 
Colocación del pronombre Objeto Directo e Indirecto en el Imperativo 
Los medios de transporte antes y ahora 
Fiestas de España. Fiestas de primavera, de verano, de otoño y de 
invierno. Fiestas en los diferentes países 
Lugares de interés turístico de España y de Hispanoamérica.  
TAREAS 
Trabajo en grupo. La publicidad. Crear un anuncio publicitario sobre un 
producto ideal que elegiréis en clase 
Trabajo en grupo. Escribe diez consejos para ser feliz en la vida. Cada 
grupo leerá a la clase su tarea 
Interacción oral. Soluciones para problemas. Repartir un papelito en 
blanco para que cada estudiante escriba un problema que tiene. La clase 
tiene que darle una posible solución. 
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Interacción oral. Trabajo en parejas. Entregad a cada alumno un 
cuestionario de preguntas que le hará a su compañero de clase sobre 
una fiesta de su país. Cada alumno le preguntará a su compañero y 
viceversa. 
Expresión escrita. Cuenta una fiesta de tu país: cómo se llama, cuándo se 
celebra, cómo es el traje típico y la comida 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 

UNIDAD 9 2ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar acciones futuras 
Hacer planes futuros 
Hacer predicciones 
Hablar de viajes y del clima 
CONTENIDOS 
El futuro simple. Verbos regulares e irregulares 
Marcadores temporales de futuro 
Otras extructuras para expresar futuro: a lo mejor + presente, 
seguramente + futuro... 
Perífrasis verbales: ir a + infinitivo, pensar + infinitivo, tener la intención 
de + infinitivo 
El léxico sobre el turismo y el clima 
Fórmulas para atenuar e intensificar 
TAREAS 
Interacción oral. Trabajo en grupo. Trabajáis en un agencia de viajes. 
Organizad un viaje. Haced varias ofertas de viajes a diferentes países. 
Interacción oral. Trabajo en parejas. Lee la mano de tu compañero, a de 
clase. Dile cómo será su futuro. 
Interacción oral. Trabajo en grupo. Tu mejor amigo, a viene a visitarte a 
Málaga durante una semana. Prepara un itinerario de visitas turísticas 
para sorprenderlo, la. 
Expresión escrita. Escribe un itinerario de visitas. Tu mejor amigo, a 
viene a a visitarte a Málaga 
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EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 
UNIDAD 10 2ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Expresar acciones presentes, pasadas y futuras 
Revisión de marcadores temporales 
Fórmulas para pedir y dar información 
Agilizar una conversación 
El lenguaje de los gestos. Comunicación no verbal. Otra forma de 
comunicación 
CONTENIDOS 
Repasar los tiempos de presente, de pasado y de futuro 
Imperativos lexicalizados 
El Léxico sobre lugares emblemáticos de España. 
El mundo de las ONG: el sistema de bienestar social 
Los gestos II 
TAREAS 
Trabajo en grupo. Dad vuestra opinión y haced una lista de las ciudades 
del mundo con mejor calidad de vida.  Debatid con los otros grupos de 
clase 
Trabajo en grupo. Citad cinco sitios españoles considerados por la 
UNESCO como únicos 
Expresión oral. Lenguaje gestual. Cada alumno hace un gesto propio de 
su país y los compañeros de clase tienen que adivinar qué significa 
Expresión escrita. Escribe un artículo de despedida del curso recordando 
los buenos momentos que has pasado con tus compañeros de clase, tus 
experiencias 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 
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TEMPORALIZACIÓN 

NIVEL Básico A2  (anual) 

 
 
Unidad: 1 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Saludar y despedirse 
Presentarse, pedir y dar información personal 
Hablar de temas cotidianos 
Los gestos 
CONTENIDOS 
El presente de indicativo. Verbos regulares e irregulares 
Los artículos 
Los numerales 
Los colores 
Las nacionalidades. Los gentilicios 
Expresiones para los saludos y despedidas    
TAREAS 
Cuestionario de preguntas sobre cómo quiere aprender, qué quiere 
aprender, qué es lo más difícil / fácil... 
Lectura carta Universidad con el objetivo de averiguar los conocimientos 
previos del alumnado 
Interacción oral: Lluvia de ideas: motivos para viajar. 
Expresión escrita: tabla con los países que conocemos, gentilicios, idiomas, 
que se rellenarán de forma conjunta.. 
Interacción oral. Lenguaje gestual. Repartir tarjetas con una frase corta a 
cada estudiante. Este tiene que tratar de explicar la frase mediante gestos. 
Los estudiantes tienen que adivinarla. Tras analizar el lenguaje gestual 
distinto de cada país, se darán una serie de mensajes que deberán transmitir 
a través de gestos. 
Expresión escrita. Escriba una postal a un, una amigo, o a su familia 
contándole cómo le va en Málaga 
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EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Los instrumentos de evaluación y contextos de aprendizaje serán los 
siguientes: 
Observación diaria 
Rúbricas sobre trabajo diario y participación. 

 
Unidad: 2 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Describir de forma sencilla a personas, cosas y lugares 
Definir el carácter 
Biografía 
La familia 
La ciudad  
CONTENIDOS 
Contraste entre ser/estar/hay 
Los interrogatives 
Los demostrativos 
Contraste saber / conocer 
Los adverbios  lugar 
Los espacios urbanos / ciudades españolas 
Repaso léxico de la familia 
Adjetivos de descripción física y de carácter y usos 
TAREAS 
Interacción oral.  Juego: Quién es quién 
Comprensión escrita. Lectura sobre las opiniones sobres los españoles en una 
red social 
Interacción oral ¿Qué pensáis sobre los españoles? 
Comprensión oral: Se presenta un plano de una habitación y deben encontrar 
los objetos escondidos. 
Expresión escrita: Escribe lo que viste la última vez que realizaste un viaje 
cultural o turístico. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 
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Unidad: 3 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar gustos y preferencias 
Expresar posesión y relación 
Expresar obligación 
Hablar de la ropa 
Hablar de los tipos de vivienda 
CONTENIDOS 
Verbos de afección: gustar, encantar, molestar / -Verbo preferir 
Verbos: probarse la ropa, quedar bien / mal / ancho, estrecho 
Los pronombres posesivos 
Perífrasis verbales de obligación: hay que, deber, tener que + infinitivo 
La ropa. Tiendas y grandes almacenes. Prendas de vestir / Prendas de cada 
temporada 
El calzado. Los complementos 
TAREAS 
Interacción oral: se presentan distintas imágenes de ropa, deberán adivinar el 
nombre. 
Expresión oral: ¿Qué lleva puesto tu compañero, a de clase. Material de 
apoyo 
Roll-play / Interacción oral. Ir de compras: tiendas de ropa, zapatería, tiendas 
de complementos 
Comprensión escrita: Se presentarán distintos anuncios de trabajo, decir qué 
les parecen y elegir uno. 
Memory  sobre la ropa. Crucigramas sobre la ropa 
Interacción oral. Hable con su compañero, a de clase. Qué te gusta hacer en 
tu tiempo libre 
Comprensión oral: Se presenta un audio y verbos de afección, deberán 
clasificar los objetos que se presenten teniendo en cuenta el audio y los 
verbos utilizados. 
Expresión escrita. Escribe un anuncio rápido buscando una familia española 
para vivir o trabajar. 
Expresión escrita: ¿Qué acontecimientos requieren llevar una ropa especial?, 
¿son los mismos en tu país. Escribe  sobre ello. 
  
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 

260 
 
 



 
Departamento de Español 

  
 
Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 

 
 
Unidad: 4 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar experiencias pasadas 
Expresar acciones previstas cumplidas o no 
Pedir una cita médica 
Expresar el dolor y los síntomas de enfermedad 
Expresar acuerdo o desacuerdo 
CONTENIDOS 
Verbos: doler + partes del cuerpo, tener síntomas, estar + adjetivo 
El pretérito perfecto de indicativo 
Contraste pretérito perfecto / presente 
Marcadores temporales 
Pronombres, adjetivos y adverbios indefinidos 
La salud / Vida sana 
El cuerpo humano 
La expresión del dolor y de la enfermedad 
En la farmacia / El botiquín. 
TAREAS 
Roll-play. Cita médica. Díálogo médico – paciente 
Roll-play en la farmacia 
Relacionar dolencias con tipos de especilistas. 
Vocabulario sobre pruebas médicas, relacionar nombre con las definiciones 
de las pruebas. 
Interacción oral. Lenguaje  gestual para describir una enfermedad. Adivinarla 
a través de los gestos 
Interacción oral: ¿Qué deporte practicas, cuántas veces a la semana, durante 
cuanto tiempo? 
Comprensión oral: Audio que deben rellenar con pronombres y adjetivos 
indefinidos en primer lugar, y luego las palabras agudas. 
Roll play: proponer algún plan al compañero que deberá aceptar o rechazar 
utilizando expresiones dadas. 
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Expresión escrita. Escríbele un correo a tu compañero, a de clase. Explícale 
que has estado enfermo esta semana 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 

 
Unidad: 5 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Describir Y hablar sobre deportes extremos. 
Referirnos a otras personas o cosas, contar anécdotas y reaccionar 
Hablar de hechos que ocurren de modo  involuntario. 
Plantear hipótesis. Dar consejos 
CONTENIDOS 
Pronombres de objeto directo y objeto indirecto. 
Expresión de involuntariedad con se. 
Oraciones  condicionales: si +  imperfecto de subjuntivo. 
Uso de infinitivo,  presente e imperfecto de subjuntivo para aconsejar. 
Vocabulario: deportes de riesgo, utensilios para deportes, accidentes 
geográficos. 
TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. En grupos de 
tres alumnos, el profesor va a repartir un chiste a cada uno. Los alumnos 
deben completar el chiste con los pronombres de complemento necesarios. 
Elaborar, en pequeños grupos, un decálogo para un turista que quiere visitar 
el lugar donde estudian español.Elegir un viaje de aventura y elaborar una 
guía de viaje.  
Contar el chiste a sus compañeros.Después, cada grupo pensará en un chiste 
español que conozca (también pueden inventárselo o traducir uno de su 
idioma) y se lo contarán al resto de los grupos. El mejor chiste será aquel que 
más haya hecho reír a toda la clase. Pensar en un personaje famoso que toda 
la clase conozca. Sus compañeros deben adivinar de qué personaje se trata 
realizando preguntas que contengan la estructura si + imperfecto de 
subjuntivo 
 Audios del manual de clase y de otros manuales. 
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EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 

 
 
Unidad: 6 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar enfado e indignación.  
Quejarnos de lo que nos molesta. 
Plantear inconvenientes a las propuestas de otros.  
Hacer propuestas y sugerencias para mediar en discusiones. 
Organizar el discurso. 
CONTENIDOS 
Oraciones concesivas: aunque + indicativo /subjuntivo. 
Oraciones de relativo con valor modal, temporal y locativo. 
Marcadores discursivos 
Significados de expresiones: tener mal genio, ser desobediente y arreglar una 
gotera... 
TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. Expresiones 
extraídas de un texto y clasificarlas según significado en contexto una buena 
o mala relación. 
Un ejemplo de protesta curiosa. Elaborar una lista de consejos y estrategias 
para dominar la ira en situaciones de conflicto.Reflexionar sobre la mediación 
intercultural. 
En gran grupo, explicar el significado de la palabra mediación y mediador y 
decidir cuáles de las cualidades de un buen mediador. Participar en una 
conversación para solucionar conflictos entre personas. 
 Escuchar una entrevista radiofónica. Audios del manual de clase y de otros 
manuales. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
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Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 
 

 
 
Unidad: 7 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Dar y pedir opinión. 
Expresar acuerdo y desacuerdo 
Argumentar a favor o en contra.  
Expresar causa y finalidad. 
Elaborar folletos informativos. 
CONTENIDOS 
Oraciones finales: conectores de tiempos verbales. 
Oraciones causales: conectores.  
Vocabulario:las  profesiones y sus características; sus herramientas. 
TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. Buscar  una 
página web relacionada con en la prevención de riesgos laborales. 
Crear en parejas un eslogan para una campaña de concienciación contra la 
adicción al trabajo. Elaborar un texto que incluya las opiniones, argumentos, 
objeciones y contrargumentos que han aportado en el debate “Para elegir 
Debate: “Para elegir profesión, la vocación no lo es todo”. Juego de rol en 
una empresa. 
Escuchar entrevistas radiofónicas. Audios del manual de clase y de otros 
manuales. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 

 
Unidad: 8 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Hablar del pasado. Dar consejos e instrucciones 
Comentar viajes 
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Hablar de las fiestas de España, de Hispanoamérica y de los diferentes países 
del mundo 
CONTENIDOS 
El contraste entre el pretérito perfecto / pretérito indefinido. 
Marcadores temporales. 
El Imperativo afirmativo. Imperativo + pronombres OD y OI 
Colocación del pronombre Objeto Directo e Indirecto en el Imperativo 
Los medios de transporte antes y ahora 
Fiestas de España. Fiestas de primavera, de verano, de otoño y de invierno. 
Fiestas en los diferentes países 
Lugares de interés turístico de España y de Hispanoamérica 
TAREAS 
Análisis publicitario. Se mostrarán distintos anuncios, ¿qué vocabulario usas 
Trabajo en grupo. La publicidad. Crear un anuncio publicitario sobre un 
producto ideal que elegiréis en clase 
Trabajo en grupo. Escribe diez consejos para ser feliz en la vida. Cada grupo 
leerá a la clase su tarea 
Interacción oral. Soluciones para problemas. Repartir un papelito en blanco 
para que cada estudiante escriba un problema que tiene. La clase tiene que 
darle una posible solución. 
Interacción oral. Trabajo en parejas. Entregad a cada alumno un cuestionario 
de preguntas que le hará a su compañero de clase sobre una fiesta de su país. 
Cada alumno le preguntará a su compañero y viceversa. 
Expresión escrita. Cuenta una fiesta de tu país: cómo se llama, cuándo se 
celebra, cómo es el traje típico y la comida 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 

 
Unidad: 9 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar acciones futuras 
Hacer planes futuros 
Hacer predicciones 
Hablar de viajes y del clima 
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CONTENIDOS 
El futuro simple. Verbos regulares e irregulares 
Marcadores temporales de futuro 
Otras extructuras para expresar futuro: a lo mejor + presente, seguramente + 
futuro... 
Perífrasis verbales: ir a + infinitivo, pensar + infinitivo, tener la intención de + 
infinitivo 
El léxico sobre el turismo y el clima 
Fórmulas para atenuar e intensificar 
TAREAS 
Interacción oral. Trabajo en grupo. Trabajáis en un agencia de viajes. 
Organizad un viaje. Haced varias ofertas de viajes a diferentes países. 
Interacción oral. Trabajo en parejas. Lee la mano de tu compañero, a de 
clase. Dile cómo será su futuro. 
Comprensión escrita e interacción oral. Se entrega un e-mail a cada alumno 
que deben comprender, y explicar a un compañero. 
Escucha el audio y contesta a las preguntas sobre los medios  de transporte. 
Expresión oral y escrita: elige una fiesta de tu país y preséntala a todos. 
Interacción oral. Trabajo en grupo. Tu mejor amigo, a viene a visitarte a 
Málaga durante una semana. Prepara un itinerario de visitas turísticas para 
sorprenderlo. 
Expresión escrita. Escribe un itinerario de visitas. Tu mejor amigo, a viene a a 
visitarte a Málaga 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 
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TEMPORALIZACIÓN  

NIVEL INTERMEDIO B1  

9:00-11:00 

 

UNIDAD  1 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Contar y describir anécdotas sobre el pasado de forma oral y escrita. 
Hablar del pasado. 
Situar una acción anterior a otra en el pasado. 
Expresar una acción posterior a otra con inmediatez. 
Contar algo que sucede por primera vez. 
Contar y describir experiencias de aprendizaje de español. 
Hablar de las expectativas sobre el curso de español. 
Hablar de las experiencias en el aprendizaje de español. 
CONTENIDOS 
Pretérito pluscuamperfecto de indicativo: morfología y usos. 
Repaso del verbo ser para la descripción de características de la 
personalidad. 
Repaso del verbo estar para la descripción de los estados de ánimo. 
Repaso de los conectores del discurso: ya, todavía, porque, pero, 
cuando, además, por eso. 
Léxico relacionado con el aprendizaje de una lengua. 
La puntuación en español: los dos puntos, los puntos suspensivos. 
Palabras agudas y llanas. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
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Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 
 

UNIDAD  2 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar opinión. 
Valorar acciones y opiniones. 
Expresar acuerdo, acuerdo parcial, desacuerdo y escepticismo. 
CONTENIDOS 
Presente de subjuntivo: morfología regular e irregular. 
Verbos de opinión (creer, pensar, opinar, parecer) + 
indicativo/subjuntivo. 
Expresiones de valoración + infinitivo/subjuntivo. 
Conectores del discurso: además, también, igualmente… y, encima, es 
más, más aún, incluso, hasta. 
Estructuras para expresar acuerdo y desacuerdo. 
Selección de estrategias que facilitan el aprendizaje de nuevo léxico. 
Palabras esdrújulas y sobresdrújulas. 
Revisión de las reglas generales de acentuación en español. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  3 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
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Aconsejar y recomendar. 
Expresar deseos. 
Expresar peticiones y mandatos. 
Hablar de relaciones personales. 
Pedir disculpas. 
CONTENIDOS 
Te recomiendo/aconsejo + que + subjuntivo/infinitivo/nombre. 
Espero/Deseo/Quiero…+ que + subjuntivo/infinitivo/nombre. 
Ojalá/Que + subjuntivo. 
Te pido/ruego/prohíbo…+ que + subjuntivo/infinitivo/nombre. 
Conectores del discurso: luego (con valor temporal), incluso, es que, 
mientras, en definitiva, o sea. 
Diminutivos: sufijos -ito/a/os/as, -illo/a/illos/illas. 
Léxico relacionado con las tareas domésticas. 
Expresiones coloquiales. 
Diptongos, triptongos e hiatos. 
La tilde diacrítica. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 
 

UNIDAD  4 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar gustos personales y de otras personas del entorno. 
Hablar de gustos y aversiones. 
Describir objetos, lugares y personas. 
Pedir información sobre si se sabe algo o se conoce algo o a alguien. 
CONTENIDOS 
Me gusta/encanta/molesta/fastidia; Odio. 
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Los relativos que y donde con indicativo y subjuntivo: antecedente 
conocido y desconocido. 
Conectores del discurso: sin embargo, aunque, ya que, en otras 
palabras. 
Pronombres indefinidos. 
Léxico relacionado con el ocio. 
Léxico relacionado con la arquitectura. 
Contraste sordas/sonoras: /p/, /b/; /t/, /d/; /k/, /g/. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 
 

UNIDAD  5 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar quejas a través de las plataformas digitales. 
Expresar alegría, tristeza, envidia, miedo. 
CONTENIDOS 
Verbos de sentimientos con infinitivo y subjuntivo: me irrita, me 
molesta, es intolerable, me da vergüenza, me entristece, me alegra... 
Adjetivos que cambian de significado con ser o estar. 
Grafías g/j, c/qu/k y b/v. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 

270 
 
 



 
Departamento de Español 

  
 
Observación de las actitudes en el aula 
UNIDAD  6 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar una acción simultánea a otra. 
Expresar una acción inmediatamente posterior a otra. 
Expresar el límite de una acción. 
Expresar una acción que sucede siempre que se realiza otra acción. 
Expresar el comienzo de una acción. 
Expresar el periodo de tiempo que separa dos sucesos. 
Expresar una acción anterior/posterior a otra. 
CONTENIDOS 
Oraciones temporales con indicativo y subjuntivo. 
Nexos temporales: mientras (tanto), todas las veces que, desde que, 
más tarde, al/a los, al cabo de, cuando, siempre que, cada vez que, tan 
pronto como, en cuanto, hasta que, nada más, antes de (que) y después 
de (que). 
Léxico relacionado con la educación. 
Expresiones coloquiales relacionadas con los estudios. 
Consonantes fricativas: /s/, /z/; /f/, /j/. 
Grafías g/j, h. 
Palabras homófonas. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  7 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Explicar el motivo o la causa de una acción. 
Negar la causa de un hecho o situación y expresar la verdadera causa. 
Describir. 
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Agradecer y disculparse. 
CONTENIDOS 
Oraciones causales. 
Conectores causales: porque, como, debido a (que), a causa de (que), 
por, ya que, puesto que, dado que. 
Hecho o situación, + no es que/no porque + subjuntivo, sino que/es 
que/es porque + indicativo. 
Estructuras para expresar agradecimiento y disculpa. 
Léxico relacionado con la flora y la fauna. 
Consonantes palatales: contraste /ch/, /y/. 
Abreviaturas, siglas y acrónimos. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  8 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar hipótesis o probabilidad. 
Expresar acuerdo o desacuerdo con la hipótesis expresada por otra 
persona. 
Expresar probabilidad en un pasado relacionado con el presente. 
CONTENIDOS 
Quizás, tal vez, posiblemente, probablemente + indicativo o subjuntivo. 
Puede (ser) que, es posible que, es probable que + subjuntivo. 
A lo mejor, igual, lo mismo + indicativo. 
Pretérito perfecto de subjuntivo. 
Uso del verbo ser para expresar el lugar de un acontecimiento. 
Seseo, ceceo y yeísmo rehilado. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
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Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  9 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar probabilidad en el presente, pasado y futuro. 
Hacer predicciones y conjeturas. 
CONTENIDOS 
Futuro perfecto de indicativo: morfología y usos. 
Contraste futuro perfecto, futuro imperfecto y condicional simple para 
expresar de la probabilidad. 
Expresiones para reforzar o negar una hipótesis. 
Léxico relacionado con la literatura. 
Consonantes vibrantes: contraste /r/, /rr/, /l/. 
Grafías r/rr. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 
UNIDAD  10 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar causa y finalidad. 
Expresar la finalidad de las acciones. 
CONTENIDOS 
Contraste por/para. 
Contraste causa/finalidad. 
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Conectores de finalidad: a (que), para (que), a fin de (que), con el fin de 
(que). 
Conectores del discurso: referente a, respecto a, en relación con, por 
eso, por esa razón, a pesar de que, finalmente, por último, aunque. 
Contraste qué/cuál. 
Léxico relacionado con la música. 
Expresiones de saludo, inicio del cuerpo y despedida de las cartas 
formales. 
Consonantes nasales: contraste n/ñ. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 
 

UNIDAD  11 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar una acción inminente. 
Expresar una obligación. 
Expresar una suposición. 
Expresar el comienzo y el fin de una acción. 
Expresar la repetición de una acción. 
Expresar la continuación de una acción. 
Expresar una acción en desarrollo. 
CONTENIDOS 
Singularia y pluralia tantum. 
Perífrasis verbales de infinitivo y de gerundio: 
Deber + infinitivo. 
Deber de + infinitivo. 
Estar a punto de + infinitivo. 
Dejar de + infinitivo. 
Ponerse a + infinitivo. 
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Volver a + infinitivo. 
Seguir + gerundio. 
Estar + gerundio. 
El artículo indeterminado y determinado. 
Identificación y producción de patrones melódicos enunciativos, 
interrogativos y exclamativos. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  12 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 10 horas 
OBJETIVOS 
Expresar consecuencia. 
Describir las tradiciones de diferentes países. 
Interpretar y elaborar una guía de viajes. 
CONTENIDOS 
Las oraciones consecutivas con indicativo/subjuntivo. 
Conectores consecutivos: por eso, entonces, por lo tanto, de 
modo/manera/forma que, o sea que, así que, luego, de ahí que, por 
consiguiente. 
Estructuras consecutivas con valor intensificativo: tanto/a/os/as + 
nombre + que, tan + adjetivo + que, verbo + tanto + que. 
Usos de se. 
Léxico relacionado con viajes. 
Identificación y producción de patrones melódicos correspondientes a 
distintos actos de habla. 
TAREAS 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de gramática complementarios 
Material complementario elaborado por el profesor 
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
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EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 
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TEMPORALIZACIÓN  

NIVEL INTERMEDIO B1  

11:00- 13:00 

UNIDAD 1 1ªEVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Contraste de usos verbales: pretérito indefinido, pretérito perfecto y 
pretérito imperfecto 
Hablar de experiencias en el pasado 
Biografías 
Contar una caída, un robo… 
Conectores del discurso 
CONTENIDOS 
Repaso de los usos verbales: pretérito perfecto, indefinido e imperfecto 
Contraste entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido: ¿Qué 
hiciste? ¿Qué has hecho? 
Estructuras: ¿Cuánto tiempo hace…? / ¿Desde cuándo…? 
Vocabulario relacionado con accidentes: caída: mareo, herida, fractura, 
escayola 
TAREAS 
Interacción oral. Trabajo en parejas. ¿Qué hiciste el fin de semana 
pasado? / ¿Qué hiciste el sábado por la mañana, por la tarde? ... 
Expresión escrita e interacción oral. Escribe una pequeña biografía de 
una persona famosa: Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Martin Luther King, 
Steve Jobs… Lee tu biografía a tus compañeros de clase sin decir el 
nombre. Ellos tienen que adivinarlo 
Expresión oral. Cuenta a tus compañeros un accidente que te ocurrió en 
algún momento de tu vida 
EVALUACIÓN 
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Además de la evaluación continua, se aplicará la evaluación formativa 
para que el alumno pueda ser consciente en cada momento de su 
proceso de aprendizaje, para así, alumnado y profesor, incidir en 
estrategias, en tareas, en contenidos… y lograr una mejora real. 
 

 

UNIDAD 2 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Viajar. Referirse al pasado. 
Comprar billetes de tren, avión, autobús 
Pretérito pluscuamperfecto 
Hacer preparativos para un viaje.  Contar un viaje en pasado 
Moverse por la ciudad. Hablar de transportes 
CONTENIDOS 
Pretérito pluscuamperfecto 
Preposiciones de lugar 
Vocabulario relacionado con viajes: alojamiento, ofertas de ocio, tipos 
de turismo: rural, gastronómico, cultural, ecoturismo... 
Vocabulario relacionado con medios de transporte: metro, tren de 
cercanías, abono transporte, metrobús, trayectos, tarjeta de embarque,  
paneles de información, transbordo, atasco 
TAREAS 
Interacción oral. Pregunta a tu compañero de clase sobre un viaje que 
hizo. Pregúntale dónde estuvo, cuándo, con quién, cuántos días … 
Roll-play. Diálogo en el aeropuerto entre un, una auxiliar de tierra y un, 
una viajero, a. Comprar un billete de tren de ida o ida y vuelta. 
Preguntar por los precios, duración del trayecto… 
Repaso del léxico. Trabajo en grupos de cuatro. Se proyectan en la 
pizarra fotos de los diferentes medios de transporte y se invita a los 
estudiantes a mirar las fotos y a escribir todas las palabras que conozcan 
relacionadas con esos medios de transporte. Se ponen en común. 
Expresión escrita. Cuente un viaje que hizo con la familia, amigos, 
pareja... 
EVALUACIÓN 
Además de la evaluación continua, se aplicará la evaluación formativa 
para que el alumno pueda ser consciente en cada momento de su 
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proceso de aprendizaje, para así, alumnado y profesor, incidir en 
estrategias, en tareas, en contenidos… y lograr una mejora real. 
 

 

UNIDAD 3 1ªEVALUACIÓN 
Temporalización: 16horas 
OBJETIVOS 
Describir la personalidad y el aspecto físico de una persona    
Hablar de carácter 
Conocer a los otros 
Utilizar los verbos reflexivos, recíprocos y verbos con “le” para hablar de 
sentimientos y relaciones personales 
Pedir y dar consejos y sugerencias 
CONTENIDOS 
El contraste entre: ser y estar 
Verbos reflexivos, recíprocos: llevarse bien / mal... y verbos con el 
pronombre C. I. “le”:molestarle, interesarle, importarle... 
El condicional: forma y uso. Verbos irregulares 
Oraciones de relativo: indicativo o subjuntivo 
Presente de subjuntivo 
Adjetivos sobre el físico y el carácter  
TAREAS 
Interacción oral. Repartir una tarjeta en la que cada estudiante tiene que 
escribir un problema que tenga sin poner su nombre. El profesor recoge 
todas las tarjetas, las baraja y reparte una tarjeta a cada estudiante. 
Cada uno tiene que leer el problema en voz alta y entre todos proponen 
posibles soluciones. <Mi mejor amiga no me habla. No sé qué le pasa>  / 
Yo en tu lugar hablaría con ella 
Interacción oral. Trabajo en parejas. Cuéntale a tu compañero, a de clase 
quién es tu mejor amigo. Ficha con preguntas sobre el tema 
Expresión escrita. Escribe sobre tu mejor amigo, a. Cuenta cómo es 
físicamente y de carácter, dónde lo conociste … 
EVALUACIÓN 
Además de la evaluación continua, se aplicará la evaluación formativa 
para que el alumno pueda ser consciente en cada momento de su 
proceso de aprendizaje, para así, alumnado y profesor, incidir en 
estrategias, en tareas, en contenidos… y lograr una mejora real. 
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UNIDAD 4 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de la infancia y de la educación 
Hablar de hábitos del pasado 
Comentar los cambios de la vida 
Hablar de experiencias utilizando las perífrasis verbales 
CONTENIDOS 
El pretérito imperfecto. Antes y ahora 
Perífrasis verbales: dejar de, acabar de, empezar a, volver a + infinitivo / 
seguir, llevar + gerundio 
La educación. Sistema educativo de España: educación infantil, primaria, 
secundaria, superior 
TAREAS 
Comprensión oral. Dos profesores hablan de la enseñanza antes y ahora. 
Ejercicio de Verdadero / Falso 
Compresión lectora. Las nuevas tecnologías en el aula. 
Trabajo en grupo. Lista de los materiales que se utilizaban en la escuela 
antes y ahora. Antes: pizarra tradicional / Ahora: pizarra digital 
Debate: la enseñanza antes y ahora. Material de apoyo 
EVALUACIÓN 
Además de la evaluación continua, se aplicará la evaluación formativa 
para que el alumno pueda ser consciente en cada momento de su 
proceso de aprendizaje, para así, alumnado y profesor, incidir en 
estrategias, en tareas, en contenidos… y lograr una mejora real. 
 

 

UNIDAD 5  1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de los diferentes tipos de alimentación: vegetariano, vegano 
Hablar de enfermedades y terapias 
Medicina tradicional / Medicina alternativa 
Las otras medicinas: aromaterapia, cromoterapia, fitoterapia, 
hidroterapia... 
Dar consejos con imperativo 
CONTENIDOS 
Expresar finalidad para + infinitivo / para que + subjuntivo 
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El imperativo en forma afirmativa y negativa 
 
Léxico de comida: carne, legumbres, pescado, lácteos, verduras 
Léxico del cuerpo humano 
TAREAS 
Interacción oral. Trabajo en grupos. Escribid una lista de consejos para 
tener una vida sana 
Comprensión de lectura. Texto sobre la siesta. Trabajo en grupos. 
Escribid una lista de consejos para dormir bien 
Interacción oral. Debate: vegetariano / no vegetariano. Defiende tu 
dieta y tu postura y trata de convencer 
EVALUACIÓN 
Además de la evaluación continua, se aplicará la evaluación formativa 
para que el alumno pueda ser consciente en cada momento de su 
proceso de aprendizaje, para así, alumnado y profesor, incidir en 
estrategias, en tareas, en contenidos… y lograr una mejora real. 

 

UNIDAD 6 1ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Opinar sobre los problemas del Medio ambiente 
Expresar obligación y necesidad 
Hacer valoraciones y recomendaciones 
Expresar sentimientos 
CONTENIDOS 
Expresar obligación y necesidad: hay que, es necesario + infinitivo. Es 
necesario que, hace falta que + subjuntivo   
Hacer valoraciones y recomendaciones: es conveniente que + subjuntivo 
Expresar sentimientos: me molesta que la gente no cuide el planeta / 
me preocupan los problemas del Medio ambiente 
Los comparativos y los superlativos 
Léxico sobre el Cambio climático: contaminación acústica / 
medioambiental, desastres ecológicos, desarrollo sostenible… 
TAREAS 
Comprensión de lectura. Las maravillas del mundo moderno. Preguntas 
de Verdadero / Falso 
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Cultura. Interacción oral. Trabajo en parejas. Uso de Internet. Elige una 
maravilla del mundo moderno, Muéstrala en vídeo en clase y lee un 
texto sobre ella. 
Expresión escrita. Escribir una carta de protesta al director de un 
periódico. Motivo: contaminación acústica del barrio 
EVALUACIÓN 
Además de la evaluación continua, se aplicará la evaluación formativa 
para que el alumno pueda ser consciente en cada momento de su 
proceso de aprendizaje, para así, alumnado y profesor, incidir en 
estrategias, en tareas, en contenidos… y lograr una mejora real. 

 

UNIDAD 7 2ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de profesiones 
Buscar trabajo / Preparar un entrevista laboral 
Hablar de condiciones laborales 
Hablar de refranes 
CONTENIDOS 
Oraciones temporales: cuando +  indicativo: cuando me levanto, tomo 
café / cuando + subjuntivo: cuando vuelvas, llámame 
Oraciones condicionales: si + subjuntivo + condicional: si tuviera 
dinero... 
Pretérito imperfecto de subjuntivo 
Léxico sobre profesiones: el futbolista / la futbolista, el azafato / la 
azafata, El guía / la guía 
Refranes. 
TAREAS 
Trabajo en grupo. ¿Cuál crees que es el trabajo ideal? Elige con tus 
compañeros el trabajo ideal. Señalad las características de un buen 
trabajo. Luego pensad en una profesión que las reúna y decídselo a 
vuestros compañeros de clase. Importante: No podéis decir la profesión, 
tienen que adivinarla 
Trabajo en grupo. Escribid el nombre de diez profesiones que conozcáis. 
Tenéis un minuto y medio para pensarlas y escribirlas. Gana el primer 
grupo que termine 
Interacción oral. Trabajo en parejas. Pregunta a tu compañero de clase 
en qué le gustaría trabajar 
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Roll-play.Trabajo en parejas. Interacción oral. Entrevista laboral. 
Material de apoyo (para agilizar la actividad) 
Expresión escrita. Escribe una carta de motivación para una oferta 
laboral / Curriculum vitae. 
EVALUACIÓN 
Además de la evaluación continua, se aplicará la evaluación formativa 
para que el alumno pueda ser consciente en cada momento de su 
proceso de aprendizaje, para así, alumnado y profesor, incidir en 
estrategias, en tareas, en contenidos… y lograr una mejora real. 

 

UNIDAD 8 2ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de deportes 
Hablar de espectáculos 
Concertar una cita: quedar con alguien 
Opinar sobre una película 
Solicitar algo por escrito 
CONTENIDOS 
Concertar una cita. Quedar con alguien 
Transmitir una información. Estilo directo e indirecto 
Léxico de deportes: fútbol: futbolista; boxeo: boxeador; ciclismo: ciclista 
Deporte / Lugar / Equipamiento: tenis / pista / raqueta 
Léxico de espectáculos: circo: los payasos, los malabaristas...  / musical: 
actores   / concierto de rock: guitarrista, saxofonista, batería... 
Léxico de cine: director, guionista, actor / actriz... 
Cultura. El flamenco 
TAREAS 
Interacción oral.Trabajo en grupo. Material de apoyo. Cuestionario de 
preguntas: ¿Has visto últimamente alguna película que te haya gustado? 
/ ¿De quién? / ¿Quién trabaja? ¿Qué es lo que más te gustó? 
Interacción oral.Trabajo en parejas. Cada pareja habla brevemente de su 
deportista favorito. Tienen que ponerse de acuerdo para elegirlo o 
elegirla. Sus compañeros tienen que adivinar el nombre 
Interacción oral.Trabajo en parejas. Cada pareja habla brevemente de su 
película favorita, director, actor/actriz, género cinematográfico 
Expresión escrita. Escribe una sinopsis de una de tus películas preferidas 
EVALUACIÓN 
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Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 

UNIDAD 9 2ª EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Leer y escuchar noticias periodísticas 
Transmitir órdenes, peticiones y sugerencias 
Expresar deseos 
Hablar y escuchar 
CONTENIDOS 
El estilo indirecto 
Condicional simple: me gustaría , espero… + infinitivo / que + subjuntivo: 
quiero que mi ciudad esté limpia 
Léxico sobre noticias de periódicos: suceso, robo, persecución... 
TAREAS 
Interacción oral. Trabajo en grupo. Material de apoyo. Unos cuantos 
periódicos locales. Se reparten a cada grupo que seleccionará una 
noticia y la transmitirá a sus compañeros. Después de la participación de 
cada grupo se decide qué noticia es la más impactante, la más emotiva, 
la más curiosa… 
Interacción oral. Trabajo en grupos de tres. Transmisión de órdenes. El 
estudiante A da una orden en voz baja al estudiante B que está a su 
derecha. Este transmite la orden al estudiante C que tiene que ejecutar 
la orden. Estudiante A: “Abre la ventana” / Estudiante C le pregunta al 
estudiante B: “¿Qué dice? ” / Estudiante B responde:  “Que abras la 
ventana” 
Expresión escrita / Interacción oral. Escribe cinco deseos en un papel. No 
escribas tu nombre y entrégale el papel a tu profesor. Alguien puede 
leer los papeles con los deseos y el resto de la clase debe adivinar quién 
lo ha escrito 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
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Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 

UNIDAD 10   2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Hacer preparativos para un viaje 
Elegir un hotel 
Pedir un servicio 
Contar un viaje 
Contar anécdotas ocurridas en un viaje 
Expresar la probabilidad y la conjetura 
CONTENIDOS 
Expresión de la probabilidad: a lo mejor, quizás, seguramente... 
Indicativo / Subjuntivo. Quizás vaya / A lo mejor voy 
Condicional. Estructuras para pedir un servicio. 
Formal: ¿Le importaría + infinitivo? / ¿Sería tan amable de + infinitivo? 
Informal: ¿Podrías bajar el volumen de…? / ¿Te importaría bajar …? 
Léxico. Tipos de alojamientos: hotel, parador, camping, albergue… 
Viajes. Tipos de turismo: cultural, gastronómico, de aventura... 
TAREAS 
Roll-play-Interacción oral. Trabajo en parejas. Pide un servicio 
formalmente en el hotel donde te alojas. Recepcionista / huésped: No 
funciona la calefacción / Prefieres una habitación más tranquila / 
Necesitas un adaptador para el cargador del móvil 
Interacción oral. Trabajo en parejas. Cuestionario de preguntas: ¿Te 
gusta viajar? ¿Vas solo, con la familia o con los amigos? ¿Prefieres viajes 
culturales o de descanso? 
Expresión escrita. Cuenta un viaje y añade algún contratiempo que 
hayas tenido en él 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 
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UNIDAD 11 2ªEVALUACIÓN 
Temporalización: 8 horas 
OBJETIVOS 
Comprar en un mecadillo al aire libre 
Comprar ropa en unos grandes almacenes 
.Cambiar algo en una tienda 
Expresión de cantidad. Uso de los indefinidos: bastante, mucho, poco, 
un poco, demasiado 
CONTENIDOS 
Uso de los indefinidos: bastante, mucho, poco, un poco, demasiado 
Pronombres personales de objeto directo e indrecto 
Léxico de la ropa: ropa, calzado y complementos 
TAREAS 
Comprensión de lectura: ¿Te apetece ir de compras? 
Roll-play. Interacción oral. Trabajo en parejas. Ir de compras. 
Dependiente, a / cliente, a en unos grandes almacenes 
Roll-play. Interacción oral. Trabajo en parejas. Cambiar algo en una 
tienda. Dependiente, a / cliente, a 
Expresión escrita. Escribe una carta de reclamación 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 

 

UNIDAD  12     2ª   EVALUACIÓN 
Temporalización:  8 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de fiestas tradicionales 
Pedir favores y ofrecer ayuda 
Pedir permiso 
Ofrecer ayuda 
CONTENIDOS 
Oraciones impersonales con se 
Pedir un favor: ¿Te importa hablar más bajo? 
Pedir permiso:¿Le importa que coja la silla? 
Ofrecer ayuda: ¿Quieres que te ayude con las matemáticas? 
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Léxico sobre la Navidad 
TAREAS 
Trabajo en parejas. Se reparte un cuestionario de preguntas sobre una 
fiesta a los estudiantes. Se preguntarán en parejas y  escribirán en una 
ficha la respuesta de su compañero: 
¿Cuándo se celebra? / ¿Qué se celebra? / ¿Dónde se celebra? / ¿En qué 
consiste la fiesta?… 
Expresión escrita. Escribe sobre una fiesta de tu país. 
EVALUACIÓN 
Se aplicará la evaluación continua. 
Se aplicará la evaluación formativa en el aula 
Se evaluará mediante pruebas, así como con anotaciones de 
intervenciones en el aula y mediante la recogida de tareas a lo largo del 
curso. 
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TEMPORALIZACIÓN  

NIVEL Intermedio B2.1  (Grupo de las 11:00) 
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 UNIDAD 1 1ª  EVALUACIÓN 

Temporalización: 16 horas (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Expresar conocimiento o desconocimiento sobre la existencia de algo o 
alguien.  
Conocer a nuestros compañeros. 
Describir las características de objetos, lugares, personas y situaciones. 

Hablar de la habilidad o falta de habilidad para hacer algo. 
Expresar opiniones. 
Reflexionar sobre los diferentes tipos de inteligencias 
CONTENIDOS 
Repaso del  pretérito indefinido, pretérito perfecto y pretérito imperfecto. 
Oraciones de relativo:Sustantivo/ Pronombre + indicativo/ subjuntivo. 
Oraciones relativas con adverbio o preposición. Quien/ Quienes.  
Verbos de opinión y preferencia + Indicativo/+ Presente de subjuntivo/+ 
Imperfecto de subjuntivo . 
Estructuras: ser capaz de+ Infinitivo; ser muy bueno/a+ en 
+Sustantivo/+gerundio; darse muy bien /mal + Infinitivo/Sustantivo. 
Vocabulario:educación, cualidades y habilidades,inteligencias múltiples. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos y el 
alumnado deduce y aplica las reglas gramaticales 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua.  
Artículos periodísticos. 
PROCTE:Escribir un texto sobre cómo era la educación en el siglo pasado y 
cómo es en la actualidad. Elaborar un cuestionario para conocer a los 
compañeros/as. Test. 
PROCTO: Cada estudiante cuenta al resto de la clase la información que ha 
descubierto de sus compañeros. Mesa redonda sobre educación. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales: Testimonios orales 
radiofónicos. 
MEDIACIÓN 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de producción-
comprensión escrita realizadas en casa (fotocopias). 
Observaciones: 
-El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario, trabajar algunas de las expresiones aparecidas en el cómic y  
profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
-Juego para trabajar la forma del imperfecto de subjuntivo. 
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UNIDAD 2 1ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Solicitar información sobre trámites administrativos. 
Reproducir lo que otros nos han dicho o explicado. 
Valorar las ventajas y desventajas de algo. Dar consejos.  
Referir órdenes e instrucciones dadas por otros.  
Reflexionar sobre estrategias de cortesía en contextos formales. 
CONTENIDOS 
Usos de por y para. 
Expresiones valorativas (para dar consejo, expresar necesidad, 
obligación, etc.).  
*Para hablar en general: es importante...,  es necesario…,  sería 
conveniente…,  hay que…,  habría que…+Infinitivo. 
*Haciendo referencia  a un sujeto concreto: es  importante que...., es  
necesario que…+ presente de subjuntivo;  sería conveniente que…+ 
imperfecto de subjuntivo;  tienes que…, debes... , deberías…+ infinitivo; 
imperativo.  
Estilo indirecto: órdenes e instrucciones.  
Marcadores discursivos organizadores  de la información.  
Vocabulario de viajes.Documentos de viajes y académicos 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica las reglas gramaticales 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua.  
Leer información relacionada con fórmulas para pedir información, dar y 
recibir órdenes e instrucciones y pedir y dar consejos (cortesía verbal 
atenuadora) en el ámbito público y en el de las relaciones entre 
ciudadanos e instituciones 
PROCTO:Hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene estudiar fuera 
de sus países. Un compañero se quiere marchar a vivir a otro país y 
deben aconsejarle. Ver un vídeo del programa Españoles por el mundo, 
tienen que tomar notas sobre las cuestiones que se plantean en una 
ficha. 
PROCTE: Dar información sobre las normas del centro donde estudian 
español y de un servicio público de la ciudad en la que viven. Elaborar 
una guía para estudiantes extranjeros en su país 
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COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales: Testimonios 
orales.  
MEDIACIÓN 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa (fotocopias). 
Observaciones: (Libro de ejercicios) 
-Para afianzar y ampliar el vocabulario visto en esta sección, trabajar con 
los ejercicios 1, 2, 3 , 4 y 5  
-En el ejercicio 6 trabajar algunas de las expresiones aparecidas en el 
cómic. 
-Para seguir trabajando las preposiciones por/para,  realizar los 
ejercicios 7 y 8. 
-Para profundizar en las estructuras (expresiones valorativas), trabajar 
los ejercicios 9 y 10. 
-Para seguir practicando el estilo directo e indirecto, trabajar con los 
ejercicios 12 y 13. 
-Para practicar los conectores discursivos, trabajar el ejercicio 11. 

 
 

UNIDAD 3 1ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Narrar una historia personal. 
Expresar deseos y sentimientos. 
Dar consejos. 
Situar en el tiempo los acontecimientos de una narración.  
Contar anécdotas sobre la vida de una persona. 
Planificar nuestros objetivos futuros. 
CONTENIDOS 
Pretérito perfecto de subjuntivo. 
Infinitivo perfecto. 
Subordinadas sustantivas en pasado. 
Sufijos apreciativos 
Marcadores y tiempos verbales en las oraciones temporales.  
Vocabulario:Sentimientos, estados de  ánimo. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
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COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua.  
PROCTE:Escribir un texto titulado Mi primer coche, mi primer amor, mi 
primera cita, etc. Contestar un correo electrónico. Escribir una historia 
de superación personal.  
PROCTO:Hablar en parejas si han vivido alguna de las cuatro 
experiencias narradas en las actividades de este apartado.Hablar sobre 
los recursos que se utilizan en sus lenguas similares al uso de 
diminutivos y aumentativos en español.  
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales: Testimonios 
orales sobre la forma de hablar en México y en Argentina y van a 
contestar a las preguntas que se proponen en la actividad. 
MEDIACIÓN 
EVALUACIÓN. 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias 
Observaciones: 
 Libro de ejercicios: 
-Realización de los ejercicios 1 y 2 que tratan sobre las emociones. 
-Ejercicios 3 y 4 para seguir trabajando el pretérito perfecto de 
subjuntivo y el infinitivo perfecto. 
-Ejercicios 5, 6 y 7 relacionados con expresiones verbales para mostrar 
sentimientos. 
-Para seguir trabajando con los conectores presentados realizar del 
ejercicio 8, 9, 10 y 11. 
-Actividades (16, 17, 18 y 19) para seguir trabajando los diminutivos y los 
aumentativos 
-Juego de memoria para trabajar el pretérito perfecto de subjuntivo y el 
infinitivo perfecto. 

 
 

UNIDAD 4 1ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Hablar sobre el carácter de una persona y su estado de ánimo. 
Expresar posibilidad y probabilidad. 
Mostrar certeza e  inseguridad. 
Reaccionar ante un comentario en una conversación. 
Hacer halagos. 
Suavizar una opinión.  
CONTENIDOS 

292 
 
 



 
Departamento de Español 

  
 
Futuro y condicional con valor de hipótesis. 
Expresiones de probabilidad. 
Estructuras para indicar certeza o inseguridad. 
Estructuras para opinar y expresar acuerdo y desacuerdo.  
Vocabulario: partes del rostro;estados de ánimo; carácter, personalidad, 
modales y buenas maneras. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Leer diferentes enigmas y ellos deben encontrar 
una solución. Los estudiantes tienen que usar las expresiones de 
probabilidad que se han estudiado en la unidad y el profesor solo podrá 
responder sí o no. Trabajar con el Poema de la Amistad de Jorge Luis 
Borges. Hacer hipótesis sobre el contenido del texto que van a leer, 
titulado Cisnes negros. 
PROCTE: Escribir un mensaje en el foro, aportando su opinión sobre la 
vida de los famosos y las revistas del corazón . 
Buscar en internet a un amigo que hace años que no ven ,contactar con 
él y escribirle un correo electrónico. 
PROCTO:Los alumnos, en parejas, van a recibir una tarjeta en la que 
aparece una situación. Deben preparar un pequeño diálogo a partir de 
ese hecho y representarlo. Advertir de que en sus intervenciones no se 
puede mencionar lo que está ocurriendo. Al terminar la representación, 
sus compañeros tienen que hacer hipótesis sobre lo creen que pasaba. 
Representar una conversación según las fichas presentadas. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. 
MEDIACIÓN: 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. 
Observaciones: 
 Libro de ejercicios. 
-Para seguir trabajando el vocabulario, realización del ejercicio 1, 2 y 3. 
-Para practicar más las formas verbales que expresan posibilidad o 
probabilidad,  realizar los ejercicios 4 y 5.  
-Hacer los ejercicios 6 y 7 para reforzar las expresiones de probabilidad. 
-Los ejercicios 8 y 9 para seguir trabajando las expresiones de  
incredulidad, acuerdo o desacuerdo. 
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- Los ejercicios 10 y 11: vocabulario y  expresiones para hacer halagos. 
-Actividades :15, 16 y 17 para trabajar los eufemismos. 

 
 

UNIDAD 5 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Describir Y hablar sobre deportes extremos. 
Referirnos a otras personas o cosas, contar anécdotas y reaccionar 
Hablar de hechos que ocurren de modo  involuntario. 
Plantear hipótesis. Dar consejos 
Elaborar una guía con consejos para un viaje 
CONTENIDOS 
ronombres de objeto directo y objeto indirecto. 
Expresión de involuntariedad con se. 
Oraciones  condicionales: si +  imperfecto de subjuntivo. 
Uso de infinitivo,  presente e imperfecto de subjuntivo para aconsejar. 
Vocabulario: deportes de riesgo, utensilios para deportes, accidentes 
geográficos,  
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
En grupos de tres alumnos, el profesor va a repartir un chiste a cada 
uno. Los alumnos deben completar el chiste con los pronombres de 
complemento necesarios. 
PROCTE: Elaborar, en pequeños grupos, un decálogo para un turista que 
quiere visitar el lugar donde estudian español.Elegir un viaje de aventura 
y elaborar una guía de viaje.  
PROCTO:Contar el chiste a sus compañeros.Después, cada grupo 
pensará en un chiste español que conozca (también pueden 
inventárselo o traducir uno de su idioma) y se lo contarán al resto de los 
grupos. El mejor chiste será aquel que más haya hecho reír a toda la 
clase. Pensar en un personaje famoso que toda la clase conozca. Sus 
compañeros deben adivinar de qué personaje se trata realizando 
preguntas que contengan la estructura si + imperfecto de subjuntivo 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. 
MEDIACIÓN: 
Actividades de lengua integradas:Dividir la clase en parejas (A y B). Los 
estudiantes B deben salir del aula. Los estudiantes A van a escuchar una 
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historia y a tomar notas para poder contársela a su compañero. Advertir 
que es importante que usar correctamente los pronombres. Los 
alumnos B tienen que reaccionar ante lo que les cuenta su compañero. 
Una vez que han terminado, los alumnos A saldrán de la clase y los 
estudiantes B escucharán la segunda historia para después contársela a 
su compañero y que este reaccione.Para continuar practicando las 
estructuras de involuntariedad, entregar La historia de Mari Pili. Leer la 
historia y, en parejas, terminarla incluyendo todas las desgracias que 
imaginen y que pudieron  pasarle a la chica. Después, leerán sus finales 
al resto de la clase y sus compañeros deberán reaccionar ante lo que les 
cuentan. Finalmente, votar por el final más original. 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias.  
Observaciones: (Libro de ejercicios) 
-Para seguir trabajando el vocabulario de deportes extremos,  realizar 
ejercicios 1 y 2. 
-Para practicar más los pronombres de objeto directo e indirecto, 
realizar los ejercicios 3 y 4.  
-Realizar los ejercicios 5 y 6 para profundizar las estructuras de 
involuntariedad. 
-Para seguir trabajando las estructuras condicionales, realizar los 
ejercicios 7 y 8. 
-El ejercicio 9 podrán seguir practicando las diferentes estructuras para 
dar consejos. 
-Actividades 13 y 14 para trabajar el vocabulario relacionado con los 
viajes de aventura. 

 
 

UNIDAD 6 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Expresar enfado e indignación.  
Quejarnos de lo que nos molesta. 
Plantear inconvenientes a las propuestas de otros.  
Hacer propuestas y sugerencias para mediar en discusiones. 
Organizar el discurso. 
CONTENIDOS 
Oraciones concesivas: aunque + indicativo /subjuntivo. 
Oraciones de relativo con valor modal, temporal y locativo. 
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Marcadores discursivos 
Significados de expresiones: tener mal genio, ser desobediente y arreglar 
una gotera...  
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Expresiones extraídas de un texto y clasificarlas 
según significado en contexto una buena o mala relación. 
PROCTE:Un ejemplo de protesta curiosa. Elaborar una lista de consejos y 
estrategias para dominar la ira en situaciones de conflicto.Reflexionar 
sobre la mediación intercultural. 
PROCTO:En gran grupo, explicar el significado de la palabra mediación y 
mediador y decidir cuáles de las cualidades de un buen mediador. 
Participar en una conversación para solucionar conflictos entre 
personas. 
COMTO: Escuchar una entrevista radiofónica. Audios del manual de 
clase y de otros manuales. 
MEDIACIÓN 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. 
Observaciones: 
Libro de ejercicios: 
-Ejercicios 1, 2 y 3 que tratan sobre problemas al volante y conflictos con 
los vecinos. 
- Ejercicios 4, 5 y 6 para seguir trabajando con la partícula aunque con 
indicativo y con subjuntivo. 
-Trabajar las protestas y las quejas con el ejercicio 7. 
-Para seguir trabajando con las estructuras y los objetivos para resolver 
conflictos, realizar el ejercicio 8. 
-Para profundizar  en la resolución de conflictos, realizar de los ejercicios 
9, 10 y 11 
-Actividades 12 y 13  para trabajar expresiones referidas a las relaciones 
sociales. 
Juego para trabajar el presente de indicativo, el presente de subjuntivo, 
el pretérito imperfecto de indicativo y el pretérito imperfecto de 
subjuntivo.  
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UNIDAD 7  2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Dar y pedir opinión. 
Expresar acuerdo y desacuerdo 
Argumentar a favor o en contra.  
Expresar causa y finalidad. 
Elaborar folletos informativos.  
CONTENIDOS 
Oraciones finales: conectores de tiempos verbales. 
Oraciones causales: conectores.  
Vocabulario:las  profesiones y sus características; sus herramientas. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Buscar  una página web relacionada con en la prevención de riesgos 
laborales. 
PROCTE:Crear en parejas un eslogan para una campaña de 
concienciación contra la adicción al trabajo. Elaborar un texto que 
incluya las opiniones, argumentos, objeciones y contrargumentos que 
han aportado en el debate “Para elegir 
profesión, la vocación no lo es todo”. Elaborar un folleto informativo de 
buenas prácticas laborales. 
PROCTO:Debate: “Para elegir profesión, la vocación no lo es todo”. 
Juego de rol en una empresa. 
COMTO: Escuchar entrevistas radiofónicas. Audios del manual de clase y 
de otros manuales. 
MEDIACIÓN: 
Evaluación: 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. 
Observaciones: 
Libro de ejercicios: 
-Realizar  ejercicios 1 y 2 para ampliar vocabulario del mundo laboral. 
-Realizar el ejercicio 3 para practicar más los recursos para intercambiar 
puntos de vista. 
-Ejercicio 4 para continuar practicando los conectores de finalidad. 
- Ejercicios 5 y 6 para practicar los conectores causales. 
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-Ejercicios 7 y 8  relacionados con los procesos de selección de personal 
en las empresas y con las entrevistas de trabajo. 
-La actividad 9 para trabajar con mapas léxicos y la actividad 10 
relacionada con el currículum vítae. 

 
 

UNIDAD 8 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Realizar propuestas y sugerencias. 
Pedir y dar información sobre personas, objetos y acontecimientos. 
Transmitir y recibir información sobre diferentes aspectos de la cultura 
hispana. 
Elaborar definiciones de palabras.  
Reflexionar sobre la intención de los mensajes. 
CONTENIDOS 
Estructuras para expresar propuestas y sugerencias. 
Formación de sustantivos a partir de verbos. 
Diferencias entre ser y estar. 
Partículas interrogativas con y sin preposición. 
Vocabulario:medios audiovisuales. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Leer artículo descriptivo:tipos de espectadores. 
PROCTE:Escribir cinco preguntas sobre la relación que tienen sus 
compañeros con los medios audiovisuales y entrevistar a uno de sus 
compañeros. Escribir definiciones de palabras.  Hacer una breve 
descripción sobre un juego popular en su país. 
PROCTO:Expresar su opinión sobre el curso y hacer propuestas para el 
siguiente;  puesta en común de las opiniones de toda la clase. Decir las 
definiciones de palabras al compañero para que este las adivine. Pensar, 
en parejas, situaciones donde las palabras no expresan realmente lo que 
dicen. Después, se hace una puesta en común con todo el grupo.  
COMTO: Visionado de la mecánica de un concurso. Audios del manual 
de clase y de otros manuales. 
MEDIACIÓN: 
 Actividades de lengua  integradas: Crear y  participar en un concurso de 
preguntas sobre el mundo hispano.  
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EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias  
Observaciones: (Libro de ejercicios) 
-Ejercicios 1, 2, 3 y 4 para ampliar vocabulario medios de comunicación.  
Ejercicios 5 y 6 para practicar las estructuras para hacer Sugerencias y 
propuestas.  Ejercicios 7 y 8 para continuar trabajando la creación de 
sustantivos a partir de verbos . Ejercicios 9 y 10 para seguir trabajando 
las diferencias entre ser y estar. 
-Ejercicio 11 para practicar la diferencia entre qué y cuál. Ejercicios 12, 
13 y 14 relacionados con el tema de los juegos de mesa. 
-Ejercicios 15, 16 y 17 para trabajar con los diferentes significados que 
pueden tener algunas expresiones, según se usen con el verbo ser o 
estar.  
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TEMPORALIZACIÓN  

NIVEL Intermedio B2.1  (Grupo de las 9:00) 
 

Unidad: 1 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Informar sobre la manera de hacer algo. 
Describir el modo de  actuar de una persona. 
Valorar un espectáculo cultural. 
Describir cómo se desarrolla un evento. 
CONTENIDOS 
Marcadores modales con indicativo y subjuntivo. 
El orden del adjetivo. 
El gerundio para expresar modo o manera. 
Presencia o ausencia de artículos. 
Vocabulario: artes escénicas 
TAREAS 
 Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. Sinopsis 
de películas. 
Elaborar  un suplemento cultural de la ciudad donde estudiamos. 
Completar un guión teatral dando instrucciones a los actores.  
 El uso del tiempo libre. Presentar el argumento y la crítica de una 
película: adivinar la película.    
Escuchar crítica radiofónica. Audios del manual de clase y de otros 
manuales. 
Interpretación informal del audio de Carlos Boyero: registro de lengua;  la 
jerga profesional en el cine (palabras clave); intención del crítico por su 
entonación. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
Observación directa 
Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
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Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada 
una de las destrezas  

 
 
Unidad: 2 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Valorar obras de arte. 
Describir obras de arte objetiva y subjetivamente. 
Contar la historia de monumentos importantes. 
Hablar de procesos y resultados. 
CONTENIDOS 
La voz pasiva: perífrasis pasivas con ser, objeto antepuesto +pronombre. 
Pasivas con se. 
Oraciones pasivas de proceso (ser) y de resultado  (estar). 
Tiempos de pasado en la descripción. 
Vocabulario. Artes plásticas: pintura, escultura, dibujo, arquitectura, 
cerámica, orfebrería, artesanía 
TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
 Describir tipos de museos y de obras de arte. Los alumnos describen su 
obra  de arte favorita. 
Reflexionamos sobre las  repeticiones léxicas en español. 
Los alumnos describen su obra  de arte favorita: elaborar el museo ideal. 
Escribir un cuento con palabras dadas por ellos. 
Audios del manual de clase y de otros manuales. Audioguía. 
 Un amigo te pide información sobre los museos en España, tú conoces sus 
preferencias por el arte abstracto y buscas en internet museos de este tipo 
en diferentes ciudades españolas,  recopila los que puedan ser de su 
interés y envíale un correo con las características de cada uno de ellos. 
Escribir un texto argumentativo 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una 
de las destrezas 
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Unidad: 3 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar condiciones irreales. 
Expresar concesión. 
Argumentar sobre las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías. 
Valorar el buen/ mal uso de las nuevas tecnologías. 
Vocabulario 
CONTENIDOS 
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 
Oraciones condicionales de imposible realización con consecuencias en el 
presente o en el futuro. 
Oraciones concesivas. 
Marcadores concesivos. 
Vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías.  
TAREAS 
Elaborar un proyecto de escuela sostenible  e inteligente. 
Ciudades sostenibles y edificios sostenibles. Ventajas e inconvenientes de 
internet. 
Reflexionar sobre los errores y cómo corregirlos. 
 Imaginar cómo hubiese sido nuestra vida con o sin tecnología. Participar en 
un foro sobre compras  y devoluciones online. 
 Audios del manual de clase y de otros manuales: Testimonios orales.  
 Sintetizar  la información de los audios, el texto y la conversación y escribir 
un artículo relacionado con las Ciudades Sostenibles (200/250 palabras). 
 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 

 
 
Unidad: 4 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar acciones y sus consecuencias tanto en el pasado como en el 
presente. 
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Valorar acontecimientos históricos. 
Hacer hipótesis sobre acontecimientos del pasado. 
Narrar acontecimientos históricos relevantes de la historia. 
CONTENIDOS 
Oraciones condicionales de imposible realización con consecuencia en el 
pasado. 
Conectores consecutivos. 
Verbos realizativos. 
Vocabulario relacionado con la historia. 
TAREAS 
 Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. Artículos 
de historia de España e Hispanoamérica. 
Elaborar una presentación sobre un personaje o acontecimiento histórico 
de España o de su país. PROCOTO: Hablar de su espíritu aventurero. Contar 
un hecho anecdótico ocurrido en su país. Los temas tabús en sus países. 
Audios del manual de clase y de otros manuales. Programa de radio. 
Tras escuchar los audios 39-40-41 (68-69-70 libro completo), resumir en 
una línea la información de cada libro. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una 
de las destrezas 

 
Unidad: 5 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Comprender y  explicar reglamentos de juegos. 
Fijar reglas. 
Establecer condiciones y restricciones. 
Describir juegos y tradiciones. 
CONTENIDOS 
Cuantificadores universales. 
Marcadores de restricción. 
Determinantes numerales: ordinales, multiplicativos, y partitivos. 
Vocabulario relacionado con los juegos, el deporte, así como de verbos 
relacionados con la permisión, condición y prohibiciónVerbos realizativos. 
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TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua.Reglamentos 
de juegos.Conocer  juegos tradicionales españoles. Juegos en la prensa. 
Presentar un juego popular de su país y explica las reglas. Debatir sobre la 
importancia de los juegos en el aprendizaje de idiomas. Proponer, en 
pequeños grupos,  algún juego para el aprendizaje del español. 
Audios del manual de clase y de otros manuales.Textos publicitarios. 
Entrevista radiofónica a un deportista. 
Participar en un blog de deportes para  explicar la reglas de un deporte en 
concreto. 
Interpretar una serie de frases donde los autores juegan con las palabras, 
con su forma o contenido: greguerías... (Contextos 119, libro nuevo) 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una 
de las destrezas 

 
Unidad: 6 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Relatar sucesos y misterios. 
Hablar de estrategias para resolver problemas. 
Relacionar acciones en el tiempo. 
Hablar de ruidos y sonidos en español. 
Expresar procesos o acciones que afectan al sujeto mediante la voz media. 
CONTENIDOS 
Usos del gerundio. 
Oraciones temporales en el pasado; tiempos y modos verbales. 
Marcadores temporales de  de anterioridad, simultaneidad, posterioridad, 
inmediatez y limitación. 
La voz media. 
Vocabulario: relatos de misterio, policiacos, terror;  verbos relacionados con la 
solución de problemas. 
TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y las muestras de uso de la 
lengua.Resolver acertijos y juegos de lógica. 
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Establecer las bases para participar en un certamen de relatos cortos: 
policiacos, de terror o de misterio. Realizar una reseña literaria. 
Intercambiar opiniones de libros, series de televisión llevadas al cine.Contar una 
leyenda urbana de su país.Noticias sobre sucesos sin resolver y proponer 
soluciones. Tópicos y estereotipos. 
Audios del manual de clase y de otros manuales. Microrrelatos. 
Explicar a los compañeros  chistes y bromas, el sentido del humor en Andalucía.  
Visionado de la película Ocho apellidos vascos. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 
 

 
Unidad: 7 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Expresar estados de ánimo. 
Contar en pasado lo que otros han dicho. 
Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Matizar y dejar clara nuestra opinión. 
CONTENIDOS 
Interjecciones. Valor expresivo de la entonación. 
Discurso indirecto para hablar del pasado. 
Indicativo y subjuntivo para expresar certeza y desacuerdo. 
Marcadores del discurso aditivos para refutar una información. 
Vocabulario relacionado con la expresión de la opinión y el estado de ánimo. 
Tipos de prensa según la información:corazón/rosa, amarilla, económica, 
política, investigación. 
TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua.Cuentos 
populares y refranes en sus países. Noticias del corazón. Buscar información 
sobre cómo mejorar la comprensión auditiva. 
 Redactar las declaraciones de un personaje famoso en una entrevista y 
opinar al respecto. 
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 Curiosidades y caprichos de los famosos. Ventajas y desventajas de ser rico y 
famoso.Opinar sobre ello. Reaccionar con la anécdota contada por un 
compañero. 
Audios del manual de clase y de otros manuales. Magacín de radio. 
 Escuchar y resumir la entrevista a un personaje famoso. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de 
las destrezas 

 
Unidad: 8 
Temporalización: 16 horas 
OBJETIVOS 
Destacar la información relevante. 
Hablar de cambios sociales y de sus causas. 
Hablar de cambios personales y etapas de la vida. 
Hablar de planes de futuro 
CONTENIDOS 
Procedimientos de tematización e ideas principales. 
Verbos de cambio. 
Estructuras para expresar planes e intenciones. 
Sustantivos derivados de adjetivos. 
Vocabulario relacionado con la vida personal y diferentes etapas de la vida. Piropos 
y halagos. 
TAREAS 
Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. Correo electrónico 
de un amigo al que hace mucho tiempo que no ve . 
Escribir un correo electrónico al amigo  y contarle cómo le va. Planear un viaje a 
Andalucía consultando Web y foros de viajes. 
Discutir sobre cuáles suelen ser las  causas de los cambios sociales. Las diferentes 
etapas de la vida en diferentes culturas. Costumbres / cambio de hábitos en la 
dieta. 
Audios del manual de clase y de otros manuales. Programa de radio.  
 Leer un “articuento” de J.J. Millás y completar los huecos con palabras o ideas . El 
profesor tiene las palabras que faltan. Comprobar si coinciden con las elegidas por 
los alumnos o si tienen una nueva versión del cuento (Contextos 112 libro 
nuevo/206 libro completo) 

306 
 
 



 
Departamento de Español 

  
 
 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por cada una de las 
destrezas 
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TEMPORALIZACIÓN  

NIVEL Intermedio B2.2  
 

 

UNIDAD 1  1ª EVALUACIÓN 
Temporalización:  16 horas (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Informar sobre la manera de hacer algo. 
Describir el modo de  actuar de una persona. 
Valorar un espectáculo cultural. 
Describir cómo se desarrolla un evento. 
CONTENIDOS 
Marcadores modales con indicativo y subjuntivo. 
El orden del adjetivo. 
El gerundio para expresar modo o manera. 
Presencia o ausencia de artículos. 
Vocabulario: artes escénicas. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Sinopsis de películas. 
PROCTE: Elaborar  un suplemento cultural de la ciudad donde 
estudiamos. Completar un guión teatral dando instrucciones a los 
actores.  
PROCTO:  El uso del tiempo libre. Presentar el argumento y la crítica de 
una película: adivinar la película.    
COMTO: Escuchar crítica radiofónica. Audios del manual de clase y de 
otros manuales. 
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MEDIACIÓN: Interpretación informal del audio de Carlos Boyero: 
registro de lengua;  la jerga profesional en el cine (palabras clave); 
intención del crítico por su entonación. 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 

 

 
UNIDAD 2  1ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Valorar obras de arte. 
Describir obras de arte objetiva y subjetivamente. 
Contar la historia de monumentos importantes. 
Hablar de procesos y resultados. 
CONTENIDOS 
La voz pasiva: perífrasis pasivas con ser, objeto antepuesto +pronombre. 
Pasivas con se. 
Oraciones pasivas de proceso (ser) y de resultado  (estar). 
Tiempos de pasado en la descripción. 
Vocabulario. Artes plásticas: pintura, escultura, dibujo, arquitectura, 
cerámica, orfebrería, artesanía.  
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica las reglas gramaticales 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Artistas españoles y sus obras.Visitar web de museos,foros y blog de 
viajes.  
PROCTO:  Describir tipos de museos y de obras de arte. Los alumnos 
describen su obra  de arte favorita. 
Reflexionamos sobre las  repeticiones léxicas en español. 
PROCTE:  Los alumnos describen su obra  de arte favorita: elaborar el 
museo ideal. Escribir un cuento con palabras dadas por ellos. 
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COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. Audioguía. 
MEDIACIÓN: Un amigo te pide información sobre los museos en España, 
tú conoces sus preferencias por el arte abstracto y buscas en internet 
museos de este tipo en diferentes ciudades españolas,  recopila los que 
puedan ser de su interés y envíale un correo con las características de 
cada uno de ellos. 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa (fotocopias).  Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
Visitar un museo de Málaga (Museo de la Aduana). 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 
 

 

UNIDAD 3 1ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Expresar condiciones irreales. 
Expresar concesión. 
Argumentar sobre las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías. 
Valorar el buen/ mal uso de las nuevas tecnologías. 
Vocabulario 
CONTENIDOS 
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 
Oraciones condicionales de imposible realización con consecuencias en 
el presente o en el futuro. 
Oraciones concesivas. 
Marcadores concesivos. 
Vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías.  
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica las reglas gramaticales. 
COMTE: Webs para estudiar español. Elaborar un proyecto de escuela 
sostenible  e inteligente. 
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PROCTO: Ciudades sostenibles y edificios sostenibles. Ventajas e 
inconvenientes de internet. 
Reflexionar sobre los errores y cómo corregirlos. 
PROCTE: Imaginar cómo hubiese sido nuestra vida con o sin tecnología. 
Participar en un foro sobre compras  y devoluciones online. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales: Testimonios 
orales.  
MEDIACIÓN: Sintetizar  la información de los audios, el texto y la 
conversación y escribir un artículo relacionado con las Ciudades 
Sostenibles (200/250 palabras). 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa (fotocopias). Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 

 

 
UNIDAD 4  1ªEVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas  (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Expresar acciones y sus consecuencias tanto en el pasado como en el 
presente. 
Valorar acontecimientos históricos. 
Hacer hipótesis sobre acontecimientos del pasado. 
Narrar acontecimientos históricos relevantes de la historia. 
CONTENIDOS 
Oraciones condicionales de imposible realización con consecuencia en el 
pasado. 
Conectores consecutivos. 
Verbos realizativos. 
Vocabulario relacionado con la historia. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
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COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Artículos de historia de España e Hispanoamérica. 
PROCTE: Elaborar una presentación sobre un personaje o 
acontecimiento histórico de España o de su país. PROCTO: Hablar de su 
espíritu aventurero. Contar un hecho anecdótico ocurrido en su país. Los 
temas tabús en sus países. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. Programa de 
radio. 
MEDIACIÓN:Tras escuchar los audios 39-40-41 (68-69-70 libro 
completo), resumir en una línea la información de cada libro. 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
 El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 

 

 
UNIDAD 5                                                                                         2ª 
EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Comprender y  explicar reglamentos de juegos. 
Fijar reglas. 
Establecer condiciones y restricciones. 
Describir juegos y tradiciones. 
CONTENIDOS 
Cuantificadores universales. 
Marcadores de restricción. 
Determinantes numerales: ordinales, multiplicativos, y partitivos. 
Vocabulario relacionado con los juegos, el deporte, así como de verbos 
relacionados con la permisión, condición y prohibición. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
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COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de 
lengua.Reglamentos de juegos.Conocer  juegos tradicionales españoles. 
Juegos en la prensa. 
PROCTO:Presentar un juego popular de su país y explica las reglas. 
Debatir sobre la importancia de los juegos en el aprendizaje de idiomas. 
Proponer, en pequeños grupos,  algun juego para el aprendizaje del 
español. 
COMTO:  Audios del manual de clase y de otros manuales.Textos 
publicitarios. Entrevista radiofónica a un deportista. 
PROCTE: Participar en un blog de deportes para  explicar la reglas de un 
deporte en concreto. 
MEDIACIÓN: Interpretar una serie de frases donde los autores juegan 
con las palabras, con su forma o contenido: greguerías... (Contextos 119, 
libro nuevo) 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 

 

 
UNIDAD 6 2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16  horas 
OBJETIVOS 
Relatar sucesos y misterios. 
Hablar de estrategias para resolver problemas. 
Relacionar acciones en el tiempo. 
Hablar de ruidos y sonidos en español. 
Expresar procesos o acciones que afectan al sujeto mediante la voz 
media. 
CONTENIDOS 
Usos del gerundio. 
Oraciones temporales en el pasado; tiempos y modos verbales. 
Marcadores temporales de  anterioridad, simultaneidad, posterioridad, 
inmediatez y limitación. 
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La voz media. 
Vocabulario:relatos de misterio, policiacos, terror;  verbos relacionados 
con la solución de problemas. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y las muestras de uso 
de la lengua.Resolver acertijos y juegos de lógica. 
PROCTE: Establecer las bases para participar en un certamen de relatos 
cortos: policiacos, de terror o de misterio. Realizar una reseña literaria. 
PROCTO: Intercambiar opiniones de libros, series de televisión llevadas 
al cine.Contar una leyenda urbana de su país.Noticias sobre sucesos sin 
resolver y proponer soluciones. Tópicos y estereotipos. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. Microrrelatos. 
MEDIACIÓN: Explicar a los compañeros  chistes y bromas, el sentido del 
humor en Andalucía.  
Visionado de la película Ocho apellidos vascos. 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias.Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 

 

 
UNIDAD 7  2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas  (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Expresar estados de ánimo. 
Contar en pasado lo que otros han dicho. 
Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Matizar y dejar clara nuestra opinión. 
CONTENIDOS 
Interjecciones. Valor expresivo de la entonación. 
Discurso indirecto para hablar del pasado. 
Indicativo y subjuntivo para expresar certeza y desacuerdo. 
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Marcadores del discurso aditivos para refutar una información. 
Vocabulario relacionado con la expresión de la opinión y el estado de 
ánimo. Tipos de prensa según la información:corazón/rosa, amarilla, 
económica, política, investigación. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de 
lengua.Cuentos populares y refranes en sus países. Noticias del corazón. 
Buscar información sobre cómo mejorar la comprensión auditiva. 
PROCTE: Redactar las declaraciones de un personaje famoso en una 
entrevista y opinar al respecto. 
PROCTO: Curiosidades y caprichos de los famosos. Ventajas y 
desventajas de ser rico y famoso.Opinar sobre ello. Reaccionar con la 
anécdota contada por un compañero. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales.Magacín de 
radio. 
MEDIACIÓN: Escuchar y resumir la entrevista a un personaje famoso. 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 
 

 

UNIDAD 8   2ª  EVALUACIÓN 
Temporalización: 16 horas (8 sesiones) 
OBJETIVOS 
Destacar la información relevante. 
Hablar de cambios sociales y de sus causas. 
Hablar de cambios personales y etapas de la vida. 
Hablar de planes de futuro 
CONTENIDOS 
Procedimientos de tematización e ideas principales. 
Verbos de cambio. 
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Estructuras para expresar planes e intenciones. 
Sustantivos derivados de adjetivos. 
Vocabulario relacionado con la vida personal y diferentes etapas de la 
vida. Piropos y halagos. 
TAREAS 
A través de las tareas propuestas en la unidad se explican los contenidos 
y el alumnado deduce y aplica  las reglas gramaticales. 
COMTE: Leer el cómic para activar los contenidos y muestras de lengua. 
Correo electrónico de un amigo al que hace mucho tiempo que no ve . 
PROCTE: Escribir un correo electrónico al amigo  y contarle cómo le va. 
Planear un viaje a Andalucía consultando Web y foros de viajes. 
PROCTO: Discutir sobre cuáles suelen ser las  causas de los cambios 
sociales. Las diferentes etapas de la vida en diferentes culturas. 
Costumbres / cambio de hábitos en la dieta. 
COMTO: Audios del manual de clase y de otros manuales. Programa de 
radio.  
MEDIACIÓN: Leer un “articuento” de J.J. Millás y completar los huecos 
con palabras o ideas . El profesor tiene las palabras que faltan. 
Comprobar si coinciden con las elegidas por los alumnos o si tienen una 
nueva versión del cuento (Contextos 112 libro nuevo/206 libro 
completo) 
EVALUACIÓN 
Observación directa; tareas en clase; corrección de tareas de 
producción-comprensión escrita realizadas en casa; fotocopias. Prueba 
de Certificación del Nivel Intermedio B2.2 . 
Observaciones: 
El alumnado cuenta con  el Libro de ejercicios para afianzar y ampliar el 
vocabulario y  profundizar en las estructuras vistas en esta unidad. 
El alumnado practicará con muestras de PTC  las diferentes  actividades 
de lengua. 
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TEMPORALIZACIÓN 

NIVEL Intermedio C1.1  (Grupo A) 
 

UNIDAD  1  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar del carácter. 
Expresar habilidades. 
Expresar gustos, preferencias y aversión. 
Hablar de valores en la sociedad. 
CONTENIDOS 
Adjetivos superlativos y adverbios en –mente. 
Adjetivos de carácter. 
Expresiones de habilidades, gustos y aversión. 
Verbos que rigen preposición. 
TAREAS 
Presentar a un famoso de su país. 
Hacer una grabación con entrevistas personales. 
Escribir un pequeño poema. 
Seleccionar frases célebres sobre valores sociales. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  2  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Valorar la importancia de nuestro tiempo libre. 
Invitar, hacer propuestas y sugerencias de tiempo libre, 
aceptarlas y rechazarlas. 
Valorar actividades de ocio y expresar preferencias. 
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Hablar de asuntos de moda. 
Evocar una historia. 
CONTENIDOS 
Expresar finalidad. 
Estructuras para invitar, proponer, aceptar y rechazar. 
Léxico de moda. 
Concordancia de colores. 
Léxico de cine, teatro y literatura. 
TAREAS 
Dar consejos para aprovechar nuestro tiempo libre. 
Proponer una actividad de ocio a los compañeros de 
clase. 
Elegir a un compañero afín en cuestiones de estilo. 
Dirigir un debate sobre el mundo de la moda. 
Escribir un texto argumentativo. 
Llegar a una negociación con un entrevistador. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  3  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Describir puestos de trabajo y procesos de selección. 
Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Hablar de cualidades de un trabajador. 
Responder a una orden o petición de forma atenuada. 
CONTENIDOS 
Léxico de condiciones laborales. 
Partículas relativas. 
Colocaciones léxicas del mundo laboral. 
Entonación. 
Conectores del texto. 
TAREAS 
Elaborar una oferta de empleo radiofónica. 
Escribir un artículo con consejos para una entrevista de 
trabajo. 
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Entregar premios a diálogos representados. 
Escribir un informe sobre la situación laboral de su país. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  4  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Comparar la cocina tradicional con la de diseño. 
Comprender menús sofisticados. 
Presentar y valorar un plato. 
Hablar de su cultura gastronómica. 
CONTENIDOS 
Estructuras comparativas. 
Vocabulario de alimentos y modos de elaboración de un 
plato. 
Léxico de cantidades. 
El dativo de interés. 
TAREAS 
Escribir una entrada en una página web. 
Preparar una receta. 
Presentar un menú al resto de la clase. 
Organizar un debate sobre la mejor comida internacional. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  5  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Describir animales. 
Hablar de problemas medioambientales. 
Expresar causa. 
Expresar sentimientos. 
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Organizar un texto de recogida de firmas por internet. 
CONTENIDOS 
Léxico de fauna y ecología. 
Oraciones causales. 
Expresiones para mostrar alegría, tristeza, enfado o 
miedo. 
TAREAS 
Escribir un mensaje en un foro. 
Redactar una petición en internet. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 
 

UNIDAD  6  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de estilos de educación. 
Preguntar por recuerdos. 
Expresar preferencias. 
Hablar de talentos extraordinarios. 
Explicar cómo funciona nuestro cerebro. 
CONTENIDOS 
Exponentes para hablar de recuerdos. 
Oraciones consecutivas. 
Marcadores condicionales. 
Los signos de puntuación. 
TAREAS 
Escribir aforismos sobre educación. 
Presentar otros modelos educativos. 
Negociar cuál es el mejor talento. 
Proponer soluciones para potenciar la memoria y el 
aprendizaje. 
Puntuar un texto y continuar su historia. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
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Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 
 

UNIDAD  7  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de iniciativas para mejorar el paisaje urbano. 
Buscar soluciones a los problemas de la vivienda. 
Expresar alivio, esperanza, resignación. 
CONTENIDOS 
Oraciones temporales. 
Léxico de averías en una casa. 
Léxico de materiales y de decoración. 
La posición del adjetivo. 
TAREAS 
Interpretar una obra de arte urbano. 
Escribir una carta de requerimiento. 
Redecorar la vivienda. 
Analizar el tema principal de un texto. 
Hacer una exposición oral formal a partir de un texto. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  8  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de lugares del mundo. 
Corregir una información. 
Dar y pedir confirmación. 
Expresar preferencias. 
Hacer recomendaciones. 
CONTENIDOS 
Léxico de geografía y clima. 
Vocabulario de descripción de lugares. 
Léxico de turismo. 
Perífrasis verbales. 
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TAREAS 
Preparar un concurso de geografía. 
Escribir una entrada para una revista de viajes. 
Participar en un concurso de relatos cortos. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 
 

 

UNIDAD  9  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Describir un deporte. 
Saludar y despedirse informalmente. 
Ofrecer ayuda. 
Animar y consolar. 
Mostrar opinión. 
Hablar sobre preferencias estéticas. 
CONTENIDOS 
Léxico sobre el deporte. 
Oraciones concesivas. 
Léxico sobre la salud. 
Concordancia temporal con verbos de opinión. 
Léxico sobre la estética. 
TAREAS 
Preparar una presentación sobre un deporte alternativo. 
Inventar un diálogo y representarlo. 
Compartir experiencias con técnicas para combatir el 
estrés. 
Preparar una presentación sobre tendencias estéticas. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 
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UNIDAD  10  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hacer una negociación. 
Usar estrategias para iniciar, mantener y concluir una 
conversación. 
Quitar importancia a un argumento. 
CONTENIDOS 
Léxico de Economía, Marketing y Negocios. 
Marcadores del discurso para suavizar un argumento. 
raciones concesivas: por más / mucho que. 
Relativo cuyo/a(s). 
TAREAS 
Idear inventos que ayuden a colectivos en riesgo. 
Representar diálogos. 
Elegir al más ahorrador, derrochador, impulsivo o 
sensato. 
Usar estrategias de comunicación para hablar de 
marketing. 
Escribir un artículo de opinión. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  11  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Expresar impersonalidad e indeterminación. 
Expresar quejas. 
Reforzar opiniones positivas y negativas. 
Contar una historia literaria. 
CONTENIDOS 
Usos del pronombre se. 
El género de los sustantivos. 
Variantes fonéticas del español. 
El léxico hispanoamericano. 
TAREAS 
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Hacer predicciones sobre el futuro de las lenguas. 
Redactar una circular. 
Debatir sobre temas de actualidad. 
Continuar una narración. 
Adaptar una historia a un estilo determinado. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 

 

UNIDAD  12  
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Expresar objeciones. 
Expresar sorpresa y extrañeza. 
Expresar probabilidad o falta de certeza. 
Presentar un contraargumento. 
CONTENIDOS 
Futuro compuesto. 
Presencia o ausencia de artículos. 
raciones de lugar: para donde, adonde… 
Partículas de duda o probabilidad: lo mismo, pudiera ser 
que… 
TAREAS 
Redactar un decálogo para hacer un buen uso de las 
tecnologías. 
Presentar algunos hitos tecnológicos de este siglo. 
Diseñar pictogramas con diferencias culturales. 
EVALUACIÓN 
Ejercicio de producción/ coproducción escrita  
Ejercicios de expresión oral en gran grupo y por parejas. 
Observación directa del aula 
Observación de las actitudes en el aula 
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TEMPORALIZACIÓN 

NIVEL Intermedio C1.1  (Grupo B) 
 

Unidad: 1 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar del carácter. 
Expresar habilidades. 
Expresar gustos, preferencias y aversión. 
Hablar de valores en la sociedad. 
CONTENIDOS 
Adjetivos superlativos y adverbios en –mente.  
Adjetivos de carácter.  
Expresiones de habilidades, gustos y aversión.  
Verbos que rigen preposición 
TAREAS 
Hacer una grabación con entrevistas personales. 
Escribir un pequeño poema.  
Seleccionar frases célebres sobre valores sociales.  
Redactar una reseña de una novela. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
Observación directa 
Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas  
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Unidad: 2 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Valorar la importancia de nuestro tiempo libre. 
Invitar, hacer propuestas y sugerencias de tiempo libre, aceptarlas 
y rechazarlas. 
Valorar actividades de ocio y expresar preferencias. 
Hablar de asuntos de moda. 
Evocar una historia. 
CONTENIDOS 
Expresar finalidad. 
Estructuras para invitar, proponer, aceptar y rechazar. 
Léxico de moda. 
Concordancia de colores. 
Léxico de cine, teatro y literatura 
TAREAS 
Dar consejos para aprovechar nuestro tiempo libre. 
Proponer una actividad de ocio a los compañeros de clase. 
Elegir a un compañero afín en cuestiones de estilo. 
Dirigir un debate sobre el mundo de la moda. 
Llegar a una negociación con un entrevistador 
Escribir un texto argumentativo 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 3 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Describir puestos de trabajo y procesos de selección. 
Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Hablar de cualidades de un trabajador. 
 Responder a una orden o petición de forma atenuada. 
CONTENIDOS 
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Léxico de condiciones laborales. 
Partículas relativas. 
Colocaciones léxicas del mundo laboral. 
Entonación. 
 Conectores del texto. 
TAREAS 
Elaborar una oferta de empleo radiofónica. 
Escribir un artículo con consejos para una entrevista de trabajo. 
Entregar premios a diálogos representados. 
Escribir un informe sobre la situación laboral de su país. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 4 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Comparar la cocina tradicional con la de diseño. 
Comprender menús sofisticados. 
Presentar y valorar un plato. 
Hablar de su cultura gastronómica. 
CONTENIDOS 
Estructuras comparativas. 
Vocabulario de alimentos y modos de elaboración de un plato. 
Léxico de cantidades. 
El dativo de interés 
TAREAS 
  Escribir una entrada en una página web.  
·Preparar una receta cargapilas.  
 Presentar un menú al resto de la clase.  
Organizar un debate sobre la mejor comida internacional 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
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 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 5 
Temporalización: 12horas 
OBJETIVOS 
Describir animales. 
Hablar de problemas medioambientales. 
Expresar causa. 
Expresar sentimientos. 
Organizar un texto de recogida de firmas por internet. 
CONTENIDOS 
Léxico de fauna y ecología. 
Oraciones causales. 
Expresiones para mostrar alegría, tristeza, enfado o miedo. 
TAREAS 
Escribir un mensaje en un foro.  
Iniciar una campaña en Facebook para salvar especies en peligro de 
extinción.  
Redactar una petición en Internet 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 6 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de estilos de educación. 
Preguntar por recuerdos. 
Expresar preferencias. 
Hablar de talentos extraordinarios. 
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Explicar cómo funciona nuestro cerebro. 
CONTENIDOS 
Exponentes para hablar de recuerdos. 
Oraciones consecutivas. 
Marcadores condicionales. 
Los signos de puntuación. 
TAREAS 
Escribir aforismos sobre educación. 
Presentar otros modelos educativos. 
Negociar cuál es el mejor talento. 
Proponer soluciones para potenciar la memoria y el aprendizaje. 
Puntuar un texto y continuar su historia 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 
 

 
 
Unidad: 7 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de iniciativas para mejorar el paisaje urbano. 
Buscar soluciones a los problemas de la vivienda. 
 Expresar alivio, esperanza, resignación. 
CONTENIDOS 
Oraciones temporales. 
Léxico de averías en una casa. 
Léxico de materiales y de decoración. 
La posición del adjetivo 
TAREAS 
Interpretar una obra de arte urbano. 
Escribir una carta de requerimiento. 
Redecorar la vivienda. 
Analizar el tema principal de un texto. 
Hacer una exposición oral formal a partir de un texto.. 
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EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 8 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hablar de lugares del mundo. 
Corregir una información. 
Dar y pedir confirmación. 
Expresar preferencias. 
Hacer recomendaciones 
CONTENIDOS 
Léxico de geografía y clima. 
Vocabulario de descripción de lugares. 
Léxico de turismo. 
Perífrasis verbales. 
TAREAS 
Preparar un concurso de geografía. 
Escribir una entrada para una revista de viajes. 
Participar en un concurso de relatos cortos 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 9 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Describir un deporte. 
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Saludar y despedirse informalmente. 
Ofrecer ayuda. 
Animar y consolar. 
Mostrar opinión. 
Hablar sobre preferencias estéticas. 
CONTENIDOS 
Léxico sobre el deporte. 
Oraciones concesivas. 
Léxico sobre la salud. 
Concordancia temporal con verbos de opinión. 
Léxico sobre la estética. 
TAREAS 
Preparar una presentación sobre un deporte alternativo. 
Inventar un diálogo y representarlo. 
Compartir experiencias con técnicas para combatir el estrés. 
Preparar una presentación sobre tendencias estéticas. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 10 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Hacer una negociación. 
Usar estrategias para iniciar, mantener y concluir una conversación. 
Quitar importancia a un argumento. 
CONTENIDOS 
Léxico de Economía, Marketing y Negocios. 
Marcadores del discurso para suavizar un argumento. 
Oraciones concesivas: por más / mucho que. 
Relativo cuyo/a(s). 
TAREAS 
Idear inventos que ayuden a colectivos en riesgo. 
Representar diálogos. 
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Elegir al más ahorrador, derrochador, impulsivo o sensato. 
Usar estrategias de comunicación para hablar de marketing. 
Escribir un artículo de opinión. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
Observación directa 
Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 

 
 
Unidad: 11 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Expresar impersonalidad e indeterminación. 
Expresar quejas. 
Reforzar opiniones positivas y negativas. 
Contar una historia literaria.. 
CONTENIDOS 
Usos del pronombre se. 
El género de los sustantivos. 
Variantes fonéticas del español. 
El léxico hispanoamericano. 
TAREAS 
Hacer predicciones sobre el futuro de las lenguas. 
Redactar una circular. 
Debatir sobre temas de actualidad. 
Continuar una narración. 
Adaptar una historia a un estilo determinado. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 
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Unidad: 12 
Temporalización: 12 horas 
OBJETIVOS 
Expresar objeciones. 
Expresar sorpresa y extrañeza. 
Expresar probabilidad o falta de certeza. 
Presentar un contraargumento. 
CONTENIDOS 
Futuro compuesto. 
Presencia o ausencia de artículos. 
Oraciones de lugar: para donde, adonde… 
Partículas de duda o probabilidad: lo mismo, pudiera ser que… 
TAREAS 
Redactar un decálogo para hacer un buen uso de las tecnologías. 
Presentar algunos hitos tecnológicos de este siglo. 
Diseñar pictogramas con diferencias culturales. 
EVALUACIÓN 
Continua: formativa y diagnóstico. 
 Observación directa 
 Actividades y pruebas realizadas por el alumnado en clase y en 
casa. 
Se realizarán al menos 2  pruebas cuatrimestrales evaluables por 
cada una de las destrezas 
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