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7.1. DESCRIPCIÓN DEL MONOGRÁFICO.

Mediante este curso, el alumnado trabajará, fundamentalmente, la destreza de producción e
interacción oral en un nivel A2.

En este nivel el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de
manera sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir,
coproducir y procesar textos orales y , en un registro formal, informal o neutro y en una
variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos
concretos de temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un
repertorio léxico común sencillo.

7.2. TEMPORALIZACIÓN.

Siguiendo las instrucciones establecidas en la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se
convoca a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
oferta de cursos para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en
idiomas durante el curso 2022/23, este monográfico se imparte durante todo el curso escolar,
con una carga lectiva de 4 horas y 30 minutos semanales.

Se asegurará la distancia de seguridad, se impartirá mediante modalidad presencial divididas en
dos sesiones de dos horas y cuarto.

OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO.

8.3.1 Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales.

a) Objetivos.
- Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la

nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos).
- Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y

de la vida personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte,
otros servicios y lugares públicos).

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

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

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

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

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

- Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno
(por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y
posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta
y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

b) Criterios de evaluación.
- Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y

entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión
global del mensaje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3.2. Actividades de Mediación.

a) Objetivos.
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- Transmitir a otras personas la idea general y algunos puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal
contenida en textos orales (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia,
presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura
clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no
especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.

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

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

b) Criterios de evaluación.
- Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje

no verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se
dice, invitando a las otras partes a interactuar.

- Identifica, aplicando las estrategias necesarias, información clave.
- Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un

mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aun
produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.

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

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

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

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

7.3. CONTENIDOS.

Los contenidos del  curso monográfico “Let’s talk A2” se concretan en 7  unidades:

Unidad 1 (4 sesiones):

- Participación en interacciones orales.
- Práctica oral intercambiando información personal.
- Una entrevista en parejas intercambiando información personal para completar un

formulario.
- Una entrevista en parejas sobre información personal de una persona que conozcan.
- Gramática:

▪ Word order in questions.
▪ Present simple.
▪ Present continuous.

- Vocabulario:
▪ Common verb phrases.
▪ Describing people: appearance and personality.
▪ Clothes, prepositions of place.
❖ Fonética
▪ The alphabet.
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▪ Final -s and –es.
▪ /ə/ and /ɜː/.

Unidad 2 (4 sesiones)

- Presentación oral de un plan para una visita de unos turistas.
- Organizar una cita con un  amigo muy ocupado.
- Descripción de su mejor amigo.
- Adivinar un personaje famoso.
- Gramática:

▪ Be going to (plans and predictions).
▪ Present continuous (future arrangements).
▪ Defining relative clauses.

- Vocabulario:
▪ Verbs + prepositions, e.g. arrive in
▪ Paraphrasing.
▪ Towns and sights.

- Fonética:
▪ The letter g
▪ Linking
▪ Silent e

Unidad 3 (4 sesiones)

- Una conversación en parejas sobre sus últimas vacaciones.
- Práctica oral narrando una historia.
- Anécdota del pasado.
- Práctica oral narrando primeras veces
- Gramática:

▪ Past simple: regular and irregular verbs
▪ Past continuous
▪ Time sequencers and connectors

- Vocabulario:
▪ Holidays
▪ Prepositions of time and place: at, in, on
▪ Verb phrases

- Fonética:
▪ Regular verbs: -ed endings
▪ Weak forms: was, were
▪ Word stress

Unidad 4 (4 sesiones)

- Una conversación para decidir  quién hace  determinadas  tareas del hogar.
- Una conversación sobre lo que ha hecho ya o no una persona.
- Una conversación sobre experiencias pasadas.
- Hablar sobre intereses  comunes.
- Gramática:

▪ Present perfect + yet, just, already
▪ Present perfect or past simple? (1)

Something, anything, nothing, etc.
- Vocabulario:

▪ Housework, make or do?
▪ Adjectives ending -ed and -ing
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▪ Action verbs
- Fonética:

▪ The letters y and j
▪ C and ch
▪ /e/, /əʊ/, and /ʌ/

Unidad 5 (4 sesiones)

- Un debate sobre los beneficios para la salud de la dieta mediterránea.
- Práctica oral respondiendo a las preguntas sobre sus hábitos.
- Representación de una conversación entre un doctor y su paciente.
- Hablar sobre expectativas y miedos sobre el futuro
- Gramática:

▪ Have to, don’t have to, must, mustn’t, should
▪ Uses of the infinitive with to
▪ Uses of the gerund (verb + -ing)
▪ Future will

- Vocabulario:
▪ Food vocabulary
▪ Verbs + infinitive: try to, forget to, etc.
▪ Verbs + gerund
▪ Health and the body

- Fonética
▪ /ə/
▪ Sentence stress
▪ /ð/ and /θ/

Unidad 6 (4 sesiones)

- Una conversación en parejas sobre el mejor trabajo del mundo.
- Práctica oral en parejas sobre si les gusta o no les gusta el deporte.
- Conversación sobre situaciones imaginarias.
- Práctica oral respondiendo a un cuestionario de cultura general.
- Gramática:

▪ Comparative adjectives and adverbs, as…as
▪ Superlatives (+ ever + present perfect)
▪ Quantifiers, too, (not) enough
▪ If + past, would + infinitive (second conditional)

- Vocabulario:
▪ Jobs
▪ Sports
▪ Opposite verbs

- Fonética:
▪ /ʊ/ and /uː/
▪ Homophones
▪ Reading aloud

Unidad 7 (4 sesiones)

- Práctica oral en parejas sobre tecnologías.
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- Práctica oral  sobre música.
- Conversación para  decidir dónde vivir.
- Debate sobre cómo era la vida hace 100 años y ahora.
- Gramática

▪ Used to / didn’t use to
▪ So, neither + auxiliaries
▪ The passive

- Vocabulario:
▪ Technologies
▪ Music
▪ Housing

- Fonética:
▪ /ʃ/, /tʃ/, and /dʒ/
▪ Linking
▪ The letters y and j

Para el segundo cuatrimestre de este curso los contenidos serán

Funcionales

a) Funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la

creencia y la conjetura:

- Afirmar, asentir y negar: He’s Italian. Yes, she is. She isn’t German.

- Describir cualidades físicas y valorativas de personas, objetivos, lugares y actividades:
She is very tall. Málaga is a great city.

- Describir situaciones presentes: Today is Monday.

- Expresar acuerdo y desacuerdo: I agree. I don’t agree.

- Expresar conocimiento y desconocimiento: I understand. I don’t know.

- Expresar que algo se ha olvidado: I don’t remember.

- Expresar sucesos futuros: I am visiting my mother this evening. The train leaves in an
hour.

- Expresar y pedir una opinión: I think she is very young. What do you think?

- Narrar acontecimientos presente: We travel by bus.

- Preguntar por el conocimiento de algo: Do you know her name?

- Preguntar por gustos, preferencias: Do you enjoy travelling? Do you prefer coffee or
tea?

- Preguntar si se está de acuerdo: And you? What do you think? Do you agree?

b) Funciones o actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,

voluntad y decisión:

- Expresar la intención o voluntad de hacer algo: I’ll take you to the airport.

- Ofrecerse y negarse a hacer algo: Can I help you? Sorry, I can’t.

- Preguntar por intenciones o planes: Are you working late this evening? Are you going
to celebrate your birthday this year?
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- Preguntar por la habilidad o capacidad para hacer algo: Can you speak English?

c) Funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario (no) haga algo.

- Aconsejar y pedir consejo: What’s your advice? It’s a good idea for you to get a new

car.

- Ofrecer: Would you like some wine?

- Pedir ayuda: Can you help me, please?

- Pedir permiso: Can I open the window?

- Pedir que alguien explique algo: What’s `puerta´ in English?

- Prohibir:  You can’t park here.

- Proponer: Let’s have a drink. Where can we meet?

d) Funciones o actos de habla que se realizan para establecer o mantener el contacto social y

expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el mantenimiento de las

relaciones personales y sociales más habituales:

- Agradecer y responder ante un agradecimiento: Thank you. You're welcome.

- Atraer la atención, dirigirse a alguien: Excuse me.

- Comprobar que se ha entendido el mensaje: Ok? Do you understand?

- Dar la bienvenida y despedirse: Welcome!. Have a nice day!.

- Declinar una invitación u ofrecimiento: Sorry, I work on Saturdays.

- Disculparse y excusarse: Sorry, I’m late.

- Felicitar y responder a una felicitación: Happy birthday! Thanks.

- Identificar(se): I’m your teacher.

- Interesarse por alguien o algo: How are you?

- Ofrecer ayuda: Can I help you?

- Pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y perdonar: Sorry. That’s OK.

- Presentar(se) y reaccionar a una presentación: My name’s Amanda. This is John. Nice
to meet you.

- Saludar y responder al saludo: Hello. How are you? Hi. I’m fine.

e) Funciones o actos de habla con los que se expresan actitudes y sentimientos ante

determinadas situaciones:

- Expresar aprobación y desaprobación: That’s (not) a good idea.

- Expresar lo que gusta y desagrada: I like playing cards, but I hate watching TV.

- Expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio,
desinterés, enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción,
simpatía y tristeza): Good! I don’t believe it!

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

- Formular buenos deseos: Have a nice weekend!

- Preguntar por sentimientos: How do you feel?
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Léxicos

Contenidos léxico-temáticos:

- Identificación personal:

° Nombre y apellidos.

° Dirección (postal y electrónica).

° Número de teléfono (fijo y móvil).

° Fecha y lugar de nacimiento, edad.

° Sexo y estado civil.

° Nacionalidad y procedencia.

° Documentación y objetos personales básicos.

° Ocupación:

° Profesiones.

° Actividades laborales.

° Lugares de trabajo usuales.

- Estudios.

- Relaciones familiares y sociales.

- Gustos.

- Apariencia física:

° Descripción básica de aspecto físico:

° Características físicas.

- Carácter y personalidad:

° Descripción básica del carácter.

- Actividades de la vida diaria:

° La hora.
° En la casa:

- Comidas comunes.

° En el trabajo:

- Actividades comunes.

° En el centro educativo.

- Actividades de tiempo libre y ocio:

° Aficiones e intereses básicos de entretenimiento:

- Cine.
- Teatro.
- Música.
- Deportes.

- Alimentación:

° Alimentos y bebidas, más comunes

° Restaurantes

8



ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS MÁLAGA Departamento de Inglés  Curso 2022/23

- Compras y actividades comerciales:

° Establecimientos y operaciones comerciales básicas.

° Precios, dinero y formas de pago.

° Objetos para el hogar.

° Aseo y alimentación.

° Moda:

- Ropa.

- Calzado.

- Complementos.

- Viajes:

° Vacaciones.

° Hotel y alojamiento.

° Objetos y documentos de viaje básicos.

- Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales:

° Correspondencia personal básica.

° Invitaciones básicas.

- Aspectos cotidianos de la educación y del estudio:

° Material y mobiliario básicos de aula.

° Lenguaje empleado en clase.

- Trabajo y emprendimiento:

° Ocupación: Profesiones.

° Actividades laborales.

- Medio geográfico, físico y clima:

° Países y nacionalidades.

° Conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico.

Estructuras gramaticales

Competencia gramatical

La oración simple:

- El sustantivo.

- El adjetivo.

- Oraciones coordinadas: and, but, so, then.

- Oraciones de causa: because.

- Oraciones temporales: when, before, after.

- Número: Singular (book, watch) y plural regular (books, watches).

- Plurales irregulares más comunes: child-children

- Género: Sustantivos más comunes con diferentes formas para el masculino y femenino:
uncle-aunt.
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- Sustantivos con género dual más frecuentes: teacher, student.

- Propios (George, Ireland) y comunes (man, country).

- El genitivo sajón: I like Mary's car / the butcher’s.

- Contables (apple) e incontables (water).

- Grado positivo: John is tall.

- El orden de los elementos en la oración simple: afirmativa (They live in France),
negativa (They don't live in England) e interrogativa (Do they live in Paris?).

- Respuestas cortas: Do you like coffee? Yes, I do. Oración imperativa: Open the door,
please.

La oración compuesta:

- El determinante:

- Artículos a/an (a car, an apple), the (the house).

- Numerales: Ordinales (first, second,...) y cardinales (one, two,...). Cuantificadores; Many, few, a
lot, some, any:

- There aren't many students in the classroom today.

- Little / much: We haven't got much time.

- Demostrativos: this, these, that, those.

- Posesivos: my, your, his. My brother is a lawyer.

- Interrogativos y exclamativos: whose, which, what,

- El pronombre:

- Personales en función de sujeto: I, you, he, I saw Peter yesterday.

- Interrogativos: wh-series.

- Demostrativos: this, these, that, those.

- Personales en función de objeto: me, you, him,

- Posesivos: mine, yours, his. That car is mine.

- El verbo:

- Verbos modales: can/can’t.

- Verbos primarios: be, have, do.

- Imperativo.

- La forma -ing después de verbos como like, love, hate... I love skiing. Tiempo verbal:

- Presente simple: He often comes to Vitoria.

- Presente continuo: He is living in London at the moment.

- Verbos existenciales: there is/there are.

- like: He likes watching TV in the morning.

- El adverbio:

- Expresiones que denotan hora, día y fecha.

- Adverbios de lugar: here, there, far, near.
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- Expresiones temporales del presente: now, today…

- Adverbios de grado: quite, very.

- Adverbios comunes: carefully, slowly,…

- Adverbios de frecuencia: always, usually, never,

- Expresiones de frecuencia: once, twice a week,…

- La preposición:

▪ Preposiciones simples de tiempo: in, on, at.

▪ Preposiciones simples de lugar: in, on, at, behind, between, …
▪ Preposiciones simples de dirección: from, to, up, down.

Competencia fonético-fonológica

- Fonemas vocálicos.

- Fonemas consonánticos.

- Diferenciación entre vocales largas y cortas.

- Pautas básicas del ritmo y la entonación.

- El alfabeto.

- Uso de mayúsculas (meses, días de la semana, nacionalidades, pronombres personales,
nombres propios de personas y lugares…)

- Uso de los signos de puntuación.

- Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico de este nivel.

- Signos no alfabetizados de uso frecuente: @, $ y €.

- Uso del apóstrofe en la forma posesiva 's y contracciones verbales.

- Símbolos fonéticos del sistema fonético internacional.

7.4. METODOLOGÍA

Como se ha señalado en el punto 2, temporalización, debido a la situación actual, el grupo se ha
dividido en dos para asegurar la distancia de seguridad, se llevará a cabo una enseñanza mixta.

En la parte presencial, será una metodología muy activa, en el cual el alumnado será el principal
actor de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Serán clases muy dinámicas,
participativas y comunicativas, en las que se intentará que todo el alumnado participe.

La parte telemática, el alumnado trabajará ciertos contenidos de forma autónoma fuera del
centro mediante la plataforma GOOGLE CLASSROOM. El alumnado podrá organizar dicho
trabajo adaptándolo a sus circunstancias personales y laborales.

Para completar el número de horas de este monográfico, se impartirá docencia telemática
síncrona a todo el grupo a través de GOOGLE MEET para que el alumnado pueda seguir la clase
desde sus casas y sin desplazarse al centro educativo.

La vuelta a dos sesiones presenciales será posible cuando la situación sanitaria lo permita o se
pueda garantizar el distanciamiento social.

7.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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El curso es apto para todo el alumnado que quiera mejorar su producción e interacción oral en
el nivel A2. Está dirigido a alumnado de todas las edades y motivaciones. Sin embargo, hay
alumnado que es especialmente tímido a la hora de hablar, con lo cual, me aseguraré que todo
el alumnado participe activamente en las clases y pierdan el miedo a hablar en público en una
lengua extranjera. Pondré especial atención a la corrección de errores, no interrumpiendo
constantemente, sobre todo si es alumnado susceptible a sentirse cohibido a la hora de hablar,
pero asegurando un posterior feedback para que no se fosilizan errores.

El tratamiento del error es algo fundamental, ya que el alumnado debe darse cuenta que se
aprende mediante la corrección de errores.

Si hubiera algún alumno/a que solicitara algún tipo de adaptación, de manera coordinada con el
DOFEIE, se llevarán a cabo las medidas necesarias para garantizar el principio de equidad.

7.6. EVALUACIÓN.

Se llevará a cabo una evaluación inicial durante la primera semana del curso mediante la
observación directa del alumnado, poniendo especial atención a las estructuras utilizadas y
tipología de errores.

Se evaluará el progreso del alumnado, la adquisición de contenidos y consecución de los
objetivos previstos mediante diferentes mecanismos de evaluación:

- Observación directa.
- Tareas de clase realizadas por el alumnado.
- Tareas en la plataforma educativa.
- Tareas específicas de evaluación de las diferentes destrezas.
- Participación activa en clase y telemáticamente.

Estos cursos no tienen una evaluación sumativa final. Al finalizar el curso se expedirá un
certificado de aprovechamiento a aquellas personas cuya asistencia haya sido de al menos un
85% de la duración total.
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