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9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MONOGRÁFICO: LET´S TALK B1 y técnicas de

preparación PECB1

9.1. DESCRIPCIÓN DEL MONOGRÁFICO.

9.2. TEMPORALIZACIÓN.

9.3. OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO.

11.3.1 Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales.

11.3.2. Actividades de Mediación.

9.4. CONTENIDOS.

11.4.1 Contenidos funcionales.

11.4.2  Contenidos sintácticos.

11.4.3. Contenidos léxicos.

11.4.4. Contenidos fonéticos- fonológicos.

9.5. METODOLOGÍA.

9.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

9.7. EVALUACIÓN.

9.1. DESCRIPCIÓN DEL MONOGRÁFICO.

Las enseñanzas del Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para

desenvolverse en la mayoría de situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los

que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y

sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en

entornos educativos y ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter

factual.

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con

cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender,

producir, coproducir y procesar textos orales , 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, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras

sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático.

9.2 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 tiene  una carga lectiva de 4 horas y 30

minutos semanales.
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Al igual que los grupos de modalidad presencial se impartirá  4,5 horas a la semana, divididas en

dos sesiones de dos horas y cuarto.

9.3. OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO.

Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales.

A) Objetivos.

a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del

propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir

acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.

b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y

con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema

general o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se

pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén

explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas

complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo

presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con

rapidez.

c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el

alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos

habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una

reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando,

comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los propios

razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones

socioculturales que demanda el contexto específico.

d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros

medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida

diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que

se describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,

esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como la

sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de

libros y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones

personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las

soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar

sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias,

acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.

e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo

tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la

interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista

estructurada, con algunas preguntas complementarias.

f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones

predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y

que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista

con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y
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acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores,

siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es

necesario.

B) Criterios de evaluación.

a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida

propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos

respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.

b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves

o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de

procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la

comunicación.

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,

utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y

siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto.

d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una

fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el

discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.

e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando

fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en

ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación del

interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando

el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente

según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos

de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal,

espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales y conectores comunes),

enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia

cohesionada y lineal.

g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar

información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los

propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores

importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son

más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones

menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.

h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento

extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la

comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de

vez en cuando.

Actividades de Mediación.

A) Objetivos.
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a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles

relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general,

personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (por ejemplo:

instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones,

conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén

articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado y

presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con

amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por

ejemplo: mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre

que los o las participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir

confirmación.

c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter

meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de

trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir

confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen

despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la

interpretación.

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica,

gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y

comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial y dando

y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.

B) Criterios de evaluación.

a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las

costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y

otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su

comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir,

así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras

cuando este aspecto es relevante.

c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas

explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para

acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo

haga de manera fluida.

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los

destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para

aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
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9.4. CONTENIDOS.

11.4.1 Contenidos funcionales.

a) Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con:

- la descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y

actividades:

▪ Describir y narrar (I had this neighbour who...) (I don’t usually ride horses, but I

used to ride a pony when I lived on my farm/I am used to riding horses as I am a

keen horse ride -para expresar hábitos)

▪ Identificar(se) (The person who phoned is my neighbour; the one on the right)

- habilidades y capacidades de personas o ausencia de ellas

▪ Expresar habilidad/capacidad para hacer algo o la falta de ella (My Little boy

couldn’t speak until he was nearly 2; I could draw very well when I was a child,)

- la narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y

expresión de sucesos futuros

▪ Informar (this office is closed from 2 to 4; that boy over there is our neighbour’s

nephew, John)

▪ Predecir (It’s not going to rain, because there is no cloud)

- expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el conocimiento y el

desconocimiento, qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad

para hacer algo, el acuerdo y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la predicción

▪ Expresar acuerdo/desacuerdo (All right, I agree with you. But I do/don't)

▪ Expresar certeza (You must be really tired. You’ve had a long journey)

▪ Expresar conocimiento/desconocimiento (I’ve heard that, I have no idea)

▪ Expresar olvido (I forgot to close the door)

▪ Expresar duda, incredulidad o sorpresa (Didn't you know?; Really? What a

surprise!)

▪ Especular ( I think it may rain today; the neighbours must be out, there aren’t

any lights on in the house; Susie must be at home, the lights are on)

▪ Expresar opinión (From my point of view; I think/believe...)

▪ Expresar probabilidad/posibilidad (He may be/is probably in his 40s)

▪ Expresar obligación/necesidad y la falta de ella (Students have to go to class

every day; You don’t have to come in the evenings)

- Formular hipótesis (I would have told you if you had been here)

- confirmar (por ejemplo, la veracidad de un hecho) (That’s right; That’s not true)

- recordar algo a alguien(Remember, I have left your car keys by the telephone)

b) Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con:

▪ El ofrecimiento de información o indicaciones (Shall I help you? Let me help

you)

▪ Advertencias y avisos (Here I come!, I’ll pick you up at 8:00)
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▪ La expresión de la intención (I’m not going to do it)

▪ La expresión de la voluntad (I’d like to do it)

▪ La expresión de la promesa (I promise not to do it again)

c) Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información,

indicaciones, advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o clarificación; la

formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos; la expresión de la orden, el permiso y

la prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso; comprobar que se ha entendido el

mensaje; proponer; preguntar por intenciones o planes, por la obligación o la necesidad,

por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la (im)probabilidad, por el estado de ánimo;

tranquilizar, consolar y dar ánimos.

- la petición de información, indicaciones, advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión,

un favor o clarificación

▪ Pedir algo (ayuda, confirmación, consejo, información, permiso...) (Could you

pass me the salt, please? Do you mind opening the window, please? May I come

in? Will you do me a favour? Shall I read it? Do you think I should rent a bigger

flat?)

▪ Advertir (You shouldn't touch the wire; Watch out!)

▪ Indicar (That’s the place!)

▪ Avisar (I’ll call you later)

▪ Pedir un favour (Will you do me a favour?)

▪ Pedir aclaración (I’m sorry, I didn’t understand very well)

- la formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.

▪ Aconsejar (You should see a doctor)

▪ Sugerir (If I were you I would see a doctor)

▪ Ofrecer (Shall I carry those books for you?)

- la expresión de la orden, el permiso y la prohibición

▪ Dar instrucciones y órdenes (Be quiet, please; You must study hard)

▪ Permitir (Ok, you may go to that concert)

▪ Prohibir (No, you can’t go to that concert)

- animar (Come on, you can get it)

- autorizar/denegar un permiso (You may enter now/ Sorry, but you can’t enter)

- comprobar que se ha entendido el mensaje (Do you understand?/ Did you get it?/ All

right?)

- proponer (What/How about leaving tomorrow?)

- Preguntar por intenciones o planes (What are you doing tonight?)

- Preguntar por la obligación o la necesidad (Do I have to sign here?)

- Preguntar por sentimientos (How are you feeling today?)

- Preguntar por la satisfacción/insatisfacción (How did you like the film?)

- Preguntar por la probabilidad/improbabilidad (Do you think you’ll come?; Will it rain

today?)

- Preguntar por el estado de ánimo (How are you feeling today?)

- Tranquilizar, consolar y dar ánimos (Don’t worry, it’ll be fine)
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d) Funciones o actos de habla fácticos y solidarios, relacionados con:

- la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse

y reaccionar ante una presentación (I’m Doctor Russell; My name is Mr Smith, how do

you do? How do you do?; Nice to meet you)

- presentar a alguien (This is my colleague and friend John Smith)

- saludar y responder al saludo (How’s it going?; How are you doing?; How’s life? Fine

thanks, I’m getting by)

- dar la bienvenida (Make yourself at home!)

- despedirse (Bye for now!; Cheers!)

- invitar (Would you like some tea?)

- aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento (Yes, please; That’d be lovely, thank

you; No, thank you)

- agradecer y responder ante un agradecimiento (Thanks, That's very kind of you; Don’t

mention it)

- atraer la atención (Can you all pay attention, please?)

- expresar condolencia (I’m terribly sorry; My deepest sympathy)

- felicitar y responder a una felicitación (Congratulations on the newly born!; That’s very

kind of you)

- interesarse por alguien o algo (How are you getting on with your English?)

- lamentar (If only I could; What a pitty!)

- pedir y aceptar disculpas y perdón (Excuse me for being late; I’m really sorry)

- dirigirse a alguien (Excuse me, Carmen; would you mind if I use your computer?)

- excusarse por un tiempo (Hold on for a moment, please; I will be back in a minute)

- formular buenos deseos (Have a nice trip!; Enjoy yourself!)

- hacer un brindis (To Joan!; To the old friends!)

e) Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con:

- Expresar el deseo, el gusto y la preferencia; lo que nos agrada/desagrada (I’d love to

have a bigger house; I prefer tea over coffee; I love swimming; I can’t stand tobacco)

- la expresión del interés y el desinterés (I’m interested in Science Fiction; I find this

boring!; I don’t mind; I don’t care)

- la expresión de la sorpresa (really?; That’s awesome!) ; alivio: (thank goodness! I’m glad

to hear that)

- la expresión de la admiración (I’m amazed at her capacity of adaptation)

- la expresión de la alegría o la felicidad (How fantastic!; I’m really very excited about the

concert; I’m looking forward to the concert)

- la expresión de la satisfacción (she seems very content with her marriage)

- la expresión  del aprecio o la simpatía (This is beautiful!; you’re such a great person)

- la expresión del desprecio o la antipatía (Please, you’re really annoying me; I don’t care)

- la expresión de la aprobación y la desaprobación (Of course I don’t mind; It’s fine by me;

no problem; You mustn't do that)

- la expresión de la decepción (that’s very disappointing)

- la expresión del disgusto (This is terribly annoying)
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- la expresión del dolor (Giving birth is one of the most painful experiences in life)

- la expresión de la duda (I am not sure about which way to go)

- la expresión del temor (I'm afraid of...; I’m frightened about... )

- la expresión de la tristeza (How sad this is all)

- la expresión del aburrimiento (I’m fed up with/tired of...)

- la expresión del enfado y la infelicidad (I’m annoyed; what makes me angry is ...)

- lamentarse y quejarse (I shouldn’t have done that; I’d like to complain about…)

9.4.2  Contenidos sintácticos.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas

propias de la lengua oral y escrita.

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas

sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.

a) El sintagma nominal:

- El sustantivo:

▪ Clases (contable, incontable) (buy some bread, a loaf of bread),

▪ número (singular y plurales irregulares) (the police haven´t arrested anybody

yet),

▪ género (palabras aplicables a ambos sexos) (firefighter, spokesperson)

▪ caso (caso posesivo o genitive con ‘s,the government´s decision, on yesterday´s

paper, about a month´s holiday)

- Pronombres:

▪ personales (She is living with her parents at the moment)

▪ posesivos (that’s not yours, it’s mine; a friend of mine)

▪ reflexivos (John built a house all by himself; my! Look at yourself!)

▪ demostrativos (May I have one of those, please?)

▪ interrogativos (What is that thing?)

▪ exclamativos (What a surprise!)

▪ relativos (who, which, that...)

- Modificación del núcleo:

▪ Determinantes:

Artículos (which is the number you saw in your card?) y ausencia de artículo

(it was number five)

Demostrativos (That car over there is my sister’s)

Posesivos (Our neighbours have moved away)

Interrogativos (what bus line do you usually take home?)

Cuantificadores (Some students came late because of the traffic jam)

▪ Mediante aposición: morning coffee

▪ Mediante sintagma:

Sintagma preposicional (sustantivo+of+sustantivo): the palace of

Westminster;

Sintagma adjetival: really impressive towers.
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▪ Forma posesiva con ’s: my mother’s ring, Italy’s Prime Minister.

▪ Mediante frase de relativo u oración: the person who came was our neighbour.

- Posición de los elementos.

- Fenómenos de concordancia (Gymnastics is my favourite sport; The government

want/wants to increase taxes).

- Funciones sintácticas del sintagma.

- La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y cantidad

(número, cantidad y grado)

b) El sintagma adjetival:

- El adjetivo: género, caso, número, grado (comparativo, superlativo y de igualdad), (Are

you the eldest in your family?)

- Modificación del núcleo mediante:

▪ Otro sintagma adjetival (I bought a new jacket which is dark brown and matches

my new moccasins)

▪ Un sintagma adverbial (The restaurant is beautifully decorated)

▪ Un sintagma nominal (The sea near Rhode is crystal clear)

▪ Sintagma preposicional (This book is different from mine)

▪ Oración subordinada (He’s so clever that everybody admires him).

- Posición de los elementos.

- Fenómenos de concordancia.

c) El sintagma adverbial:

- Adverbio: clases, según su significado: de modo (quickly), lugar (here, there), tiempo

(soon, now, just, already, still, yet.) (I have not finished yet), frecuencia (always, hardly

ever, never, etc.), de grado (almost, nearly, very, quite, rather, enough, etc.), (the meal

was rather good; they nearly missed the train).

- Locuciones adverbiales (over and over again/ at once/ as soon as) (ampliación) (“Come

here at once!”The teacher said).

- Posición de los adverbios (I still don't know...; I can never remember her name, I

probably won't see you; The concert will definitely be cancelled). Diferencias entre

already, still y yet (I´ve already had lunch; I haven't done my homework yet; I've just had

a coffee).

- Modificación del núcleo mediante

▪ Sintagma adverbial  (Time goes by really slowly)

▪ Sintagma preposicional. (Luckily for us, the cost was not so high).

d) El sintagma preposicional:

- La preposición:

▪ Tiempo (I will have to take my resit exams in September)

▪ lugar (I’m at work now, call me later)

▪ dirección (I need a lift to the station)

▪ agente (St Paul’s Cathedral was designed by Christopher Wren)
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▪ instrumento (Martha took a book out of her bag and sat down to read; James

had forgotten his car keys and so he had to break a window with a stone).

- Locuciones preposicionales (ahead of, on my way to, in front of, out of, onto, etc.) (Turn

left and it's in front of the library; I stopped at the station on my way to university).

- Modificación del sintagma: régimen preposicional de nombres, adjetivos y verbos

(good/bad at, key to, clever at, smell of, keen on, a reason for, increase in, care for etc.)

(The train was late but nobody knew the reason for the delay).

- Posición de los elementos

- Funciones sintácticas del sintagma (Talk to him, speak about something, This train takes

you to Poland, H. Potter was written by JK Rowling)

e) El sintagma verbal.

- El verbo:

▪ tiempo (expresión del presente, del pasado, del futuro)

▪ aspecto

continuo: be + ing en present/past continuous (I am still living with my
parents ; I was living with my parents last year but now I am living with my
fiancé in  a rented flat)
perfecto: have + participle en present perfect y past perfect (James had
already arrived by the time Ron got to the station; I have already packed my
suitcase and everything is ready)

▪ modo:

factualidad (I never have wine at meals)

necesidad (I need to buy some bread for lunch)

obligación (You must wear a tie in this restaurant)

capacidad (I can swim; If I could swim I would probably go into

competitions)

permiso (Can I go out with my friends tonight?; May I come in?)

posibilidad (It may rain; it looks as if it is going to rain)

prohibición (Do not trespass; you can’t smoke in here)

intención (I will call you as soon as I get there)

▪ voz (Leonardo Davinci painted the Sistine Chapel; The Sistine chapel was

painted by Leonardy Davinci)

▪ modificación del núcleo:

Verbos frasales (multi-word verbs): adverbiales (to look sth up),

preposicionales (to look for sth) y adverbiales-preposicionales (to put up

with sth) (Unless we do something, many species will die out; I look forward

to meeting you).

Sintagmas preposicionales regidos por el verbo: Listening to the Beatles

makes me feel young again.

▪ posición de los elementos (en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas

en la activa y pasiva)

▪ funciones sintácticas del sintagma

- El espacio y las relaciones espaciales:
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▪ ubicación (the Stone of Destiny is located in the Crown Room in the Castle of

Edinburgh)

▪ posición (Please, stand at the line)

▪ movimiento (The alarm went off and Lilly jumped out of bed)

▪ origen (Most Nori algae used in sushi come from Japan)

▪ dirección (The children climbed up the stairs and disappeared into their rooms)

▪ destino (This letter is addressed to someone who doesn’t live here anymore)

▪ distancia (Separate those tables for the exam)

▪ disposición (arrange the flowers as you like; Who placed the standing stones of

the monument Stonehenge is still a mystery)

- El tiempo:

▪ ubicación temporal absoluta y relativa (The packet arrived two days ago; The

press informed the packet had arrived two days before)

▪ duración (I was walking by the river when I saw the nest)

▪ frecuencia (We live in a detached house but we have rented an apartment as

the house is being refurbished)

- Las relaciones temporales:

▪ secuencia (We had already left the house when we realised we had left our

passports and so had to rush back)

▪ anterioridad (By the time I arrived home they had left)

▪ posterioridad (When I arrived home they left)

▪ simultaneidad (They were leaving when I arrived home)

- El aspecto:

▪ puntual (My alarm clock went off at 8:00 today)

▪ perfectivo/imperfectivo (I have already finished my homework today; I didn’t

pick up the phone because I was having a bath at that moment)

▪ durativo (This has been happening for years)

▪ progresivo (I’m trying to concentrate here!)

▪ habitual (James walks to work)

▪ prospectivo (He will arrive any time now)

▪ incoativo (My nose is getting red)

▪ terminativo (I am about to finish lunch)

▪ iterativo (You’re making the same mistakes again and again)

▪ causativo (Mum always makes us tidy our room on Fridays)

- La modalidad epistémica:

▪ Capacidad (You can do it!)

▪ Necesidad (I need to finish this by teatime)

▪ Posibilidad (They may be at home now)

▪ probabilidad (It’s eight o’clock, they must be at home now)

- La modalidad deóntica:

▪ Volición (I want you to stay)

▪ Permiso (You may stay if you want)

▪ Obligación (You have to be here before teatime)

▪ prohibición (You can’t smoke in here)
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f) La oración.

- La oración simple:

▪ tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:

la oración imperativa (Have dark chocolate as it has the most antioxidants)

la afirmación (We order takeaway pizzas once a week)

la negación (There isn’t any milk in the fridge; There is no milk in the fridge;

We never order takeaway pizzas.)

la interrogación (Have you already finished?)

la exclamación (I can’t believe it!)

▪ fenómenos de concordancia. (Both my parents are tall; The police are

investigating the suspect; The news was very important).

- La oración compuesta:

▪ Expresión de relaciones lógicas:

Conjunción (We wanted to be an hour before the match and have lunch

there)

disyunción (Shall we go to the cinema or do you prefer to stay at home?)

oposición (Tom´s a good student, however, he doesn’t often come to class)

concesión (He parked before the yellow line although it was forbidden)

comparación (I rather be poor than rich and unhappy)

condición (if you were studying again would you choose a different

degree?)

causa (We stayed at home because we wanted to have a rest)

finalidad (We shouted to warn everybody of the danger)

resultado (He’s left to never come back)

correlación

▪ Expresión de relaciones temporales:

Anterioridad (When we arrived the party had already started)

Posterioridad (When we arrived the party started)

simultaneidad (The film started just as we arrived)

g) Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones:

- papeles semánticos

9.4.3. Contenidos léxicos.

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común relativo a la

descripción de los siguientes aspectos:

a) Contenidos léxico-temáticos.

Además de los recogidos en la programación del Nivel Básico,

- Identificación personal:

▪ escalafón profesional

▪ estudios

▪ relaciones familiares y sociales, celebraciones y eventos familiares y sociales
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▪ aspectos básicos del culto religioso y sus celebraciones

▪ gustos

▪ apariencia física: partes del cuerpo, características físicas; carácter,

personalidad.

- Vivienda, hogar y entorno:

▪ tipos de vivienda, estancias

▪ mobiliario y objetos domésticos, electrodomésticos

▪ servicios e instalaciones de la casa

▪ costes básicos

▪ conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler

▪ entorno urbano y rural

▪ animales domésticos

- Actividades de la vida diaria:

▪ en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas)

- Actividades de tiempo libre y ocio:

▪ aficiones e intereses (cine, teatro, música y entretenimiento, museos y

exposiciones deportes y juegos usuales)

▪ prensa, radio, televisión, internet

▪ aficiones intelectuales y artísticas comunes

- Alimentación y restauración:

▪ alimentos y bebidas (squid, lamb, beetroot, fizzy drinks, still water, tap water)

▪ indicaciones básicas para la preparación de comidas (ingredientes básicos y

recetas) (chop, slice, add, stir… )

▪ utensilios de cocina y mesa (fork, knife, saucer)

▪ locales de restauración (restaurant, coffee shop, fast food restaurant)

▪ conceptos nutricionales básicos (nutrients, it is high in carbohydrates, vitamins)

- Salud y cuidados físicos:

▪ estado físico y anímico

▪ higiene y estética básica

▪ enfermedades y dolencias comunes

▪ Compras y actividades comerciales:

establecimientos y operaciones comerciales (charge money, invest money,

lend or borrow money from the bank, take money from a cash machine)

precios, dinero y formas de pago (cash, credit card, banknote, cheque)

- Viajes y vacaciones:

▪ tipos de viajes (trip, day trip, excursion, voyage)

▪ transporte público y privado (cab, tube, tram)

▪ tráfico: normas básicas de circulación (fasten your seatbelt, look left at zebra

crossings, not to exceed the speed limit)

▪ descripción básica de incidentes de circulación (have a car crash)

▪ hotel y alojamiento (book a room, twin bedroom)

▪ equipajes (suitcase, backpack, pack, unpack)

▪ fronteras y aduanas (border, control, passport control)
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▪ objetos y documentos de viaje (passport, airplane tickets, ID, foreign currency)

- Bienes y servicios:

▪ el banco, transacciones básicas (withdraw some money, open a bank account)

▪ nociones básicas sobre los servicios del orden (policewoman, military police)

- Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación.

- Relaciones humanas, sociales y laborales:

▪ familia y amigos (a friend of mine, pals, colleagues, extended family, step family)

▪ vida social (go out, meet somebody, eat out, hang around)

▪ correspondencia personal (dear ....; yours; regards, yours sincerely)

▪ invitaciones (Why don’t you come over for dinner?; you are invited to …)

▪ descripción básica de problemas sociales

▪ trabajo y ocupaciones

- Aspectos cotidianos de la educación y el estudio:

▪ centros e instituciones educativas

▪ profesorado y alumnado

▪ asignaturas

▪ conocimiento básico de los estudios y las titulaciones

▪ lengua y comunicación

- Trabajo y emprendimiento:

▪ ocupación (profesiones)

▪ actividades laborales

▪ escalafón profesional

▪ desempleo y búsqueda de trabajo

▪ salario

▪ perspectivas (laborales) de futuro

- Lengua y comunicación intercultural:

▪ idiomas

▪ términos lingüísticos

▪ lenguaje para la clase

- Medio geográfico, físico, clima y entorno natural:

▪ unidades geográficas

9.4.4. Contenidos fonéticos- fonológicos.

Los contenidos fonéticos, fonológicos en el Nivel Intermedio incluyen, además de los siguientes,

todos los contenidos recogidos en el Nivel Básico, utilizados en este nivel con una mayor

adecuación a los registros y al nivel.

Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e

intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.

a) Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.

b) Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

- consonantes mudas. (island, doubt)
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- homógrafos (bow - arco y bow - pajarita)

- homófonos (waist y waste)

- homónimos (can - poder y can - enlatar)

b) Procesos fonológicos.

c) Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.

- Acento principal y acento secundario (,organi’zation)

- Cambio de acento según se trate de un verbo, adjetivo o adverbio (re’cord como verbo y

‘record como sustantivo)

- Acento en las palabras compuestas (motor racing, traffic lights)

d) Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.

- Strong and weak forms (verbos auxiliares que se acentúan o no según sean negativos o

afirmativos, etc.).

- Entonación. Ampliación. (Exclamaciones, preguntas, ruegos, deseos, echo questions)

1.3 METODOLOGÍA

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.

1.4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El curso es apto para todo el alumnado que quiera mejorar su producción e interacción oral en

el nivel B1. 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.

1.5 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.
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- 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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