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II. PRESENTACIÓN 
 
El objeto de la presente Programación es detallar los objetivos, contenidos, materiales, 
sistema de evaluación y criterios metodológicos que se van a utilizar en el 
Departamento de Inglés  para el curso 2017-2018, así como encuadrarla dentro del 
marco legal pertinente. 
  
Tras la aparición en el BOJA de la Orden de 18 de Octubre de 2007 de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, establecido en el Decreto 
239/2007, de 4 de septiembre de 2007, el cual a su vez se fundamenta en el Real 
Decreto 423/2005 de 18 de abril, es necesario adaptar las programaciones didácticas 
(objetivos, contenidos y evaluación por destrezas) del nivel básico (A1 y A2) del nivel 
intermedio (B1) y del nivel avanzado (B2) según la normativa actual, las características 
del centro y siempre dentro del marco del proyecto educativo del mismo. 
 
Por otra parte,  al añadir el nivel C1 en las enseñanzas impartidas en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, es necesario citar la orden que lo regula que en este caso es la 
Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el currículo 
de los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas 
de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

  

6. 1 EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

1. A) COMPOSICIÓN 

El Departamento de Inglés está compuesto por 11 profesores. A continuación se 
enumerarán los miembros del departamento y los grupos que les han sido asignados 
para el curso 2017/18: 
 

• Andrea Irene Smith Bicknell: 2ºNA(5º) A. Secretaria del centro. 
• Ana Carrasco Gómez: NI (3º) A,  NI (3º) Semipresencial A. Coordinadora del 

nivel intermedio y jefe de departamento de Actividades complementarias y 
extraescolares 

• Idoia Hernando Santamaría: C1, NI (3º) Semipresencial B, Refuerzo 2º NA. 
Jefe estudios adjunta y coordinadora nivel avanzado 

• Víctor José Bermejo Chacón: NI (3º) B C E y 1º NB Semipresencial. Jefe 
departamento de orientación y formación y coordinador nivel básico. 

• Tomás Jesús López Alcalde: 2º NB B, 1º NA (4º) C, D y Semipresencial 
• Nuria Domínguez de Mora: 1º NB B y Semipresencial, 2º NB A, C y CAL  
• Julia López Rojo: 2º NB C y Semipresencial, NI (3º) CAL y D y Refuerzo EIO 

(NI) 
• Elena Caballero       : 1º NB C y D, 1º NA (4º) A, B y Semipresencial 
• I. P.          : 1º NB CAL y Semipresencial 
• Tatiana Hernández Jurado: 1º NB A 
• Javier Molina Cuadrado: 2º NA B y Semipresencial. Jefe de departamento. 

Tutorías: El profesorado, además de sus horas de clase, tendrá dos horas a la 
semana de tutoría en las que podrán recibir a los y padres/madres del alumnado 
menor de edad y al alumnado mayor de 18 años para consultas derivadas de la 
práctica docente en clase o la evolución del alumno o alumna en el aula. Estas tutorías 
no serían clases para aclarar dudas de clase ya que cualquier duda o cuestión 
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derivada de la programación didáctica se resolverá en el aula en horario normal de 
clase.  
Los horarios de tutorías se podrán consultar en el tablón de anuncios de la EOI y en la 
página web www.eoisanfernando.com  
     
 
B) CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
 
El Departamento se reunirá todos los viernes lectivos de 11.00 a 12.00 horas para 
realizar un seguimiento de la programación y de esta forma  compartir las experiencias 
semanales de cada grupo y reflexionará sobre los objetivos conseguidos, también 
intercambiará experiencias pedagógicas para de este modo estar en constante 
proceso de perfeccionamiento de la práctica docente. 
 

III PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:  

1. PRIMERO NIVEL BÁSICO (A1) 

El nivel básico presentará las características del nivel de competencia A1 del Consejo 
de Europa, según este nivel se define en el MCER (Marco Común Europeo de 
Referencia). Este nivel supone utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y 
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre 
hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad 
que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en lengua 
estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que 
contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. 

 
1.1. OBJETIVOS DE CADA DESTREZA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Objetivos generales 

La información que el alumno habrá de comprender en textos orales será sólo la 
información esencial. Dichos discursos, que serán siempre sencillos, breves y bien 
estructurados en un registro neutro, deberán ser lentos, articulados con cuidado y con 
pausas que permitan asimilar el significado. 

Los textos versarán sobre el ámbito personal y los asuntos cotidianos o de 
inmediata relevancia para el alumnado. 

Objetivos específicos 

-       Comprender indicaciones e instrucciones breves y preguntas sencillas relacionadas 
con asuntos cotidianos (trabajo, rutina diaria, familia...) que se le exponen con lentitud 
y cuidado. 

-     Comprender el sentido general y la información principal de lo que se dice en 
conversaciones muy sencillas sobre temas de ámbito personal, que tengan lugar en su 
presencia y en las que se pueda pedir información en caso de duda. 

-       Comprender los elementos esenciales de transacciones muy frecuentes de la vida 
cotidiana (informaciones personales, números, horarios, precios...)  preferentemente 
las que tengan lugar cara a cara y que sea posible pedir confirmación. 
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-       Identificar opiniones distintas de uno o varios hablantes sobre asuntos cotidianos 
(gustos, aficiones e intereses). 

-      Comprender los rasgos principales de una descripción sencilla: de una persona, una 
casa, una ciudad... 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

Objetivos generales 

Producir textos orales breves y sencillos, principalmente en comunicación cara a 
cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. 
Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, 
las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 
de los interlocutores para mantener la comunicación. 

Objetivos específicos 

 
-       Producir textos orales breves y sencillos, principalmente en comunicación cara a cara, 

pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. 

-      Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, 
las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 
de los interlocutores para mantener la comunicación. 

-       Objetivos específicos 

-    Presentarse y describirse a sí mismo, hablar de su profesión y de su lugar de residencia 
de forma sencilla... 

-       Utilizar saludos y expresiones de despedida básicos. 

-      Desenvolverse en conversaciones sencillas donde se establezca contacto social, se 
intercambie información y se den instrucciones, siempre que exista la posibilidad de 
repetir, reformular y rectificar, y se cuente con la colaboración del interlocutor. 

-    Describir de forma muy elemental personas, objetos y lugares del entorno inmediato. 

-  Saber utilizar algunas fórmulas básicas características de una comunicación telefónica. 

-      Desenvolverse en situaciones de la vida diaria de manera muy sencilla: restaurantes, 
tiendas, transportes públicos... 

-    Expresar opiniones básicas sobre su ámbito personal, así como sentimientos de manera 
sencilla. 

-       Describir de manera simple hechos de la vida diaria. 

-       Pedir algo a alguien y viceversa. 

-       Plantear y contestar preguntas personales sencillas. 

-       Seguir indicaciones sencillas y breves. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Objetivos generales 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos breves y sencillos, en un registro neutro y con un vocabulario básico y 
frecuente, volviendo a leer cuando lo necesite. 

Objetivos específicos 

-       Comprender indicaciones básicas para rellenar fichas o impresos. 

-    Comprender textos cortos y sencillos articulados en frases simples que utilizan 
vocabulario de uso muy frecuente. 

-      Comprender lo esencial en material escrito informativo sencillo y en descripciones 
breves y sencillas, sobre todo si hay apoyo visual. 

-   Identificar datos específicos contenidos en folletos, cartas personales, correos 
electrónicos, postales, etc. que contengan un vocabulario básico y de uso frecuente. 

-   Reconocer palabras y frases muy sencillas que aparecen en letreros y en las situaciones 
más habituales. 

-       Seguir indicaciones breves y sencillas (por ejemplo, para ir de un lugar a otro). 

-   Comprender lecturas breves y sencillas en forma de novelas adaptadas con un 
vocabulario recurrente que no exceda las 750 palabras. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

Objetivos generales 

Escribir textos breves en un registro neutro con conectores sencillos utilizando 
adecuadamente la ortografía y la puntuación, así como un repertorio limitado de 
palabras y estructuras. Estos textos se referirán principalmente a asuntos de la vida 
cotidiana. 

Objetivos específicos 

-   Rellenar formularios con información personal básica: nombre, edad, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, profesión, estado civil… 

-    Escribir textos breves y sencillos describiendo lugares, actividades y situaciones 
cotidianas. 

-       Escribir cartas personales, postales o correos electrónicos breves y sencillos. 

-       Describir de forma breve y sencilla la jornada habitual propia. 

- Solicitar y ofrecer información sobre detalles personales, personas reales o imaginarias, 
sobre dónde vive, a qué se dedica, sus aficiones, su familia … 

-  Describir de forma muy sencilla y breve situaciones presentes o pasadas relacionadas 
con su vida. 
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Temporalización de las tareas de Expresión e interacción escrita y su 
correspondencia con las del Currículo 

Primer trimestre 

• “Completing a form” → Rellenar formularios con datos personales. 
 

• “Writing a description of a famous person” → Escribir correspondencia personal 
simple en la que se hable de amigos. 

 
• “A personal profile” → Escribir correspondencia personal simple en la que se 

hable de uno mismo y describir temas habituales (por ejemplo: el lugar donde 
se vive, la ocupación o los conocidos) con expresiones y frases sencillas. 

 
Segundo trimestre:  

 
• “A magazine article: my favourite day” → Escribir correspondencia personal 

simple en la que se hable de uno mismo (e.g. descripción elemental de 
personas) & describir temas habituales con expresiones y frases sencillas. 

 
• “Social networking: writing Facebook posts to say what you are doing on 

holiday” → Escribir notas con información relacionadas con actividades de la 
vida cotidiana y describir de forma muy básica aspectos de la vida cotidiana 
tales como hechos presentes o pasados y escribir postales cortas y sencillas 
(por ejemplo: tarjetas de felicitación, postales de vacaciones). 

 
• “Writing an informal email to a penfriend” → Escribir correspondencia personal 

simple en la que se hable de uno mismo. 
 

Tercer trimestre 
 

• “Write about a time you had a memorable night” → Narrar de forma breve y 
elemental historias imaginadas o actividades y experiencias personales y 
describir de forma muy básica aspectos de la vida cotidiana tales como hechos 
presentes o pasados. 

 
• “Describing your home” → Escribir correspondencia personal simple en la que 

se hable de uno mismo (e.g. condiciones de vida, vivienda) 
 
1.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

A. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES 
EN DIVERSAS SITUACIONES 
 

• En la clase, en un centro educativo 

• En un hotel 

• En un restaurante, cafetería, etc. 

• En el vecindario, en la ciudad. 

• En una tienda de ropa, en un supermercado, etc 

• En un museo 

• Visitando la ciudad  
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• Transporte y viajes 

 
B. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

 
FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

• Símbolos 
 

• Reconocer los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional y reconocerlos en 
el diccionario 

• Reconocer la transcripción fonética de vocabulario básico 
 

• Pronunciación 
 

• Pronunciación del alfabeto 

• Vocales. Distinción vocales largas y cortas 

• Diptongos 

• Consonantes 
 

• Diferencias básicas entre sonidos inglés y español 
 

• Contracciones. 
 

• Plural –s, -s tercera persona singular del presente simple, genitivo 's, 

• distinción entre consonantes sordas y sonoras 
 

• Acentuación y ritmo 
 

• Acento de los elementos léxicos aislados 

• Ritmo acentual de la frase en inglés frente al ritmo silábico de la frase en 
español 

• Distinguir palabras acentuadas y no acentuadas, formas débiles y fuertes. 
 

• The sound /əә/ (Schwa). 

• Entonación. 
• Reconocer y producir las formas básicas: oraciones enunciativas, 

interrogativas, exclamativas e imperativas. 

• Introducción a la entonación en algunas funciones comunicativas (saludos y 
despedidas, presentación, etc.) 

 
ORTOGRAFÍA 

• Representación gráfica de fonemas y sonidos 

• El alfabeto/los caracteres 

• Ortografía de las palabras extranjeras 

• Uso de los caracteres en sus diversas formas 
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• Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. 

• Vocales y consonantes mudas en palabras muy básicas (por ej. listen) 

• Cambios ortográficos básicos en pasado, -ing. 

• Uso de mayúsculas (en nombres propios de persona, lugares, días de la 
semana, meses del año, nacionalidades, idiomas.) 

• Signos de ortografía básicos: punto, dos puntos, coma, comillas, 

• Interrogación, exclamación, apóstrofo. 
 

C. CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
LA ORACIÓN SIMPLE 

• Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 
 

• Oración declarativa “I live in a flat”, “My name is Mary” 

• Oración exclamativa “How lovely!” 

• Oración imperativa “Turn off your mobile phone”, “Stand up” 

• Fenómenos de concordancia 
 

LA ORACIÓN COMPUESTA 

• Expresión de relaciones lógicas. 
 

• Conjunción (and) “I read the newspaper and have breakfast in the morning”. 

• Disyunción (or) “I don’t like tea or coffee”. 

• Oposición (but) “I like coffee but I don’t like tea”. 

• Comparación (-er than; more… than). “He’s taller than his sister”; “Mary is more 
intelligent than Sally”. 

• Causa (because) “I like Saturdays because I don’t work”. 
 
EL SINTAGMA NOMINAL 

• Sustantivo 
 

• Género (man, woman, waitress, father, mother…) 

• Número (pluralesregulares e irregulares… tissues, watches, children, men, 
women…) 

• Caso (genitivo ‘s… my father’s watch, my parents’ house, the children’s room) 
• Pronombres 
• Personales (I, you, he, she, it, we, they, me, you, him, her, it, us, them) 

• Demostrativos (this, that, these, those) 

• Indefinidos (some, any, many, much) 

• Interrogativos/exclamativos (what, which, how, who, why, when, where) 
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• Modificación del Núcleo 

 
• Determinantes 

• Artículos (the, a, an) 

• Demostrativos (this, that, these, those) 

• Posesivos (my, your, his,her, its, our, their) 

• Interrogativos (what, which) 

• Cuantificadores (some, any, a lot, many, much, ordinal and cardinal numbers) 

• Modificación mediante SAdj. o SPrep. (a red car, an old man…) 
 
EL SINTAGMA ADJETIVAL 

• Grado (positivo, “a big house”, comparativo “bigger”, “more intelligent”, 
superlativo “the biggest”, “the most intelligent”. 

• Modificación (very, quite) 

• Posición de los elementos “Short dark hair” 
 
EL SINTAGMA VERBAL 

• Clases (Verbos copulativos “to be”, verbo “have got”, verbos léxicos “to run”, “to 
live”…) 

 
• Tiempo 

• Expresión del presente. Conjugación verbo “to be” (am, is, are) y la expresión 
de presente en los demás verbos (forma marcada en la tercera persona del 
singular –s /-es “he lives”, “she washes” . Formación de la negativa e 
interrogativa en el verbo to be “I’mnot”, “he isn’t”, “they aren’t”, “am I…?”, “are 
you…?”, “is she…?”. Respuestas cortas: Yes, I am, No, I’m not 

• Expresión del pasado. Formas regulares (-ed) e irregulares (was/were, 
bought…). Formación de la negativa e interrogative (did) 

• Modalidad 
• Capacidad (can, could) 

• Permiso (can, could) 
• Modificación del núcleo (very well, very much…) 

• Posición de los elementos 
 
EL SINTAGMA ADVERBIAL 

-     Adverbio 
 

• Clases: Manner “slowly”, time “tomorrow”, place “here”, “there” ; Frequency 
“never” 

• Modificación del núcleo (very, quite) 

• Posición de los elementos “She drives slowly”; “She always gets up at 7” 
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EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

• Preposiciones (in, on, at, for, with, without…) 

• Posición de los elementos 
 

D. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÖN 
 
Primer Trimestre 

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. 

Lengua y comunicación. 
• Idiomas. 
• Términos lingüísticos básicos 
• Lenguaje para la clase. 

Medio geográfico. 
• Países y nacionalidades 
• Unidades geográficas básicas. 

Ocupación. 
• Profesiones, actividades laborales y lugares de trabajo usuales; actividades 

comunes en el trabajo. 

Estudios. 
• Celebraciones y eventos familiares y sociales. 

• Apariencia física: descripción básica del aspecto físico y características físicas 

• Carácter y personalidad: descripción básica del carácter. 

• Actividades de la vida diaria; la hora; comidas comunes. 
 

• Relaciones familiares y sociales: invitaciones básicas. 

• Tiempo libre y ocio; aficiones e intereses; deportes. 
 
Segundo Trimestre 

Gustos. 
Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
Tiempo libre y ocio.  

• Cine, teatro, música y entretenimiento. 

Relaciones humanas y sociales. 
• Vida social; eventos sociales; correspondencia personal básica e informal. 
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Compras y actividades comerciales.  
• Establecimientos y operaciones comerciales básicas. 
• Precios, dinero y formas de pago. 
• Ropa, calzado y complementos. 

El clima y el tiempo atmosférico: conceptos básicos. 
 
Tercer Trimestre 

Viajes. 

• Descripción básica de tipos de viajes. 

• Objetos y documento de viaje básicos. 

• Transporte público y privado; vacaciones; hotel y alojamiento.  

 
Vivienda, hogar y entorno. 

• Estancias; mobiliario y objetos domésticos. 
• Servicios e instalaciones de la casa. 
• Descripción básica del entorno. 

Alimentación. 
• Alimentos y bebida. 

Medio físico: conceptos básicos. 
Relaciones humanas y sociales. 

• Invitaciones básicas.  
 
1.3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Métodorecomendado: 

English File Elementary (third edition) Student´s Book. O.U.P. 

English File Elementary. Workbook. O.U.P 

Diccionarios recomendados: 

Oxford Pocket, O.U.P. 

Collins Pocket, Grijalbo. 

Larousse Compact, Larousse. 

Harrap`s Compact, Harrap`s. 

Diccionario Cambridge Klett Pocket. CUP 

Gramáticas: 

A Basic English Grammar, O.U.P. 
Basic English Usage, O.U.P. 
Essential Grammar in Use.C.U.P. 
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Lecturas obligatorias/recomendadas:  

El modo en que se gestionan las lecturas que trabajarán los alumnos a lo largo del 
curso queda a criterio de cada profesor. En el caso en el que se lleve a cabo la lectura 
de algún libro, se tendrá en cuenta a efectos de la Evaluación Continua.  

 
2. SEGUNDO DE NIVEL BÁSICO (A2) 
 
2.1. OBJETIVOS DE CADA DESTREZA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Objetivos generales 

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de 
textos orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad lenta (aunque preferiblemente auténticos), en 
un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
mensaje no esté distorsionado. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana, 
tanto en el ámbito personal como público. 

Objetivos específicos 

-       Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios 
públicos breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información. 

-       Comprender lo que se dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que se 
pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda, estaciones, etc. 

-       Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 

-       Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y 
pausadas que tienen lugar en su presencia, así como identificar un cambio de tema. 

-       Comprender el sentido general y la información esencial de programas de televisión 
tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten 
con apoyo suficiente de la imagen. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

Objetivos generales 

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero 
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de 
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación. 

Objetivos específicos 
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-      Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas 
sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así 
como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 

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

-       Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes 
y servicios cotidianos (transporte, tiendas, bancos, restaurantes, etc.) 

-       Participar de forma sencilla en una entrevista personal – por ejemplo, de trabajo - y 
poder dar información, reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones 
habituales, siempre que pueda pedir que le aclaren o repitan lo dicho. 

-       Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia 
información sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; 
se dan instrucciones; se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; 
siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Objetivos generales 

-       Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con un 
vocabulario en su mayor parte frecuente. 

-       Entender narraciones cortas, siguiendo el argumento y comprendiendo los hechos, las 
causas y las acciones, así como el desarrollo de los personajes, siempre que el texto 
esté adaptado al nivel del alumno. 

Objetivos específicos 

-       Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en 
lugares públicos (calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte, etc.) 

-  Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, así como con el proceso de aprendizaje (instrucciones del libro de 
texto o para la realización de ejercicios o pruebas escritas). 

-      Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales),breve y 
sencilla. 

-        Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes)sobre 
cuestiones prácticas. 

-   Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados 
y otro material informativo de uso cotidiano, como prospectos, menús, listados, 
horarios, planos y páginas web de estructura clara tema familiar. 

-       Identificar los puntos principales e información específica en textos periodísticos breves 
y sencillos, tales como resúmenes de noticias que describan hechos o 
acontecimientos con vocabulario en su mayor parte frecuente. 
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-       Comprender narraciones más extensas, siguiendo con facilidad el argumento de la 
historia, siempre que el texto utilice vocabulario y estructuras poco complejas y 
adaptadas a este nivel. 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

Objetivos generales 

Escribir textos breves y sencillos en un registro neutro o formal sencillo, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación más elementales. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana. 

Objetivos específicos 

- Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

-   Escribir cartas personales o correos electrónicos simples expresando agradecimiento, 
pidiendo disculpas o refiriéndose a uno mismo o a su entorno más directo (familia, 
trabajo, amigos, casa, etc.) 

-  Escribir correspondencia sencilla y breve solicitando un servicio o pidiendo información. 

-   Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta 
o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 

- Responder a cuestionarios sencillos dando información sobre uno mismo. 

- Narrar de forma breve y elemental, historias imaginadas o reales, utilizando de manera 
sencilla pero coherente las formas verbales adecuadas y los conectores básicos 
necesarios para articular la narración. 

Temporalización de las tareas de Expresión e interacción escrita y su 
correspondencia con los objetivos del Currículo 

Primer trimestre 
  

• “Describing a person” →Describir una persona detallando sus cualidades 
físicas y de personalidad 
  

• “My favourite photo” →Describir una foto y las circunstancias que la rodean 
  
-     “Writing an informal email” → Escribir correspondencia personal sencilla para dar 

las gracias, pedir disculpas, hablar de uno mismo o de su entorno (por ejemplo: 
familia, condiciones de vida, trabajo, amigos o diversiones).  

  
Segundo trimestre 
  

• “Describing where you live” →Escribir sobre la localidad donde el alumno/a 
vive y su entorno físico 

  
-     “Writing about aspects of the daily life” →Redactar instrucciones 

sencillas,     relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las 
indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  



17	  
	  

  
  
Tercer trimestre 
  
     - “Write a biography” →Escribir la biografía de una persona  
  

- “Telling a story” → Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o 
actividades y     experiencias personales pasadas, utilizando, de manera sencilla 
pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular la 
narración 
 

     
2.2. CONTENIDOS ESPECIFICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

A     ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN 
DIVERSAS SITUACIONES  

• En la clase. 

• En un centro educativo. 

• En un restaurante, cafetería, etc. 

• En una tienda, supermercado, etc. 

• En el aeropuerto, en el barco. 

• En la agencia de viajes 

• Visitando la ciudad 

• En un hotel 

• En la oficina de correos 

• Hablar por teléfono 

• En el médico, en la farmacia. 

 
B     CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
 
FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

• Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

• Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

• Procesos fonológicos 

• Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados 

• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 

• Discurso rápido 

 
ORTOGRAFIA 
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• El alfabeto/los caracteres 

• Representación gráfica de fonemas y sonidos 

• Ortografía de las palabras extranjeras 

• Uso de los caracteres en sus diversas formas 

• Signos ortográficos 

• Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea 

 
C CONTENIDOS GRAMATICALES 

LA ORACION SIMPLE 

• Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 

• Oración declarativa “I go to the gym twice a week” 

• Oración interrogativa de sujeto: Who lives near here? 

• Oración exclamativa “How lovely!” 

• Oración imperativa “Close the window, please” 

• Fenómenos de concordancia “She combed her hair” 

LA ORACION COMPUESTA 

• Expresión de relaciones lógicas 

• Conjunción copulativa “and” “I read the newspaper and have breakfast in the 
morning” 

• Conjunción disyuntiva: “or” “I don’t like tea or coffee” 

• Oposición: “but” “I like coffee but I don’t like tea” 

• Comparación: “-er / more than” “He’s taller than his sister”; “Mary is more 
intelligent than Sally” 

• Comparación con adverbios: “She works harder than you.” 

• Oraciones de superlativo: “She’s the most beautiful girl I have ever seen.” 

• Condición: (primer tipo, Segundo tipo) “if” “If you come with me, I’ll buy you a 
present” 

• Causa: “because” “He didn’t go out because he didn’t have any money” 

• Concesión: “Although the food was not very good, I enjoyed myself at the 
party”. 

• Finalidad: “to” “I went out to buy some bread” 

• Resultado: “so” “She was ill, so she couldn’t go to the party” 

• Relaciones temporales: 
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• Anterioridad: “before” “They arrived before it was dark” 

• Posterioridad: “after” “We’ll have something to eat after going to thecinema” 

• Simultaneidad: “while, when” “Jack arrived while I was having breakfast” 

• Estilo directo e indirecto. “She said she wanted to go to the exhibition on 
Sunday”, “I told John to do his homework” 

 
EL SINTAGMA NOMINAL 

• Núcleo. 

• Sustantivo 

• Clases: comunes (contables “person”, incontables “rice”) 

• Género: sufijos “actress” 

• Numero: singular, plural (regulares “chairs” e irregulares “people”) 

• Grado 

• Pronombres 

• Personales: “I”, “you”, “he”, “she”, etc. 

• Posesivos: “mine”, “yours”, “his”, “hers”, etc. 

• Reflexivos: “myself”, “yourself”, etc. 

• Demostrativos: “this”, “that”, “these”, “those”. 

• Indefinidos: “everyone”, “anyone”, “something” “anything” etc. 

• Interrogativos/exclamativos: “which”, “what”, etc. 

• Relativos: “that”, “who”, “which”, etc. 

• Modificacion del Nucleo 

• Determinantes 

• Artículos: “the”, “an”. 

• Demostrativos: “this”, “that”, etc. 

• Posesivos: “my”, “your”, “his”, “her”, etc. 

• Interrogativos: “what”, “which”, etc. 

• Cuantificadores: “many”, “much”, “few”, too, not enough etc. 

• Aposición 

• Modificación mediante SAdj., (“blue eyes”) SPrep. (“on the table”) o frase de 
relativo (“the man I love”) 

• Posición de los elementos (Det/genitivo+) (SAdj+) N (+SPprep) / (+frase de 
relativo) 
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• Fenómenos de concordancia: Número “those dogs”, género “She’s there and 
that’s her book”. 

• Funciones sintácticas del sintagma: Suj. “The dog is there”, Objetodirecto. “I 
love bread”, Objeto indirecto. “Give the teacher the exam”, Atributo “He is an 
engineer” 

 
EL SINTAGMA ADJETIVAL 

• Núcleo: adjetivo 

• Modificación del núcleo mediante Negación: “He isn’t tall”, sintagma adverbial 
“He is very tall” 

• Posición de los elementos: (Neg+) (SAdv+) N “He isn’t very tall”.(very,,a bit, 
incredibly, quite, really) 

• Funciones sintácticas del sintagma: Atributo “He is tall” 

EL SINTAGMA VERBAL 

• Núcleo: el verbo 

• Clases (Verbos copulativos “to be”, verbo “have got”, verbos léxicos “to 

run”, “to live”…): 

• Tiempo 

• Expresión del presente: 

• Presente simple, conjugación verbo “to be” (am, is, are) y la expresión de 
presente en los demás verbos (forma marcada en la tercera persona del 
singular –s /-es “he lives”, “she washes” . Formación de la negativa e 
interrogativa en el verbo to be “I’m not”, “he isn’t”, “they aren’t”, “am I…?”, “are 
you…?”, “is she…?”. Respuestas cortas: “Yes, I am”, “No, I’m not” 

• Presente. continuo: “I am playing football” ”I’m meeting Eva at six” 

• Presente perfecto: “I have lived here for 3 years” (yet, just, already). 

• Expresión del pasado: 

• Pasado simple: Formas regulares (-ed) e irregulares (was/were, 
bought…). Formacion de la negativa e interrogativa (did) 

• Pasado continuo: “Last night I was watching TV” 

• Pres. perfecto: “I have finished my homework” 

• Expresión del futuro: presente simple, presente continuo, “be going to”, “will” 

• Modalidad 

• Factualidad: indicativo 

• Necesidad “need” 

• Obligación: “have to, must” 
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• Ausencia de obligación: “don’t have to” 

• Capacidad: “can, could” 

• Permiso: “can, could, may, might” 

• Consejo: “Should” 

• Posibilidad: “may, might, can, could” 

• Prohibición: “mustn´t” 

• Intención: “will”, “be going to”, “want” 

• Verbos más infinitivo o gerundio: “I love going to the cinema” 

• Verbos + Preposiciones o Adverbios: “look after, go off, turn on” 

• Modificación del nucleo mediante negación “ I didn´t go to the party”, mediante 
verbos auxiliares: “ She can´t speak Chinese very well” 

• Posición de los elementos 

• Oración declarativa: I went to the party 

• Oración interrogativa: “ Did you go to the party yesterday?” 

• Oración imperativa: “Come to the party with me” “Don´t go to that party”. 

• Oraciones de relativo: “The pub, which looks out on to the street, is on sale”, 
“It’s something that you use for opening cans”. 

• Funciones sintácticas del sintagma: verbo, sujeto, atributo y objeto  directo. 

• Voz Activa: “I speak English”, Voz pasiva: “English is spoken” 

 
EL SINTAGMA ADVERBIAL 

• Núcleo: Adverbio 

• Clases: Manner “slowly, time “tomorrow”, place “here, there”, 
frequency,“always” 

• Grado: “very, quite, a bit, more” 

• Locuciones adverbiales: “in the morning, at night, on the  right” 

• Modificación del núcleo 

• Posición de los elementos 

• Funciones sintácticas del sintagma. 

• Adverbios  de movimiento: “up, down, away” 

 
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

• Núcleo: Preposiciones: 
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• Tiempo: “at, in, on” 

• Duración: “for” 

• Lugar: “at, in, on, betweeen, under, opposite…” 

• Movimiento: “to, from, into” 

• Locuciones preposicionales 

• Modificación del sintagma 

• Posición de los elementos : “in the car”, “who did you go with?” 

• Funciones sintácticas del sintagma preposicional: complemento circunstancial y 
objeto indirecto. 

 
D. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 
Primer Trimestre 

Ocupación: profesiones, actividades laborales y lugares de trabajo usuales. 

Estudios. 

Tiempo libre y ocio.  

• Aficiones e intereses. 

Relaciones familiares y sociales. 

Apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y 
características físicas). 

Carácter y personalidad: descripción básica del carácter. 

Bienes y servicios. 

• Correo. 

• Teléfono. 

• Servicios sanitarios. 

• La oficina de turismo.  

• La agencia de viajes. 

 
Compra y actividades comerciales. 

• Ropa, calzado y complementos. 

Tiempo libre y ocio. 

• Música y entretenimiento. 

Viajes. 

• Transporte público y privado. 
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• Vacaciones. 

• Hotel y alojamiento. 

 

Vida social. 

• Invitaciones básicas. 

Alimentación.  

• Locales de restauración. 

• Utensilios básicos de cocina y mesa. 

Lengua y comunicación. 

• Idiomas. 

• Los términos lingüísticos básicos. 

• Lenguaje para la clase. 

• Países y nacionalidades. 

Segundo Trimestre 

Vivienda, hogar y entorno. 

• Descripción básica de animales domésticos y plantas. 

Actividades de la vida diaria. 

• En la casa. 

Salud y cuidados físicos. 

• Partes del cuerpo. 

• Descripción básica del estado físico y anímico 

Compras y actividades comerciales. 

• Establecimientos y operaciones comerciales básicas. 

• Precios, dinero y formas de pago. 

• Selección y comparación de productos. 

Tercer Trimestre 

Salud y cuidados físicos. 

• Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas. 

• Higiene básica. 

• La consulta médica y la farmacia. 

Bienes y servicios. 
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• La oficina de turismo. 

• La agencia de viajes. 

 

Tiempo libre y ocio. 

• Cine, teatro. 

• Prensa, internet. 

• Deportes. 

Aspectos cotidianos de la educación. 

• Centros e instituciones educativas. 

• Asignaturas. 

• Material y mobiliario de aula. 

• Información y matrícula. 

Medio geográfico, físico y clima. 

• Conceptos básicos del universo y del espacio 

Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. 

• Informática y nuevas tecnologías: uso básico de diversos aparatos (ordenador, 
tv, radio, etc.) Internet y correo electrónico.     

 
2.3.     BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
Método recomendado: 
English File Pre-intermediate (third edition) Student´s Book. O.U.P. 
English File Pre-intermediate.  Workbook. Oxford. O.U.P. 
 
Libros recomendados 
 
Diccionarios: 
OxfordPocket, O.U.P. 
Collins Pocket, Grijalbo. 
Larousse Compact, Larousse. 
Harrap`s Compact, Harrap`s. 
Diccionario Cambridge Klett Pocket. CUP 
 
Gramáticas: 
A Basic English Grammar,O.U.P. 
Basic English Usage, O.U.P. 
Essential Grammar in Use. C.U.P 
 

3. NIVEL INTERMEDIO (B1): DEFINICIÓN 
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El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para 
mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos 
corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua 
estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y 
que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del 
nivel B-1 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.  
 
 
 
 
 
 

 3.1. OBJETIVOS DE CADA DESTREZA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Objetivos generales 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos orales sobre temas de la vida cotidiana o que 
son familiares claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad 
lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos (televisión, teléfono, 
radio,…), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

Objetivos específicos 

-    Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, 
instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones 
detalladas. 

-       Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión 
informal siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

-       En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que 
se dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten 
un uso muy idiomático y pronuncien con claridad. 

-       Seguir las ideas principales de un debate relativamente largo que tiene lugar en su 
presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de 
lengua estándar. 

-       Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves 
sobre temas cotidianos, siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y 
clara. 

-       Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que 
tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, 
cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 
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-      Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material 
grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa  lentitud y claridad. 

-       Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua 
sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del 
argumento. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

Objetivos generales 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que 
permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria 
cierta cooperación por parte de los interlocutores. 

Objetivos específicos 

-       Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de 
su campo, que son claramente inteligibles a pesar de que puedan ir acompañadas de 
un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

-      Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su 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 de la audiencia, aunque tenga que 
pedir que se las repitan si se habla con rapidez. 

-       Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el 
alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar 
información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y 
explicar el motivo de un problema. 

-       Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre 
temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por 
ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad). 

-       En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales 
al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones 
respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos 
que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; 
por ejemplo, una excursión),e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la 
forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; 
expresar con respeto creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y 
justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 

-       Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales 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 acciones. 
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-       Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo 
tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un 
cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas 
preguntas complementarias. 

-       Abordar sin preparación una conversación sobre un tema conocido. 

-       Mantener una conversación telefónica sencilla para dar o buscar información sobre 
temas conocidos. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Objetivos generales 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua 
estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia especialidad. 

Objetivos específicos 

-       Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato de 
uso frecuente, juegos, etc. 

-       Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por 
ejemplo en cartas, correos electrónicos, catálogos y documentos oficiales o formales 
breves. 

-     Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 
personales. 

-       Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas 
cotidianos. 

-      Consultar y extraer información de textos no excesivamente extensos con el fin de 
realizar una tarea específica. 

-       Comprender textos literarios sencillos en versión original. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

Objetivos generales 

Escribir textos sencillos, cohesionados y tipográficamente correctos, sobre temas 
cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite 
información; se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean 
éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se 
justifican brevemente opiniones y se explican planes. 

Objetivos específicos 

-     Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter 
inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. Escribir y 
responder cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, 
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sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian 
información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver los 
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con 
razonable precisión. 

-       Escribir descripciones de acontecimientos, viajes o historias reales o imaginarios en las 
que comunica sus sentimientos y reacciones. 

-       Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos 
comunes y los motivos de ciertas acciones. 

-  Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia 
sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo 
sencillo y se articule con claridad. 

-     Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar 
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos pudiendo utilizar las palabras y la 
ordenación del texto original. 
 
Temporalización de las tareas de Expresión e Interacción Escrita y su 
correspondencia con los objetivos del Currículo 

Primer Trimestre 

• “A description of a person” → Escribir un email en el que se da una descripción 
personal. 

 
• “An informal email” → Escribir un email informal en el que se describe un viaje 

reciente. 
 

• “An article for a magazine”→ Escribir un artículo sobre un tema de interés 
personal. 

 
Segundo Trimestre 

• “Telling a story” → Escribir una narración sobre un tema real o imaginario en el 
presente, pasado y futuro, utilizando léxico y estructuras acordes con el nivel. 

• “Describing a house or flat” → Escribir una descripción de una vivienda 

• “A film review” → Escribir un texto analizando un libro o una película. 
 
Tercer Trimestre 

• “A letter of complaint”→ Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y 
en las que se intercambian información explicando problemas.  

• “A covering email with your cv” → Escribir cartas formales dando información 
sobre experiencias y un tema personal, en este caso, sobre la formación 
y  experiencia profesional.  
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• “A magazine article - advantages and disadvantages” → Escribir artículo de 
opinión para una revista. 

 
 
 

3.2 CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 A.ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN 
DIVERSAS SITUACIONES  

      
• En la clase. 
• En un centro educativo. 
• En un restaurante, cafetería, etc. 
• En una tienda, supermercado, etc. 
• Transporte y viajes. 
• En la agencia de viajes. 
• Visitando la ciudad. 
• En un hotel. 
• En la oficina de correos. 
•  Hablar por teléfono. 
•  En el médico o el hospital. 
•  En la comisaría de policía. 
•  En el banco. 
•  De visita y recibiendo invitados. 
•  En el cine, teatro, etc. 
•  Buscando alojamiento. 
•  En la farmacia. 
•  En la oficina. 
•  El vehículo privado I: en la gasolinera y en el taller de reparaciones. 
•  El vehículo privado II: circulando y orientándose. 

B. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

       FONÉTICA Y FONOLOGÍA  
 
- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
- Procesos fonológicos. 
-  Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 
 

ORTOGRAFÍA  
 
• El alfabeto/los caracteres  
• Representación gráfica de fonemas y sonidos  
• Ortografía de las palabras extranjeras  
• Uso de los caracteres en sus diversas formas  
• Signos ortográficos  
• Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea  

C.CONTENIDOS GRAMATICALES 
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VOZ ACTIVA     
• Present Simple & Continuous: I’m blogging from a busy street food market/I come 

here every year. 
• Present Perfect Simple & Continuous: I’ve been working here for six months/ This 

book has been a best-seller. 
• Past Simple & Continuous: While we were waiting to go onstage, I started shaking 
• Past Perfect Simple: Nobody had walked the Amazon before Ed Statford 
• Question forms: How long have you lived there? 
• Question tags: You live next door to Lisa, don’t you? 
• Hábitos: I used to smoke when I was a teenager.   
• Formas verbales para expresar futuro: will, be going to, present continuous. I’ll put 

it in the “give away” pile, I’m going to start running again soon, we’re meeting the 
state agent at four. 

VERBOS MODALES 
• Para expresar habilidad y consejo: Can, could, be able to, should, ought to 
• Para expresar permiso, obligación y prohibición en presente y pasado: Can, may, 

could, can´t, have to, have got to, must, need, needn´t, don´t have to, mustn't, be 
allowed to 

 
VOZ PASIVA (todos los tiempos) 

         Construcción gramatical y usos 
• Pasiva con agente y sin agente, e.g:  He was found by his mother.  English 

Spoken 
• Pasiva indirect, e.g:  I was brought your letter [by the postman] yesterday. 
• Pasiva con preposición final  He was laughed at. 
• Frases impersonales, e.g: It´s said that ..., It´s believed that..., It´s supposed to... 
• Get + participio de pasado. How did the window get broken?  

 

LA ORACIÓN 
• Wish / If only + could / past simple/past continuous / past perfect. I wish I had 

studied harder for my test, I wish you were coming to the theater with me. I wish I 
could come with you. 

• If + past perfect –could, might, could +have+ past participle. If I’d stayed at home, I 
wouldn’t have met my husband 

• Defining relative clauses: “She has a boyfriend who plays in a band” 
• Non – defining relative clauses: The jacket, which he has had for years, is covered 

in studs 
• Estilo indirecto: oraciones, preguntas, peticiones e imperativos. She said that 

she’d been in a car accident, I told her they were going to start filming son.  

 

ORACIONES CONDICIONALES 
• Condicional cero.If you have children, you want them to be happy.    
• Tipo I. If I start teaching again, I’ll be exhausted after a year.   
• Tipo II. If I won a holiday, I’d go to Africa. 
• Oraciones condicionales con “in case”. Always have a dictionary with you in case 

you need to look something up. 
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• Condicionales con imperativos y verbos modales. If parents want their children to 
be happy, they shouldn’t put too much pressure on them. If you want to help your 
children, praise the effort they make.  

 

 

ORACIONES COMPARATIVAS 

• Comparaciones: comparativos, superlativos, much, a bit, (not) as…as, different 
from, a little more, a lot more, the most , far more/er,  

ORACIONES TEMPORALES 

• Oraciones que expresan futuro: Before I go to bed tonight, I’ll ring my mother up. 
When I retire, I think I’ll travel around the world.  

EL SINTAGMA 

 SINTAGMA NOMINAL 

• Determiners: Artículos a / and / the, no article, so / such (a / an) 
• Cuantificadores: a bit of, too much / many, (not) enough, plenty of... 

SINTAGMA VERBAL 

• Phrasal verbs compuestos  de una y dos partículas (II): “come up with, put sth 
off,,,” 

• Verbos modales que expresan capacidad: be able to, manage, be useless at.. 
• Estructuras verbales: 

• Agree, decide, expect, etc + infinitive 
• Admit, avoid, enjoy,hate , etc + gerund 
• Try, mean, remember, etc + infinitive or gerund with a change of meaning. 
• Was/were going to. 
• Future Perfect & Continuous By 2020 I will have obtained my degree.  
• Was/were supposed to. 
• Expresar deducción o especulación en presente y pasado: Must, may, might, 

could, can´t. He can’t be having a cigarette, He might be in the bathroom. He 
must know that speech by now.  

• Críticas sobre hechos pasados: Should / shouldn´t + have + past participle. 

SINTAGMA PREPOSICIONAL 

• Locuciones preposicionales: good at, happy with, nervous about, upset about, fed 
up with, pleased with, concerned about etc… 

SINTAGMA ADVERBIAL 

• Adverbs modifying adjectives, e.g: It was a terribly difficult time for all of us. 
• Adverbs modifying adverbs, eg: She did it really well. 
• Adverbs modifying noun phrases, eg: We had quite a good time. 

SINTAGMA ADJETIVAL 
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• Adjetivos compuestos: Clean-shaven, easy-going, etc. 
• Orden de los adjetivos: Short pink woollen sock,etc. 
• Grado de los adjetivos: A bit, pretty, extremely,absolutely, etc. 

 
EL TEXTO 

• Elementos para coherencia textual 
• Referencia y sustitución: this, that, these, those then, there, so, neither, nor, etc   
• Conjunciones: although, even though, however, in spite of, despite, but,in order to, 

in order that. 
• Marcadores de discurso. 

 
·         Referencia: with reference to, speaking about, etc   

·       Contraste y concesión: while, on the one hand, on the 
other   hand,however, et   

·         Similitud: similarly, in the same way, etc   
·         Cambio de tema: by the way, incidentally, etc   
·         Estructuración: first of all, to begin with, etc   
·         Adición: moreover, furthermore, etc   
·         Generalización: on the whole, in general, etc   
·         Ejemplificación: for example, in particular, etc   
·         Consecuencia: therefore, as a result, etc   
·         Clarificación: I mean, actually, etc   
·         Conclusión: in conclusión, to sum up, etc   
 

D. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Primer Trimestre 

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 usuales. 
• Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
• Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos. 
• Gustos. 
• Carácter y personalidad. 

 

Actividades de la vida diaria: 

• En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas. 
 

Viajes: 

• Tipos de viajes.  
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• Transporte público y privado. 
• Tráfico. Normas básicas de circulación. 
• Descripción básica de incidentes de circulación. 
• Reparación y mantenimiento básico del vehículo. 
• Vacaciones.  
• Hotel y alojamiento.  
• Equipajes, fronteras y aduanas. 
• Objetos y documentos de viaje.  

Compras y actividades comerciales:  

• Precios, dinero y formas de pago. 

Alimentación:  

• Alimentos y bebidas.  
• Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos y 

recetas. 
• Utensilios de cocina y mesa.  
• Locales de restauración. 
• Conceptos nutricionales básicos. 

Bienes y servicios:  

• El taller de reparación de coches.  
• En la gasolinera. 
• La oficina de turismo.  
• La agencia de viajes. 
• El banco: transacciones básicas. 

Lengua y comunicación:  

• Idiomas. 
• Términos lingüísticos de  uso común.  

Medio geográfico, físico y clima. 

• Países y nacionalidades. 
• Unidades geográficas. 
• Conceptos geográficos básicos.  
• Flora y fauna común.  
• El clima y el tiempo atmosférico.  
• Conceptos básicos del universo y el espacio. 
•  

Segundo Trimestre 

Vivienda, hogar y entorno: 

• Vivienda. Tipos. Estancias. 
• Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de electrodomésticos.  
• Servicios  e instalaciones de la casa.  
• Costes básicos.  
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• Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler. 
• Entorno rural y urbano. 
• Animales domésticos y plantas comunes 

 
Actividades  de la vida diaria: 
 
• En el centro educativo 

 

Tiempo libre y ocio:  

• Tiempo libre. 
• Aficiones e intereses. 
• Cine, teatro, música y entretenimiento. 
• Museos y exposiciones. 
• Deportes y juegos usuales. 
• Aficiones intelectuales y artísticas comunes. 

Relaciones humanas y sociales: 

• Vida social. 
• Correspondencia personal. 
• Invitaciones. 
• Teléfono. 
• Descripción básica de problemas sociales. 

 
 

Aspectos cotidianos de la educación: 

• Centros e instituciones educativas. 
• Profesorado y alumnado. 
• Asignaturas.  
• Material y mobiliario de aula. 
• Información y matrícula.    
• Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones 

 

Medio geográfico, físico y clima: 

• Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales básicos. El 
reciclaje: normas básicas. 

 

Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: 

• Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física). 

Tercer Trimestre 

Identificación Personal:  
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• Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones 
que se realizan con el cuerpo. 

• Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo, escalafón  
profesional. 

• Estudios.  

Actividades de la vida diaria. 

• En el trabajo. 
• Perspectivas de futuro. 
• Salario.  

 
Tiempo libre y ocio: 

• Prensa, radio y televisión, Internet. 

Salud y cuidados físicos: 

• Partes del cuerpo. 
• Estado físico y anímico. 
• Higiene y estética básica. 
• Cuidados corporales. 
• Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas. 
• La consulta médica y la farmacia. 
• Introducción a la Seguridad Social y los seguros médicos. 

 
 
 

Compras y actividades comerciales: 

• Establecimientos y operaciones comerciales. 
• Selección y comparación de productos.  
• Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación. 
• Ropa, calzado y complementos. Moda. 

Bienes y servicios: 

• Correo. 
• Servicios sanitarios. 

Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: 

• Informática  y nuevas tecnologías: uso de los aparatos. Internet y correo 
electrónico.   

 

3.3 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  

Método recomendado: 
English File. Third Edition. Intermediate Student's Book. Oxford. 
English File. Third Edition. Intermediate Workbook with key. Oxford. 
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Libros recomendados  

Diccionarios 
Oxford Student’s Dictionary of Current English. (O.U.P.) 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. (O.U.P.) 
Collins Cobuild English Dictionary.(Collins).  
MacmillanEssentialDictionary. (Macmillan).  
Password Diccionarios Didácticos. (Diccionarios SM).  
Diccionario Collins Compact Plus, Español-Inglés English-Spanish,  (Grijalbo).  

Gramáticas 
       Basic English Usage  (O.U.P.) 

Grammarway 2.Student’s book. Express Publishing. 
Grammarway 3.Student's book. Express Publishing. 

      English Grammar in Use ( O. U.P.) 
       Practical English Usage  (O.U.P.) 

Libros de lectura recomendados: 

                 Se animará al alumnado a que lea de forma continua aprovechando la biblioteca de aula y la 
búsqueda de material que responda a sus intereses personales. A lo largo del curso se 
fomentará su uso y su comentario bien en forma de reseña escrita o de exposición oral. 

 
 
 
 

 4.         PRIMERO DE NIVEL AVANZADO 
NIVEL AVANZADO: DEFINICIÓN 
El nivel avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones 
habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales 
y escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 
estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen 
sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante. 
El nivel avanzado tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-2 del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de 
referencia para las lenguas. 
 
   4.1. OBJETIVOS DE CADA DESTREZA 

COMPRENSIÓN ORAL 
Objetivos generales 
Comprender las ideas principales de un discurso lingüísticamente complejo que 

trate temas tanto concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua 
estándar. Comprender discursos extensos y líneas complejas de argumentación 
siempre que el tema sea razonablemente conocido y el desarrollo del discurso se 
facilite con marcadores explícitos. 

Objetivos específicos 
-       Captar gran parte de lo que se dice aunque le resulta difícil entender por completo una 

discusión con varios hablantes nativos si no adaptan su discurso en modo alguno. 
-       Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes siempre que no 

sean demasiado complejas y estén estructuradas con claridad. 
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-       Comprender declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua 
estándar y con un ritmo normal. 

-       Comprender la mayoría de los programas radiofónicos y otro material retransmitido en 
directo o en diferido, pronunciado en lengua estándar, y ser capaz de identificar el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 

-       Comprender la mayoría de las noticias de televisión y de los programas que versan 
sobre temas actuales cuando se articulan de forma clara. 

-       Comprender documentales, entrevistas en directo y debates, y comprender en líneas 
generales obras de teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar. 

 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
Objetivos generales 

-       Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de 
asuntos relacionados con su ámbito personal y profesional, ampliando y defendiendo 
sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes. Participar en 
conversaciones con un cierto grado de fluidez y espontaneidad que posibilita la 
interacción habitual con hablantes nativos. Resaltar la importancia personal de ciertos 
hechos y experiencias. 

-       Expresar y defender puntos de vista con bastante claridad. 
Objetivos específicos 

-   Realizar descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas conocidos o 
cercanos. 

-       Exponer puntos de vista sobre un tema tratado en clase o un tema general con una 
cadena argumental razonada, proponiendo las ventajas y las desventajas de varias 
opciones de una manera clara y fluida. 

-       Realizar con claridad presentaciones preparadas previamente. Responder a una serie 
de preguntas posteriores adicionales con bastante fluidez y espontaneidad. 

-       Tomar parte activa en discusiones informales que se dan en situaciones cotidianas 
haciendo comentarios, expresando con bastante claridad sus puntos de vista, 
evaluando propuestas alternativas, realizando y respondiendo hipótesis. 

-        Participar activamente en discusiones formales habituales. Ofrecer, explicar y defender 
sus opiniones, evaluar las propuestas alternativas, formular y responder hipótesis. 

-       A la hora de obtener bienes y servicios, explicar un problema que haya surgido y llegar 
a un acuerdo. 

-       Resumir y dar su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas o 
documentales y responder a preguntas complementarias que requieren detalles. 

-      Proporcionar información concreta en una entrevista, ampliar y desarrollar sus ideas 
pudiendo obtener ayuda, si la necesitase, del entrevistador. 

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Objetivos generales 
 

Leer textos extensos con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva. Tener un amplio vocabulario activo de lectura aunque 
la comprensión le resulte difícil en primera instancia. 

Objetivos específicos 
 

-      Leer correspondencia de distintos registros relativa a temas diversos o de su interés y 
captar fácilmente el significado esencial. 
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-       Identificar el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 
amplia serie de temas generales actuales o de su interés. 

-       Comprender instrucciones extensas y complejas, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

-       Comprender novelas contemporáneas, siempre que no haya un vocabulario 
demasiado específico o familiar ni estructuras excesivamente complejas. 

 
 
 
 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
 
Objetivos generales 
 

- Escribir textos claros y detallados sobre una variedad de temas 
relacionados con sus propios intereses o de interés general, 
sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 
varias fuentes. Expresar noticias y puntos de vista con eficacia y 
establecer una relación con los puntos de vista de otras personas. 

 
Objetivos específicos 
 
- Escribir descripciones claras y detalladas sobre una serie de temas de interés 

general. 
- Escribir una reseña breve de una película, de un libro o de una obra de teatro. 
- Escribir redacciones o informes que desarrollan un argumento, destacando los 

aspectos 
- significativos y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones. 
- Sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
- Escribir cartas que transmiten cierta emoción y resaltar en ellas la importancia 

personal 
- de hechos y experiencias. Comentar las noticias y los puntos de vista de la 

persona con que se escribe. 
- Resumir la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras 

de teatro. 
- Resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que contienen 

opiniones, argumentos y análisis. 
 

Temporalización de las tareas de expresión e interacción escrita y su 
correspondencia con los objetivos del Currículo 

Primer Trimestre 

• “Writing a formal letter asking for information about a language course abroad, 
renting a flat, making arrangements for a holiday, or any similar topic.” → Escribir 
cartas formales pidiendo información. 

 
• “Writing an opinion article on healthy & unhealthy eating habits, types of diets, etc.” 

→ Escribir un artículo de opinion. 
 
Segundo Trimestre 
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• “Writing an informal letter or email to a friend or member of the student’s family 
speaking about some interesting things that have happened in his/her life and they 
don’t know about.” → Narrar acontecimientos donde se transmite cierta emoción, 
se resalta la importancia personal de hechos y experiencias. 

 
• “Writing a review on a book, film or play for a specialised magazine or website.” → 

Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 
 
Tercer Trimestre 

• “Writing an entry in a blog commenting on some relevant news and expressing the 
student’s opinion on a topic related the environment, and contrasting it with other 
people’s differing views.” → Narrar acontecimientos donde se comentan las 
noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas. 

 
• “Taking notes and writing a summary of a lecture about topics such as: codes of 

conduct of different nations, people’s lifestyles, clothes & fashion, etc.” → Tomar 
notas sobre aspectos considerados interesantes en una conferencia sobre un 
tema conocido estructurada con claridad. 

 
A        CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 
        Práctica y consolidación del sistema fonológico inglés, con especial atención a los 
fonemas vocálicos y consonánticos que presentan mayor dificultad para el hablante 
español. 
•        Dificultades específicas: 

•        /ɔː/ /ɪ/ /ʧ/ /ʤ/ /ʒ/ /ʃ/ /ʊ/ /ɑː/ /əә/ /ŋ/ /зː/ /ʌ/ /æ/ /ɪəә/ /eɪ/ /ʊəә/ /əәʊ/ /ð/ 

•        Perfeccionamiento de la pronunciación de vocales breves y largas: 

•        Por ej.: / ɪ / vs. / i: / 
•        / r / intervocálica, por ej. marry  /'mæri / ferry / 'ferɪ / 

•        Grafemas mudos ( l , k, g, w, p, t, b, h, etc.) en palabras tales como: listen, 
island, thumb. 

•        Homógrafos, por ej.: wind: /wɪnd/ (viento) /waɪnd/ (dar cuerda) 

•        Homófonos, por ej: ad / add , alms / arms  

•        Perfeccionamiento de la pronunciación de sonidos consonánticos: 

•        Por ej.: / t / , / d / , / θ/ , / ð / 

•        Formas fuertes y débiles en verbos auxiliares, preposiciones, artículos, etc. 

 

       Acento 
• Cambio de acento según la función gramatical de la palabra (stress-

shifting). Por ej. record (disco) / record (grabar) 

• Cambio de acento en palabras de la misma raíz. Por ej: Italy/Italian 

• Acento en verbos con partícula. 

 
Entonación 

• Tag Questions. 
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• Wh- Questions. 

• Echo Questions. 

• Rhetorical Questions. 

 

               B CONTENIDOS GRAMATICALES. 
                

       EL SINTAGMA VERBAL  
-      Clases 

·         Verbos frasales, separables e inseparables. 
·         Verbos dinámicos y estáticos. 

-         Tiempo:  
·         Expresión del presente; estructuras presente simple, presente continuo, 

presente perfecto simple y continuo, futuro perfecto y continuo, pasado perfecto 
y continuo. (voz activa y pasiva) 

·         Expresión del pasado; estructuras: pasado simple, pasado continuo, pasado 
perfecto, “used to”. 

·         Expresión de hábitos del presente y del pasado: “will”, “would” and “used 
to”.Present Simple, Present Continuous, will + infinitive. Be / get used to + 
Gerund.  

-        Modificación de los elementos:  
·    Verbos seguidos de “to” e infinitivo, infinitivo y/o  gerundio. (agree,     decide, 

expect, etc + infinitive / admit, avoid, enjoy, etc + gerund) 
-       Colocaciones verbales. 
-       Posición de los elementos; Posición del verbo en preguntas indirectas, con los 

adverbios “neither” y “so” y con las “questions tags” y en respuestas cortas. 
-       Verbos modales: 

·         Para expresar deducción o especulación en presente  “Must, may, might, 
could, can´t “ 

·         Para expresar permiso, obligación y prohibición en presente “Can, can´t, 
have to, must, need, needn´t, don´t have to, mustn´t” 

·         Críticas sobre hechos pasados “Should / shouldn´t + have + past participle”  
 

       EL SINTAGMA NOMINAL 
-       Modificación del núcleo: mediante oración de participio: There's a woman 
crying her eyes out over there / Most of the people invited to the party were old 
friends.  

-       Nominalización mediante sufijos “idealism, slavery, freedom”   
       EL SINTAGMA ADJETIVAL 

-       Estructuras adjetivales  
-       Funciones sintácticas del sintagma.  
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-       Adjetivo seguido de “to” e infinitivo, adjetivo seguido de “for”, el objeto y “to” 
e     infinitivo.  You don't look happy to see me / I'm anxious for you to see my work 
/ Would it be easy for you to phone me tomorrow? 

-     Adjetivos seguidos de preposiciones dependientes.  I'm interested in cookery 
-     Adjetivación mediante sufijos “fearful, risky, harmless”  
-     Adjetivos compuestos: “Clean-shaven, easy-going”  

       SINTAGMA ADVERBIAL   
-     Adverbios de modo, lugar, tiempo y frecuencia: formas y uso  

       LA ORACIÓN COMPUESTA 
-    La oración interrogativa indirecta.  
-   What clauses: What I really want is… 
-     Expresión de las relaciones lógicas.  
     -     Oraciones condicionales  

• Conjunciones: if, on condition that, as long as, provided (that)  

      Situaciones reales, posibles o probables. Present tense (simple, continuous, 
perfect) – will, may, might, can, must + infinitive. If you´ve voted for him, you 
may regret it 

• Situaciones hipotéticas de presente y futuro: 

                          If + past simple / continuous, would, might, could + infinitive. 
                         “If we had more time, we´d sit in the park” 

            Wish / if only + past simple/continuous. 
        “I wish you were here” 

• Situaciones hipotéticas en el pasado: 

         If + past perfect – could, might, could + have + past participle 
         “If we had arrived earlier, we would have paid less” 
         Wish / if only + past perfect: “If only I had known” 

 
• Oraciones de relativo 

• Defining relative clauses. “She has a boyfriend who plays in a band” 

• Non – defining relative clauses. “The jacket, which he has had 
for          years, is covered in studs” 

• Oraciones de participio de presente y pasado en sustitución de la 
oración de relativo: “No entry to people wearing jeans” “I don´t want 
anything made of artificial fibres”. 

       EL TEXTO 
          Elementos para coherencia textual 

• Refencia y sustitución: “this, that, these, those then, there, so, neither, nor, etc” 

• Marcadores de discurso: 

 
• Referencia  “With reference to, speaking about, etc.” 
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• Contraste y concesión: “While, on the one hand, on the 
other    hand,   however, etc. 

• Similitud: “Similarly, in the same way, etc.” 

• Opinión: “As far as I’m concerned, personally...” 

• Finalidad: “so that, in order to, in case...” 

• Cambio de tema: “By the way, incidentally, etc.” 

• Estructuración: “First of all, to begin with, etc.” 

• Adición: “Moreover, furthermore, etc.” 

• Generalización: “On the whole, in general, etc.” 

• Ejemplificación: “For example, in particular, etc.” 

• Consecuencia: “Therefore, as a result, etc.” 

• Clarificación: “I mean, actually, etc.” 

• Conclusión: “In conclusion, to sum up, etc. 

 
C.CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÖN 

 
A LO LARGO DEL CURSO 

Los contenidos que se mencionan a continuación aparecen en diversas ocasiones y 
diferentes contextos durante el desarrollo del curso 

Identificación personal 

• Datos básicos 

• Ocupación 

• Carácter 

• Gustos 

• Apariencia física. 

Relaciones humanas y sociales 
• Correspondencia 

Primer Trimestre 

Lengua y comunicación 

• Idiomas 

• Términos lingüísticos  

• Lenguaje para la clase. 

Aspectos cotidianos de la educación 
• Centros e instituciones educativas 

• Profesorado y alumnado 

• Material y mobiliario del aula 

• Información y matrícula 
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• Asignaturas 

• Estudios y titulaciones 

• Exámenes y calificaciones. 

Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología 
• Nociones sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas o física). 

Alimentación 
• Alimentos y bebidas  

• Dieta y nutrición. 

• Indicaciones básicas para la preparación de comidas 

• Utensilios de cocina y mesa 

• Locales de restauración 

Actividades de la vida diaria     
• En el centro educativo, vida académica 

 
Segundo Trimestre 

Relaciones humanas y sociales 

• Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder judicial. Los 
servicios del orden. 

• Paz y conflictos armados. 

• Pertenencia a asociaciones. 

• Gobierno y política. 

Tiempo libre y ocio 
• Tiempo libre y ocio 

• Aficiones e intereses  

• Deportes y juegos 

• Prensa, radio, televisión, internet 

Lengua y comunicación 
• Idiomas 

• Términos lingüísticos 

• Lenguaje para la clase 

 
Tercer Trimestre 

Medio geográfico, físico y clima 

• Entorno urbano y rural, animales domésticos y plantas. 

• Problemas medioambientales y desastres naturales. El reciclaje. 

• Conceptos geográficos, flora y fauna, el clima y el tiempo atmosférico. 
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Relaciones humanas y sociales 
• Vida social. 

Compras y actividades comerciales 
• Selección y comparación de productos. 

• Establecimientos y operaciones comerciales. 

 
MÉTODO RECOMENDADO: Face2face Upper Intermediate, Second Edition. 
Cambridge University Press. (Este método se utiliza para 1º y 2º de Nivel Avanzado) 

 
 
4.3. Bibliografía Recomendada  
Libros recomendados 
Diccionarios:  
     Oxford Student’s Dictionary of Current English. Oxford.  
     Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford.  
     Collins Cobuild English Dictionary. Collins.  
     Longman Dictionary of Contemporary English. Longman.  
     Macmillan English Dictionary. Macmillan 
     Harraps Concise Dictionary 
 
    Gramáticas: 
    English Grammar in Use. C.U.P. 
     Practical English Usage. O.U.P. 
     Collins Cobuild English Grammar.  Collins. 
     Advanced English Practice. O.U.P. 
     Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman 
Libros de lectura 

Se animará al alumnado de 1º de NA a que lea de forma continuada aprovechando las 
amplias posibilidades que ofrece la biblioteca de aula para la búsqueda de textos que 
satisfagan sus intereses personales. 
 
5. SEGUNDO DE NIVEL AVANZADO 
 
5.1.     OBJETIVOS DE CADA DESTREZA 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 
Objetivos generales 
 
Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 
siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de 
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lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones 
acústicas no sean buenas. 

 
Objetivos específicos 
 

-       Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas 
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

-       Comprender discursos y conferencias extensas, e incluso seguir líneas argumentales 
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso 
se facilite con marcadores explícitos. 

-       Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas 
de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 

-       Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o 
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del 
hablante. 

-       Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas 
actuales. 

-    Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría 
de las películas en lengua estándar. 

-    Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y 
transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo. 

-       Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor. 
-   Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender 

con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor. 
 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 
Objetivos generales 
 

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y 
propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, 
incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, 
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte 
del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos. 
 

Objetivos específicos 
 

-       Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de 
claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente. 

-       Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una 
amplia serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando 
puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista 
concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando 
argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos 
complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas 
complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no 
supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público. 

-       En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca 
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita. 

-       En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema 
que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer 
concesiones. 
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-       Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones 
de trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con 
claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y 
desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus 
opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y 
responde a éstas, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando a otros a 
participar. 

-       Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones 
cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos 
de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, 
argumentos, y comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; 
todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de 
ellos un comportamiento distinto del que tendrían con un hablante nativo, sin suponer 
tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la 
importancia personal de hechos y experiencias. 

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Objetivos generales 
 
Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando 

el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes 
de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo 
de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 

 
Objetivos específicos 
 

-    Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer 
las secciones difíciles. 

-     Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 
sobre una amplia serie de temas profesionales. 

-   Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado 
esencial. 

-       Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores 
adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

-       Comprender prosa literaria contemporánea. 
 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
 
Objetivos generales 
 

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con 
los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un 
punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 
fuentes. 

Objetivos específicos 
 

-       Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter 
inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 

-       Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se 
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, 
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y se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de 
otras personas. 

-       Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones. 

-       Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 
-        Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia 

estructurada con claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en 
las palabras mismas y pierda por tanto alguna información. 

-      Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de 
vista opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, 
entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama 
y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro. 

 
 
Temporalización de las tareas de Expresión e interacción escrita y su 
correspondencia con los objetivos del Currículo 

Concretamente en el 2º curso de nivel avanzado, una vez alcanzados los objetivos de 
expresión e interacción escrita comprendidos en la programación del 1º curso de nivel 
avanzado, se trabajará, como mínimo, con los siguientes formatos:  
 

Primer trimestre: 
 

• Á short story → Narrar acontecimientos donde se transmite cierta emoción, se 
resalta la importancia personal de hechos y experiencias. 

 
• A letter of complaint → Escribir cartas formales de queja 

 
• A report → Escribir informes desarrollando un argumento razonando a favor o 

en contra y explicando las ventajas o desventajas de varias opciones. 
 

Segundo trimestre: 
 

• A film review → Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 
 

• An opinión essay → Escribir un artículo de opinión. 
 

Tercer trimestre: 
 

• A letter / email of application → Escribir una carta de presentación y/o de 
solicitud de empleo. 

 
• An informal email → Narrar acontecimientos donde se transmite cierta 

emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias y se 
comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de 
otras personas: correo electrónico informal. 

 

 5. 2.      CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
A     CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 
 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
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• Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. Sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. Procesos fonológicos. 

• Práctica y consolidación del sistema fonológico inglés, con especial 
atención a los fonemas vocálicos y consonánticos que presentan mayor 
dificultad para el hablante español. 

• Dificultades específicas:/ɔː/ /ɪ/  /ʧ/ /ʤ/ /ʒ/ /ʃ/ /ʊ/ /ɑː/ /əә/ /ŋ/ /зː/ /ʌ/ /æ/ /ɪəә/ /eɪ/ 
/ʊəә/ /əәʊ/ /ð/ 

• Perfeccionamiento de la pronunciación de vocales breves y largas: Por ej.: / 
ɪ / vs. / i: / 

• / r / intervocálica, por ej. marry  /'mæri / ferry / 'ferɪ / 
• Grafemas mudos ( l , k, g, w, p, t, b, h, etc.) en palabras tales como: listen, 

island, thumb. 
• Homógrafos, por ej.: wind: /wɪnd/ (viento) /waɪnd/ (dar cuerda) 
• Homófonos, por ej: ad / add , alms / arms  
• Perfeccionamiento de la pronunciación de sonidos consonánticos: Por ej.: / 

t / , / d / , / θ/ , / ð / 
• Formas fuertes y débiles en verbos auxiliares, preposiciones, artículos, 

contracciones etc. 
 

ACENTO  
 

• Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. Acento y 
atonicidad:  patrones tonales en el sintagma y la oración . Cambio de 
acento según la función gramatical de la palabra (stress-shifting), por ej. 
record (disco) / record (grabar). Cambio de acento en palabras de la misma 
raíz. Por ej:Italy/Italian. Acento en verbos con partícula. 

 

ENTONACIÓN 
 

• “Rising/falling intonation”  por ej. al final de una frase para indicar que 
hemos terminado, o no, lo que queremos decir. 

 
ORTOGRAFÍA  

 
• El alfabeto/los caracteres. Representación gráfica de fonemas y  sonidos. 

Ortografía de las palabras extranjeras. Uso de los caracteres en sus 
diversas formas. Signos ortográficos. Estructura silábica. División de la 
palabra al final de la línea. 

 

B     CONTENIDOS GRAMÁTICALES 
 
Repaso y consolidación de los contenidos gramaticales del primer curso de Nivel 
Avanzado. 
 

EL SINTAGMA VERBAL 
 

• El tiempo verbal en condicionales irreales y mixtas, en adverbiales negativas y 
en adverbiales que implican limitación. (“only when she saw the photo did she 
remember where she had  seen him before”) 

• El verbo en expresiones que indican deseo y lamento (“I wish….” “regret…”, “If 
only…”) 
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• Los verbos modales que indican deducción, especulación y consejo (“Must 
have…, shouldn´t have…”) 

• Los verbos frasales: posición del objeto en los verbos frasales separables e 
inseparables: (I picked her up from school / I get on well with her. ) 

• Tiempos verbales:  
• Tiempos para la narración: 
• “I bought a very interesting novel yesterday” (“past simple) 
• “I was having a cup of tea when he knocked on the door” (past 

continuous) 
• “Sheila had finished her homework, when her friend arrived” (past 

perfect) 
• La expresión de tiempo futuro: formas y usos: presente simple “The 

train leaves at 6pm”, continuo “I’m going to the cinema tonight”, futuro 
con “will” “I don’t think they’ll win”, futuro con “going to + infinitive with to” 
“I’m going to buy a new car”, futuro continuo “At this time tomorrow, I’ll 
be flying to Australia” o y futuro perfecto “By 2100 we’ll have been to all 
the planets in the solar system” 

• La voz pasiva : revisión, estructuras pasivas (It is said / thought / 
believed…) y causativa (“They’re having their car serviced”) 

 
LA ORACIÓN COMPUESTA 

 
• Oraciones de relativo: especificativas (‘What’s the name of the guy who just 

came in?’) y explicativas (‘Andrew, who is Scottish, plays the bagpipes’). 
• Uso de las oraciones relativas para enfatizar (“It was in 2008 that China hosted 

the Olympic games”) 
• Oraciones de participio: (‘Being a little shy, he usually found it hard to make 

friends’) 
• Uso alternativos a la condicional con if (‘as long as’, ‘provided (that)’, ‘suppose’, 

etc. 
 

EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 

• El orden del adjetivo “ A big black plastic ball” “ Vintage red Rioja wine” 
• El adjetivo y los modificadores adverbiales: (a bit, pretty, very, extremely happy) 
• Adjetivos que no admiten gradación: (amazing, freezing, perfect, unique) 

 
 

C    CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 
El apartado de identificación personal se verá a lo largo de todo el curso 
académico al tratarse de temas muy generales que se tratan con frecuencia en el 
aula. 
 
Identificación personal:  

• Nombre, apellidos, apodo. 
• Dirección (postal y electrónica). 
• Número de teléfono (fijo y móvil). 
• Fecha y lugar de nacimiento, edad. 
• Sexo y estado civil. 
• Nacionalidad, procedencia y estatus social. 
• Documentación y objetos personales. 
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• Ocupación: profesiones, actividades laborales, escalafón profesional, 
desempleo y búsqueda de trabajo. 

• Estudios. 
• Relaciones familiares y sociales. 
• Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
• Culto religioso y celebraciones usuales. 
• Gustos. 
• Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y 

posiciones que se realizan con el cuerpo. 
• Carácter y personalidad. 

 
Primer trimestre: 
 
Viajes.    

• Tipos de viajes. 
• Transporte público y privado. 
• Tráfico. Normas de circulación. Incidentes de circulación. Reparación y 

mantenimiento. 
• Vacaciones. Tours y visitas guiadas. 
• Hotel y alojamiento. 
• Equipajes, fronteras y aduanas. 
• Objetos y documentos de viaje. 

 
Relaciones humanas y sociales.   

• Correspondencia 
 

Bienes y servicios.     
• Correo.   
• Teléfono. 
• La oficina de turismo. 
• La agencia de viajes.   
• Servicios diplomáticos y la embajada. 
• En el taller de reparación de coches. 
• En la gasolinera. 

 
Lengua y comunicación.   

• Términos lingüísticos.  
• Lenguaje para la clase.  

 
Medio geográfico, físico y clima.  

• Países y nacionalidades. 
• Unidades geográficas. 
• El universo y el espacio. 

 
Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología.  

• Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo 
electrónico.  

 
Segundo trimestre: 
 
Tiempo libre y ocio.   

• Tiempo libre. 
• Aficiones e intereses. 
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• Cine, teatro, música, conciertos y entretenimiento.  
• Prensa, radio, televisión, internet. 
• Museos y exposiciones. 
• Aficiones intelectuales y artísticas. 

 
Relaciones humanas y sociales.   

• Vida social. 
• Invitaciones. 

 
Compras y actividades comerciales.  

• Objetos para el hogar. 
 
Actividades de la vida diaria.  

• En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas. Limpieza del 
hogar. 

• Perspectivas de futuro. 
 
Salud y cuidados físicos.    

• Partes del cuerpo. 
• Estado físico y anímico. 
• Higiene y estética. 
• Enfermedades y dolencias. Síntomas. Accidentes. 
• La consulta médica y la farmacia. 
• Seguridad social y seguros médicos. 

 
Bienes y servicios.     

• Servicios sanitarios. Salud y cuidados físicos 
 

Tercer trimestre: 
 
Bienes y servicios.     
 

• El banco. Transacciones usuales.   
 
Compras y actividades comerciales.   

• Precios, dinero y formas de pago. 
 
Relaciones humanas y sociales.   

• Vida social. 
• Invitaciones. 

 

Actividades de la vida diaria.  
• En el trabajo. 
• Salario.  
• Perspectivas de futuro 

 
 
Libros de lectura 

Se animará al alumnado de 2º de NA a que lea de forma continuada aprovechando las 
amplias posibilidades que ofrece la biblioteca de aula para la búsqueda de textos que 
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satisfagan sus intereses personales. A lo largo del curso se fomentará su uso y su 
comentario bien en forma de reseña escrita o de exposición oral. 
MÉTODO RECOMENDADO: Face2face Upper Intermediate, Second Edition. 
Cambridge University Press. (Este método se utiliza para 1º y 2º de Nivel Avanzado) 
5.3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
Libros recomendados 
Diccionarios:  
     Oxford Student’s Dictionary of Current English. Oxford.  
     Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford.  
     Collins Cobuild English Dictionary. Collins.  
     Longman Dictionary of Contemporary English. Longman.  
     Macmillan English Dictionary. Macmillan 
     Harraps Concise Dictionary 

 
    Gramáticas: 
    English Grammar in Use. C.U.P. 
     Practical English Usage. O.U.P. 
     Collins Cobuild English Grammar.  Collins. 
     Advanced English Practice. O.U.P. 
     Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman 
6. NIVEL C1 

 
DEFINICIÓN GENERAL DEL NIVEL: 

Según la ORDEN de 27 de septiembre de 2011, el Nivel C1 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se define como un curso especializado de perfeccionamiento 
al final del cual el alumnado deberá demostrar que es capaz de utilizar el idioma con 
flexibilidad, eficacia y precisión para participar en todo tipo de situaciones, en los 
ámbitos personal, público, académico y profesional que requieran comprender, 
producir y procesar textos orales y escritos extensos y complejos, en diversas 
variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico amplio, y que versen  sobre 
temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el hablante no 
esté familiarizado. 
 
6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZA  

Se considerará que el alumnado ha adquirido las competencias propias del nivel, para 
cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 

COMPRENSIÓN ORAL 

- Comprender, incluso en malas condiciones acústicas, textos extensos, 
lingüística y conceptualmente complejos, que contengan expresiones 
idiomáticas y coloquiales y que traten temas tanto concretos como abstractos o 
desconocidos para el alumno, incluyendo aquellos de carácter técnico o 
especializado, en diversas variedades estándar de la lengua y articulados a 
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velocidad normal o rápida, aunque puede que el oyente necesite confirmar 
ciertos detalles, sobre todo si el acento no le resulta familiar.  

 
- Comprender información específica en declaraciones y anuncios públicos que 

tienen poca calidad y sonido distorsionado; por ejemplo, en una estación o 
estadio.  

 
- Comprender información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de 

funcionamiento, especificaciones de productos y servicios cotidianos.  
 

- Comprender información compleja y consejos sobre todos los asuntos 
relacionados con la profesión o las actividades académicas del usuario.  

 
- Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, 

discusiones y debates sobre temas complejos de carácter profesional o 
académico.  

 
- Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo 

algún uso fuera de lo habitual, e identificar los pormenores y sutilezas como 
actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes. 

- Comprender películas que contienen una cantidad considerable de argot o 
lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas.  

 
- Comprender los detalles de conversaciones y debates de cierta longitud entre 

terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, 
y captar la atención de lo que se dice.  

 
- Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa el hablante 

aunque no estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea 
solamente implícita.  

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

- Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, integrando otros 
temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión 
adecuada, así como dominar un amplio repertorio léxico que permita al 
hablante suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios cuando toma parte 
activa en intercambios extensos de diversos tipos, expresándose con fluidez, 
espontaneidad y casi sin esfuerzo.  

 
- Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta 

entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión.  
 

- Realizar presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, 
ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas 
concretas y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, 
motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, 
así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas 
de la audiencia.  

 
- Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o 

entrevistado, ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin 
apoyo y haciendo un buen uso de las interjecciones y otros mecanismos para 
expresar reacciones y mantener el buen desarrollo del discurso.  
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- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, negociar la 

solución de conflictos y desarrollar su argumentación en caso de daños y 
perjuicios, utilizando un lenguaje persuasivo para reclamar una indemnización, 
y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que el hablante 
esté dispuesto a realizar.  

 
- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas y 

en las que se traten temas abstractos, complejos y desconocidos, identificando 
con precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando 
su postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas 
y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a 
argumentaciones complejas contrarias.  

 
- Participar activamente en conversaciones informales animadas que traten 

temas abstractos, complejos y desconocidos, expresando sus ideas y 
opiniones con precisión, presentando líneas argumentales complejas de 
manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia.  

- Parafrasear y resumir de forma oral textos largos y minuciosos de diverso 
carácter y convertir en un nuevo texto oral coherente informaciones de diversas 
fuentes. 

- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la propia u otras 
teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y 
socioculturales de las mismas y reaccionando en consecuencia. 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

- Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se 
relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles.  

 
- Comprender con todo detalle instrucciones extensas y complejas sobre 

aparatos y procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con 
la especialidad del lector como si no, siempre que pueda volver a leer 
secciones difíciles.  

 
- Comprender cualquier correspondencia haciendo uso esporádico del 

diccionario.  
 

- Comprender con todo detalle artículos, informes y otros textos extensos y 
complejos en el ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles 
sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.  

 
- Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos y captar el 

mensaje, las ideas o conclusiones implícitas.  

 
 
 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
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- Realizar los puntos siguientes utilizando los contenidos gramaticales expuestos 
en el lugar correspondiente de este programa. 

- Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos relatando 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 adecuada.  

 
- Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien estructurados sobre temas 

complejos resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, 
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos 
adecuados, y terminando con una conclusión adecuada.  

 
- Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate 

temas de su especialidad, transcribiendo la información de forma tan precisa y 
cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras 
personas.  

 
- Escribir textos de ficción de manera clara, detallada y bien estructurada, con un 

estilo convincente, personal y natural, apropiados para los lectores a los que 
van dirigidos. 

 
- Escribir correspondencia personal, independientemente del soporte, en la que 

el usuario se expresa con claridad, detalle y precisión y se relaciona con el 
destinatario con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, 
alusivo y humorístico. 

 
- Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a las 

convenciones que requieren la situación, el destinatario y el formato. 

- Parafrasear y resumir textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir 
en un nuevo texto escrito y coherente informaciones de diversas fuentes. 

Temporalización de las tareas de Expresión e Interacción Escrita y su 
correspondencia con los objetivos del Currículo 

Primer Trimestre:  

• “An informal letter” → Escribir correspondencia personal, independientemente 
del soporte, en la que el usuario se expresa con claridad, detalle y precisión y 
se relaciona con el destinatario con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de 
carácter emocional, alusivo y humorístico. En este caso, se informa sobre un 
curso.  

 
• “A letter of application” → Escribir correspondencia formal con la corrección 

debida y ajustándose a las convenciones que requieren la situación, el 
destinatario y el formato. En este caso, solicitando un empleo. 

 
• “A report” → Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien estructurados 

sobre temas complejos resaltando las ideas principales, ampliando con cierta 
extensión, defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 
ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión adecuada. 

 

Segundo Trimestre:  
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• “A letter to the editor” → Escribir correspondencia formal con la corrección 
debida y ajustándose a las convenciones que requieren la situación, el 
destinatario y el formato. En este caso, al director de un periódico.  

 
• “A proposal” → Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien 

estructurados sobre temas complejos resaltando las ideas principales, 
ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una 
conclusión adecuada. En este caso, una propuesta.  

 
• “An opinión essay” → Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas 

complejos relatando 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 adecuada.  

 
• “A review” → Escribir textos de ficción de manera clara, detallada y bien 

estructurada, con un estilo convincente, personal y natural, apropiados para los 
lectores a los que van dirigidos. 

 

Tercer Trimestre:  

• “An article” → Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien estructurados 
sobre temas complejos resaltando las ideas principales, ampliando con cierta 
extensión, defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 
ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión adecuada. En este 
caso, expresando ventajas y desventajas.   

 
• “A discursive essay” → Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas 

complejos relatando 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 adecuada. 

 
6.2 CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

A  CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

Los contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos en C1 incluyen, además de los 
siguientes, todos los contenidos recogidos en niveles inferiores, utilizados en este nivel 
con una mayor adecuación a los registros y al nivel. 

Fonética y fonología  

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

Procesos fonológicos 

Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados 

Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 

Entonación descendente 

Entonación ascendente 
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Entonación ascendente o descendente en exclamaciones  

Ortografía 

El alfabeto/los caracteres 

Representación gráfica de fonemas y sonidos 

Homófonos   (right-rite/where-ware) 

Homógrafos  (read presente vs. pasado/row distintos significados) 

Homónimos  (John trains seals/John seals trains.] 

Pronunciación de siglas  (P.T.O/NATO) 

Ortografía de las palabras extranjeras: retenida  (entrée/première/café/patio) con 
adaptaciones fonéticas; adaptada  (Aesop’s fables) 

 
Signos Ortográficos 

Abreviaturas  

Apóstrofo en letras y números (Don’t forget to dot your i’s and cross your t’s/They were 
grouped in 2’s and 3’s.); en años abreviados (Its main effects were felt in the ‘70s.); 
posesión en nombres polisilábicos acabados en –s/-ies (the species’ 
subgroups);posesión en nombres compuestos (Leaders and citizens’ trust) 

Asterisco para evitar palabras ofensivas (“What the **** are you doing here?”, she 
said.) 

Barra en alternativas (You’ll need your passport and/or birth certificate); en fracciones 
(2/3 two-thirds); en expresiones distributivas ($50/week) 

Comilla simple en citas (“We are not ‘criminals’”, said Maria.) 

Corchetes en notas editoriales (Jones maintained that Smith had confirmed that he 
[Jones] had not signed the cheque/Smith.) 

Dos puntos en introducción de listas en la misma frase (You will need these items: a 
compass, a rope and a lighter.); en explicaciones (Starr first divided risks into two 
categories: voluntary and involuntary.); en contraste o aposición (The Labour Party 
voted for reduced state control: this was, however, a contradiction of their election 
manifesto.); antes de citas o preguntas dentro de comillas (As Cindy Adams once said: 
“Success has made failures of many men); en horas (01:30/10:23:07) 
 

Exclamación  

Guión (dash) en números negativos; en horas o fechas indicando ‘hasta’ (Closed 
12.30-13.30); espaciado en rangos de números, fechas etc. (In the range $60,000 – 
75,000); espaciado en inserciones (The superabundance – and cleverness – of 
alcoholic beverage advertising can be) 

Guión (hyphen) en palabras compuestas (Up-to-date); en puntos cardinales (a south-
westerly wind); separador entre líneas (computer-ized); en horas expresadas en 
palabras (at two-thirty); en medidas especiales (It was made of 18-carat gold.) 
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Paréntesis (I think any other excuses (pressure of work, disturbed childhood, alcoholic 
parents) are just excuses.) 

Punto en abreviaturas que acaban con letra distinta de la de la palabra completa 
(Ph.D. M.Sc. Econ.) 
Punto y coma en información adicional (This ratio is sometimes referred to as “the 
welfare burden”; it increases if people….); en una lista compleja (There are two facts to 
consider: first, the weather; second, the expense) 
 
Siglas de uso frecuente en mayúscula (RSVP/P.T.O.) y en minúscula (i.e./p.m.) 

Signos en Internet (@/-/_/\), en teléfonos (#/*) y tipográficos (… is mentioned in ¶2/See 
§6, 12-13) 

Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea. 

 
B CONTENIDOS GRAMATICALES: 

Los contenidos gramaticales en C1 incluyen, además de los siguientes, todos los 
contenidos recogidos en niveles inferiores, utilizados en este nivel con una mayor 
adecuación a los registros y al nivel. Se prestará especial atención a determinados 
aspectos gramaticales, tendentes a asegurar una ampliación de la competencia 
gramatical previamente adquirida. 

El repertorio incluido es una adaptación a las necesidades específicas de los grupos 
de nivel C1. Los ejemplos específicos de estructuras no deben ser entendidos como 
los únicos exponentes posibles de dichas estructuras, sino una posible ilustración de 
su uso. 

LA ORACIÓN SIMPLE  

TIPOS DE ORACIÓN, ELEMENTOS CONSTITUYENTES Y SU POSICIÓN 

Formas avanzadas de: 
Oración declarativa  
Afirmativa  
SVCs (Dave considered it accurate./I used to be a skinhead.) 
SVOdCo (Queen Victoria considered him a genius.) 
SVOdto clause (In the end, I got Mark to accept the position.) 
SVOd-ing clause (We caught him lying again.) 
 
Oración interrogativa 
Pregunta retórica (Who cares?/All clear, is it?)  
Interrogativa-negativa (Hadn’t you better go home?/Why won’t you leave me alone?)  
Interrogativa-exclamativa (How the hell was I to know?)  
 
Oración imperativa: 
Atenuada (Pick your plates up, will you (please)?/If you would lend me a hand.) 
Sin verbo-exclamativa (To your room, now!/Hands down!) 

 
FENÓMENOS DE CONCORDANCIA 
Concordancia Sujeto-Verbo 

-Plurales irregulares (Measles is sometimes serious.)  



59	  
	  

-Sustantivos colectivos (The public are tired of demonstrations / The audience were 
enjoying the concert.) 

-Pronombres indefinidos (None/Neither of us really believes/believe his story./Each (of 
them) was able to present excellent references.)(She said more than either of us 
believes is appropriate./I don’t care what either of you think of me.)  

-Proximidad (One in ten youngsters take drug. / No one except his supporters 
agree./Here’s the bags.) 

-SAdv (After the exams is the time to relax.) 

-SCl (How they got here doesn’t concern me.)  

-There (There are many people waiting.)  

Concordancia Sujeto-Objeto / Complemento-Sustantivos colectivos (The navy pride 
themselves on their victories / The committee will reconsider its/their offer.)  

-Pronombres indefinidos (Everyone/Nobody thinks they are right.)  

RELACIONES TEMPORALES  
Anterioridad 
(By the time the baby is due they will have moved houses./ Scarcely had they sat down 
when she began insulting them./Not until all the luggage had been tied securely did we 
set off./No sooner had I opened my mouth than she dismissed me.)  
 
Posterioridad  
After (I will hand in my resignation after we finish/after finishing/after we have 
finished/after having finished the project.)  
Once/When (Once/When published, this book will become a best-seller.) 
Not until/Not before (Not until/Not before I finish/I have finished my research will I start 
writing the paper.)  
 
Simultaneidad   
-ing (Nearing the entrance, she got hysterical./Not knowing what to do, he stood 
paralysed in the middle of the room.)  
As soon as/As long as (He flew off as soon as he caught sight of me./I will stay as long 
as I can.)  
Construcciones comparativas (The sooner, the better./The further we develop the plan, 
the more complex our drawing becomes.) 

EL SINTAGMA NOMINAL 

Clases 

Nombres propios con artículo (The Great Smoky Mountains./The Joneses./A 
Napoleon.) 

Nombres comunes: 

Incontables (Although she was a girl she wanted an education) 

Compuestos N + N (pedestrian crossing/trademark) 

Compuestos V + Prep (shake-up/takeover)  
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Género 

--Premodificación (A male nurse./A female officer.) 

--Composición (An Englishman is thought to feel no affection for a Scotsman./Three 
teenage youths attacked a lone policewoman yesterday.)  

--Derivación (Poet-ess/Hero-ine) 

Número:  

--Plural de los extranjerismos (alumnae/kibbutzim) 

--Locuciones con nombres incontables (A chunk of data. /A lump of clay.) 

--Alternancia nominativo-acusativo (Carlo immediately thought it was I / me who had 
died.)  

--Alternancia acusativo-genitivo (I don’t mind you / your paying for the meal, but I draw 
the line at you paying for the theatre tickets as well.)  

 
Pronombres: 

Personales 

--Alternancia de la primera persona (We all/Us three believe in him./Vicky and I/Me and 
Vicky went up.) 

--Referencia de la segunda persona (What did you (all/two) talk about?/Mark, you were 
there, weren’t you?) 

--El sujeto vacío “it” (It surprised everyone that Marion won.) 

--El objeto vacío it (I found it strange when she called.) 

Posesivos (That son of yours is quite annoying, you know.) 

Reflexivos (One doesn’t wish to repeat oneself.)  

Demostrativos  Contenido referenciado en niveles anteriores  

Indefinidos  Contenido referenciado en niveles anteriores  

Interrogativos/exclamativos (Whoever told you that?/Whatever has come over you!) 

Relativos (He joined a club of which the motto was “Onward”) 

MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO 
 
Determinantes 
 
Artículos: 

Definido 
---Nombres geográficos (The Arctic / The Alps)  
---Nombres de lugares con postmodificación (The University of Leeds/The Tower of 
London) 
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---Títulos/Cargos (Go and see the Director of Studies./She became (the) President  of 
Cocoaland in 2002.) 
---Uso enfático (Are you ˈTHE ˈMr ˈJohnson?/This hotel is ˈTHE ˈplace to stay.) 
---Momentos específicos (During the Easter of that year/On the Saturday there was a 
terrible storm.) 
 
Indefinido 
---Nombres propios de personas desconocidas  (A Mr Johnson called while you were 
out.) 
 
Ausencia de artículo 
---Nombres geográficos (Lake Geneva/Everest) 
---Nombres de enfermedades (Diabetes/Cancer) 
---Complemento del sujeto/del objeto (She was appointed ambassador./When they 
elected him president he was over the moon.) 
 
Demostrativos: 
 
“Wh- clefting” (That was the reason why I couldn’t get here on time./Here is where we 
usually get lost) 
“Fronting” (This I do not understand.) 
 
Posesivos (You scratch my back and I’ll scratch yours.) 
 
Interrogativos (Whatever you do, it will be impossible to avoid the rush-hour  traffic.) 
 
Cuantificadores: 
 
Con sustantivos contables e incontables (a couple of (the), a number of, another (of 
the), both (of) (the), each (of) (the), either (of the), every, neither (of the), the entire, the 
whole (of) (the), (a) few (of the), only a few (of the), half (of) (the), many (of the), 
several (of the))  
 
Indefinidos 
---Any [cualquiera] (You can take any book from that shelf./Any person found off limits 
will be detained.) 
---As/So/Too + much/many (+ sustantivo) (He was much too good (a player) for a team 
like that!) 
---Less/Fewer (Barbara said the beach was 20 miles away, but I think it is less than 
that.) 
 
Partitivos (A roast of meat./A gallon of petrol.) 
 
Numerales (For the umpteenth time, will you be quiet?/She did it in half the time.) 
---decimales (1.25 inches) 
---expresiones matemáticas  
---medidas (1 ½ miles)  
---modificadores de la unidad (the 5-day week/a 5-foot-wide entrance) 
---fracciones (three-fourths of an inch) 
 
Aposición: 
 
No restrictiva (Mr Campbell, (in other words) the lawyer, was here last night./Many 
people, my sister included, came yesterday.) 
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Restrictiva (The lawyer Mr Campbell was here last night.) 
 
Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración 
 
Sust + SAdj (The president elect./The boys easiest to teach were in my class.) 
Sust + SPrep (The point under discussion here is much more complex than that) 
Sust + relative clause (The person (who) I spoke to on the phone sounded foreign) 
Sust + that-clause (The idea that he was completely cold and unemotional has been 
shown to be unfounded) 
Sust + -ed clause (The major weather factors involved in this study) 
Sust + -ing clause (We’ll go to the beach, weather permitting.) 
Sust + to infinitive clause (This is our chance to do the right thing) 
 
 
 
POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
“Fronting” del pronombre (This I also like.) 
“Fronting” del sustantivo (Some things you forget, some things you never do.) 
“Fronting” en exclamaciones (Such is the gravity of the situation that it has already 
sparked an international incident!) 
“It-clefting” (It was his voice that held my attention throughout the interview.) 
“Wh-clefting” (What I really need is another credit card.) 
Postposición del pronombre (It’s me.) 
 

POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
“Fronting” del Cs (ˈJoe his name is./Elegant they labelled Madonna.) 
“Fronting” del Co (ˈRelaxation you call it!) 
“Fronting” del SPrep (His ˈface I’m not ˈfond ˈof!) 
 
FENÓMENOS DE CONCORDANCIA 
 
Suj-Compl (They turned traitor./Good manners are a rarity these days.) 
Pronombres reflexivos (Do you have any money on you?/He washed and shaved.) 
Pronombres indefinidos (Everybody wants you to listen to them./Nobody was ready to 
lend their car.) 
-ing (I’m tired of you/your complaining./She laughed at me/my trying to escape.) 
 
EL SINTAGMA ADJETIVAL  
 
Género (handsome/beautiful/good-looking)  
Grado 
Estructuras comparativas (Half/Twice + as important as …/Not (nearly/quite) as clear 
as ....)  
Otras estructuras comparativas (Nothing like as easy as …/Nowhere near as fast as 
…) 
Locuciones adverbiales de comparativo (A great deal faster/(Quite) a bit earlier/(Far) 
more interesting) 
Locuciones adverbiales de superlativo (By far the most extensive study on climate 
change/This one is much the easiest)  

MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO 
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Mediante sintagma 
-Nominal-Adjetival-Verbal (Some decisions are likely to be taken./They are expected to 
win.)  
-Adverbial 
--Adv + Adj comparativo  (Quite a bit taller than…/Much more significant than…/No 
greater than…) (Far more debatable/ Somewhat clearer)  
--Adv + Adj superlativo (Far and away the greatest/Quite the clearest) (The very best 
/Easily the most complex)  
--Premodificación (He is a deeply sick man.)  
--Postmodificación (It is rich nutritionally with high calcium content./Several 
preparations are available commercially.)  
 
Preposicional (I’m pleased at Mary getting married./She got so angry at his arriving 
late.)  
 
Mediante oración 
-That-clause (I was furious that she should ignore me./He was insistent that they 
(should) be present.) 
-Wh-clause (I’m not clear where/why she went./It seemed incredible how much had 
happened.) 
-ing clause (These people were not afraid of signing papers.) 
-To-clause (Bob is slow to react./I felt reluctant to speak.) 

POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
Posición atributiva 
Posición predicativa 
Aposición  

FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA 

Núcleo de SN (The rich will help only the humble poor./We will nurse your sick and 
feed your hungry.) 

Premodificador de SN (That tough brave little old fellow Wells had had prophetic 
visions after all.) 

Postmodificador de SN (Diana was ready to tell the other three people present.) 

Complemento del S (He’s totally crazy./Everything became bitingly clear to me.) 

Complemento del O (We hope this will make her more adaptable and able to deal with 
unfamiliar situations.) 

Adverbio (The big one went so slow.) 

EL SINTAGMA VERBAL  
Clases: 
-Léxicos [verbo principal] (run / eat)  
-Primarios [verbo principal/auxiliar] (be / have / do) 
-Modales [verbo auxiliar] (can / will / might)  
-Existenciales (be / exist) 
-De posesión y relación (consist of / contain / include /weigh) 
-De sentimiento (appreciate / despise / fear / trust) 
-De pensamiento o creencia (consider / mean / realice /suspect) 
-De percepción (appear / notice / recognise / resemble)      

Tiempo: 
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Expresión del presente: 
Presente simple 
- en reseñas y resúmenes (… At the end of the play both families realise that their 
hatred had caused the deaths of the lovers …) 
- en expresiones enfáticas (She ˈdoes like Biology!) 
- en proverbios y refranes (The early bird catches the worm.) 
 
Presente continuo en la situación inicial de una historia (They are preparing breakfast 
in the kitchen when they hear footsteps coming up the path) 
 
Presente histórico en retransmisiones deportivas (Smithson passes to Highram… It’s a 
goal!) 
 
Presente perfecto simple  
 
Presente perfecto continuo  

Pasado simple 
- con “I wish/If only” (If only you didn’t make such noise./I wish my family lived  nearer.) 
- con “It’s (high/about) time” (It’s time you learned to make your own bed.) 
- con “would rather/would sooner” (I’d rather you stopped making so much noise. /I’d 
sooner you did it now.) 
 
Pasado continuo con “I wish/If only/It’s time/would rather” (I wish it wasn’t raining so 
hard./It’s time you were leaving, isn’t it?) 
 
“Will” enfático en rechazos (I won’t do that. No way.) 
 
Expresión del pasado: 
Presente histórico en chistes e historias (This guy walks into a pub with a monkey and 
orders 2 pints of beer/I then wake up at three o’clock to see Mary hopping around in 
the middle of the bedroom); en titulares de prensa (Actress marries playboy) 
 
Pasado simple en expresiones enfáticas (I ˈdid loathe that man.) 
 
Pasado continuo 
- en la situación inicial de una historia (It all began when Mary was quietly sitting by the 
fire one Sunday evening); en expresiones comparativas (The car was getting worse 
(and worse) all the time.); en expresiones de cortesía (I was wondering if you wanted 
to come to the cinema.)  
 
Presente perfecto simple 
 
Presente perfecto continuo 
 
Pasado perfecto simple con I wish/If only en arrepentimiento (I wish/If only I hadn’t 
eaten so much.) 
 
Pasado perfecto continuo en condicionales mixtas (If he hadn’t been playing truant at 
school when he was fourteen, he would probably be in a better job now.) 
 
“Used to” en hábitos pasados contrarios al presente  
“Would” en hábitos pasados 
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“Be going to” en acciones contrarias al pasado (I was going to phone you, but I 
forgot./Mary was going to Italy this year. She hasn’t decided, though.) 
 
 
 
 
Expresión del futuro: 
- Presente simple en acontecimientos programados (The train leaves at 8./The show 
begins at noon.); en subordinadas temporales (When she arrives, make sure she has 
her medicine./Tell him as you leave, will you?) 
 
- Presente continuo en temporales (This time tomorrow, while I am writing yet another 
boring report, you will be on the beach.) 
 
- Pasado simple con “I wish/I would rather/It’s time” en deseos (I wish you 
arrived/would arrive earlier./It’s (about/high) time you phoned.) 
 
- Pasado continuo con “I wish/I would rather/It’s time” en deseos (How I wish I was 
going on holiday with you!/It’s (about/high) time I was/were leaving.) 
 
- “Will” enfático en rechazos (-Bill, could you do the washing-up tomorrow? -I certainly 
will not. Not tomorrow.) 
 
- Futuro continuo “will be –ing” en acciones en desarrollo en un cierto momento (This 
time tomorrow I will be flying to Moscow.) 
 
- Futuro perfecto simple en acciones que continuarán hasta un cierto momento (The 
new jackets will have been on offer for two months on Sunday.) 
 
- Futuro perfecto continuo en acciones que durarán hasta un cierto momento (In April 
they will have been enjoying their honeymoon for two months./By he end of the month, 
I’ll have been working for this firm for a year.) 
 
- “Be going to” en condicionales-predicción (If you fall, you’re going to hurt yourself./If 
you’re going to make trouble, we’ll call the police.) 

 
Modalidad: 
Factualidad  

Necesidad (I didn’t need to pay all at once./I needn’t have paid all at once.) 

Obligación 
- Pasada (You ought to/should have written that in capital letters.) 
- Futura (Hadn’t you better phone them?) 
Capacidad 
- General o presente (Winter here can be really cold./Jackie can run 30 km in one 
hour.) 
- Pasada (David could have won the race./Mary could swim when she was three.) 
- Hipotética en el futuro (He could do it if he tried harder./I couldn’t play the banjo even 
if I devoted to it my whole life.) 
- Hipotética en el pasado (He couldn’t have passed that test, try as he might) 
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Permiso  (-Can I go with my friends? –Yes, you may/can (provided (that) you’re home 
by ten o’clock./When I was sixteen I could(n’t) stay out until eleven.) 
(You may not/cannot/can’t go with your friends./I am very sorry, but you won’t.) 
 
Posibilidad 
- Probabilidad general, presente o futura (On this diet you may/might/could (well/easily) 
lose ten pounds in two weeks./There oughtn’t to/shouldn’t be any more failures now 
that the engine has been fixed.) 
- Probabilidad pasada (The parcel should(n’t)/ought (not) to/might(n’t) have arrived 
yesterday./Someone will/must have made a mistake./John won’t/wouldn’t/can’t 
have/couldn’t have said that.) 
 
Prohibición (You must not leave the room before the end of the test./I ˈwon’t have you 
speak to me like that.) 
 
Intención El verbo “be” + expresiones adjetivales o preposicionales (I’m bound 
to/determined to/about to take yoga lessons.)  
 
Voz Pasiva 
Infinitivo/Infinitivo perfecto (If greenhouse gases continue to be emitted in their present 
quantities, we will experience unprecedented rates of sea-level rise) 
 
Verbos de percepción (He was seen climbing in through the upstairs window./They 
were heard to shout something.)  
 
“Make” (You can make a horse go to the water but it cannot be made to drink./I was 
made to work hard by my boss.) 
 
“Have/Get somebody doing” (Dr Martin has my granddad walking again) 
 
“Get somebody to do” (I got Mary to collect my post./Who did you get to do the 
decorating?) 
 

MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO 
Mediante partículas (pay-pay off/stand-stand up for)  
 
Mediante adverbios (Carefully searching the room, he found a ring./She begged 
intently.) 
 

POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
Inversión S-Aux con “so, nor, neither” (As infections increased in women, so did 
infections in their babies./She hadn’t known much about life, nor had he.)  
 
Inversión S-Aux en subordinadas condicionales (“I’d be more hopeful,” Sandy said, 
“were it not for the problem of your testimony.”/Should either of these situations occur, 
keep calm and proceed to the exit.) 
 
Inversión con “reporting verbs” (“It’s a good thing you’re here at last …,” began Mabel.)  
 
“Fronting” de infinitivo (I had said he would come down and come down he did.)  
 
“Fronting” de –ed (Also billed to appear as a special mystery guest is Vivacious Val.) 
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“Fronting” de –ing (Waiting to see me was Susan Beecham) 
 
“Fronting” de wh-clause(Why he came this way I will probably never know./Who she 
was waiting for remained a secret.)  
 
“It-clefting”de subordinadas subordinadas (It was because they were frightened, he 
thought, that they had grown so small.) 
 
“Wh-clefting” de subordinadas subordinadas (What they will be hoping for is that they 
can get to a few months before the next election.) 
 
FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA 
Proposición infinitiva como Sujeto o Complemento del verbo to be (To find her so 
distressed took him by surprise./Their aim is to reach the top./It is their aim to reach the 
top.) 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 
Clases: 
--Conectores (However/Besides/Anyway) 
--De frecuencia indefinida (Rarely/Seldom)  
--Focales (At least/Mostly)  
--De certeza (Definitely/Obviously) 
--De gradación (Rather/Scarcely) 
--De modo (Angrily/Fast) 
--De lugar (Above/Beyond) 
--De tiempo (Eventually/Last)  
--Enfáticos (Extremely/ Right) 
--De expectativa (No longer/Not…any more)  
--Adverbios de comentario (Frankly/Presumably) 
Grado: 
Locuciones adverbials 
De lugar (Further down/Later on (in the text) 
De tiempo (Prior to/Later on (in time)) 
Binomios (Back and forth/Now and again)  
Adv + Adjetivo (Critically ill/Highly sensitive)  
Adv + -ed (Extensively researched/Ethnically based) 
Adv + -ing (Constantly changing/Tightly fitting)  
 
MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO  
Mediante sintagma adverbial (Hardly ever/Fortunately enough)  
 
Mediante sintagma preposicional (Under there/Before long)  
 
POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
Inversión S-V (Then came voices all shouting together.) 

Inversión S-Aux (Rarely, if ever, do we find such a concensus across area and social 
class.) 

Inversión S-Aux con “so/neither/nor ”en respuestas cortas (So will you./ Nor have I/ 
Neither did she.) 

Inversión S-Aux con “so” + Adv (So badly was he affected that he had to be taught to 
speak again.) 



68	  
	  

Inversión S-Aux con “too” + Adv/Adv + “enough” (Too bitterly had he struggled to 
relinquish now) 

Inversión con adverbios negatives y locuciones adverbiales negativas (At no point 
should this principle be forgotten.) 

“It-Clefting” (It is here that the finite element analysis comes into its own.) 

FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA 

Pre- / Post-modificador de SN (The then Democratic candidate had been involved in 
ilegal activities. /The long journey home was a nightmare.) 

Modificador de SAdj/SAdv (I thought it was utterly disgraceful./ Whoever took it acted 
totally inhumanely.) 

Premodificador de SPrep (I stopped just outside the circle of light. / As usual she 
arrived exactly on time.) 

Complemento de Preposición (She had only just got back from abroad.) 

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

Preposiciones de lugar: contrastes (Across-Along/ Across-Through) 
 
Preposiciones de tiempo (By/ Up to) 
 
Preposiciones de duración (Over/ All through / Throughout) 
 
Preposiciones de excepción (Save for / But for) 
 
Adverbios preposicionales (A car drove past /We stayed in all day) 
 
Verbos frasal-preposicionales (My mother-in-law kept butting in on the conversation./ In 
some parts gypsies are still looked down on.) 
 
Adj + Prep (I’ll do it irrespective of what you say. / Any income is liable for tax.) 
 
Prep + N/N + Prep (Workers are in dispute with the management over time off) 
 
Locuciones preposicionales: At fault; by coincidence; beyond a joke; for the 
foreseeable future; for fear of; out of all proportion; in all likelihood; in response to; with 
intent to; with a view to. 
 

MODIFICACIÓN DEL SINTAGMA 
 
Mediante Adv/Prep (Along with / Up to) 
 
Mediante V/Adj/Conj (Owing to/ due to/ because of) 
 
POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Adj + SPrep (deprived of / eligible for / indignant at) 
 
Sust + SPrep (threat of / pride in / obstacle to) 
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V + SPrep (conform to / disapprove of) 
 
“Pseudo-clefting” (What I’m convinced of is their unconditional support) 
 
Relativos (It was a situation from which no escape was possible) 
 
Preposiciones “sueltas” : 
- en oraciones interrogativas (What more could a child ask for?) 
- en oraciones de relativo (Your manifesto is not worth the paper it is written on) 
- en pasiva (She was sought after by all the leading impresarios of the day) 
- en oraciones con to-infinitive (He is impossible to work with.) 
 
FUNCIONES SINTÁCTICAS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

Adv causal (He retired after three minor heart attacks at the age of 36.) 
 
Premodificador del Sust (I was caught speeding and got an on-the-spot fine of 200€) 
 
Postmodificador del Sust (The people on the bus were singing./ The subject under 
discussion caused a lot of criticism) 
 
Complemento del V (We depend on you / I’ll look into it) 
 
Complemento del Adj (She was unaware of the danger) 
 

C CONTENIDOS  LEXICOTEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos temáticos en C1 incluyen, además de los siguientes, todos los 
contenidos recogidos en niveles inferiores, utilizados en este nivel con una mayor 
adecuación a los registros y al nivel.  

El siguiente reparto por trimestres se presenta de forma orientativa. Como en la vida 
real muchos temas se relacionan entre sí y se solapan.  

CONTENIDOS LEXICO-TEMÁTICOS  

Primer Trimestre 

Identificación personal 

• Nombre, apellidos, apodo 
• Dirección (postal y electrónica) 
• Número de teléfono (fijo y móvil) 
• Fecha y lugar de nacimiento, edad 
• Sexo y estado civil 
• Nacionalidad, procedencia 
• Documentación y objetos personales 
• Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo, escalafón 

profesional, desempleo y búsqueda de trabajo 
• Estudios 
• Relaciones familiares y sociales 

Relaciones humanas y sociales 
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• Vida social 
• Correspondencia 
• Invitaciones 
• Pertenencia a asociaciones 

Lengua y comunicación 

• Idiomas 
• Términos lingüísticos.  
• Lenguaje para la clase 

Aspectos cotidianos de la educación  

• Centros, instituciones educativas 
• Profesorado y alumnado 
• Asignaturas 
• Material y mobiliario de aula;  
• Información y matrícula;  
• Estudios y titulaciones;  
• Exámenes y calificaciones.  

Actividades de la vida diaria 

• En el centro educativo, vida académica 
• En el trabajo: cargos, actividades, desempleo, derechos y obligaciones. 
• Salario 
• Perspectivas de futuro. 

 
Bienes y servicios 

• El Banco 
• Transacciones   

Compras y actividades comerciales 

• Precios, dinero y formas de pago 
 
Viajes 

• Tipos de viajes. 
• Transporte público y privado 
• Tráfico. Normas de circulación. Incidentes de circulación. Reparación y 

mantenimiento. 
• Vacaciones. Tours y visitas guiadas 
• Hotel y alojamiento 
• Equipajes, fronteras y aduanas 
• Objetos y documentos de viaje. 

Bienes y servicios:  

• La oficina de turismo 
• La agencia de viajes 
• En el taller de reparación de coches 
• En la gasolinera 

Tiempo libre y ocio 

• Tiempo libre 
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• Aficiones e intereses 
• Cine, teatro, música, conciertos y entretenimiento; museos y exposiciones;  
• Deportes y juegos 
• Prensa, radio, televisión, internet;  
• Aficiones intelectuales y artísticas  

Segundo Trimestre 

Medio geográfico, físico y clima.  

• Países y nacionalidades.  
• Unidades geográficas.  
• Medio físico. Problemas y desastres medioambientales. El reciclaje  
• Flora y fauna  
• El clima y el tiempo atmosférico  
• El universo y el espacio 
• Entorno urbano y rural  
• Animales domésticos y plantas  

 

Vivienda, hogar y entorno 

• Mobiliario y objetos domésticos; electrodomésticos; ornamentación usual; 
mobiliario y objetos domésticos.  

• Servicios e instalaciones de la casa, costes: compra y alquiler  

 
Actividades de la vida  diaria 

• En la casa: comidas; actividades domésticas cotidianas; limpieza del hogar. 

Salud y cuidados físicos 

• Partes del cuerpo 
• Estado físico y anímico 
• Higiene y estética 
• Enfermedades y dolencias. Síntomas.  
• Accidentes, heridas y traumatismos; 
• La consulta médica y la farmacia; medicina y medicamentos 
• Seguridad social y seguros médicos.  
• Otros centros de asistencia sanitaria  

 
Bienes y servicios 

• Servicios sanitarios 

Alimentación  

• Alimentos y bebidas  
• Indicaciones para la preparación de comidas, ingredientes y recetas en un 

grado medio de dificultad 
• Utensilios de cocina y mesa  
• Locales de restauración  
• Dieta y nutrición  

 
Tercer Trimestre 
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Compras y actividades comerciales.   

Establecimientos y operaciones comerciales 

Selección y comparación de productos 

Bienes y servicios 

• Correo   
• Teléfono 
• Los servicios del orden 

Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. 

• Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico  
• Aspectos detallados sobre algunas disciplinas  

Relaciones humanas y sociales. 

Pertenencia a asociaciones 

• Gobierno y política. Ejército  
• Descripción de los problemas sociales usuales: actos delictivos y poder judicial, 

paz y conflictos armados.  

 
3. BIBLIOGRAFÍA 
 
Método recomendado de clase: Traveller C1 M&M Publications 
 
DICCIONARIOS 
Advanced Learner´s Dictionary + CD Rom. C.U.P. 
Collins Concise Dictionary & Thesaurus. Two books in one. Harper Collins Publishers. 
English Pronouncing Dictionary. C.U.P + CD Rom. 
Gran Diccionario Oxford. 
Longman Language Activator. Pearson Education (Alhambra Longman). 
Longman Dictionary of Contemporary English + CD Rom. 
Longman Dictionary of English Language and Culture. 
Longman Dictionary of Phrasal Verbs. 
Longman Idioms Dictionary. Longman. 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (with CD ROM). 
Macmillan Phrasal Verbs Plus. 
Pronunciation Dictionary. JC Wells. Longman. 
Oxford Advanced Learner´s Dictionary with CD Rom (Monolingüe) 
Oxford Collocations Dictionary for Students of English 
Oxford Idioms Dictionary. 
Oxford Phrasal Verbs Dictionary. 
Pictorial English Dictionary. Oxford-Duden. 
Roget's International Thesaurus. 
The New Oxford Thesaurus of English. O.U.P. 
 
GRAMÁTICAS 
 
BIBER, D. et al Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman. 
CRYSTAL, DAVID. Focus on Advanced English. Collins. 
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MANN, MALCOM & STEVE TAYLOR-KNOWLES. Destination C1 & C2. Grammar & 
Vocabulary with answer key. MacMillan 
MARK, FOLEY & DIANE HALL. Advanced Learners´ Grammar. Pearson English 
Language Teaching. 
GETHIN, HUGH. Grammar in Context. Nelson (with key). 
HEWINGS, MARTIN. Advanced Grammar in Use. + CD ROM. C.U.P. 
HEWINGS, MARTIN. Grammar for Advanced & Proficiency + CD audio. C.U.P. 
SIDE, RICHARD & GUY WELMANN. Grammar and Vocabulary for Cambridge 
Advanced and Proficiency. Pearson Education. 
SWAN, M. Practical English Usage. Ed. Oxford. 
SKIPPER, Mark; Advanced Grammar & Vocabulary, Express Publishing. 
VINCE, M. Advanced Language Practice (with Key). Macmillan. 
 
VOCABULARIO 
 
BAKER, C. Boost Your Vocabulary 4. Pearson Longman. 
BRENNAN, BRIAN & ROSA PLANA. Don’t Get me Wrong. Idiomas Pons. 
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Vocabulary in Use (Advanced). C.U.P.+ CD 
ROM. 
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Collocations in Use (Advanced). C.U.P. 
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Idioms in Use (Upper Intermediate). C.U.P. 
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Phrasal Verbs in Use (Advanced). C.U.P. 
HARRISON, MARK. Word Perfect - Vocabulary for Fluency Longman. 
Really Learn 100 More Phrasal Verbs. O.U.P. 
RUDZKA, B. More Words You Need MacMillan. 
SEIDL, J. English Idioms. OUP. 
SHOVEL, M. Making sense of Phrasal Verbs. Cassell Publishers Limited. (1985) 
WELLMAN, G. The Heinemann English Wordbuilder (Vocabulary Development and 
Practice for Higher-Level Students). Macmillan Heinemann ELT. 
THOMAS, BJ. Advanced Vocabulary and Idiom. Longman. 
 

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA (EXPLICACIÓN Y EJERCICIOS) 
 
VINCE, M. Advanced Language Practice. Macmillan 
MANN, M. TAYLORE-KNOWLES, S. Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary. 
Macmillan 
 
PRONUNCIACIÓN 
 
BRAZIL, DAVID. Pronunciation for Advanced Learners of English CUP. 
CUNNINGHAM, S. & BOWKER, B. Headway Upper-Intermediate Pronunciation OUP. 
HEWINGS, Martin; English Pronunciation in Use, Advanced, Self-study, CUP. 
 
Libros de lectura 

    Los alumnos tendrán a su disposición los libros de lectura de la biblioteca de aula. A lo 
largo del curso se fomentará su uso y su comentario bien en forma de reseña escrita o de 
exposición oral.  

 
  8. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Tal y como reza en las recomendaciones de las instrucciones del 12 de mayo de 2009 
sobre la ordenación  de determinados aspectos de organización y funcionamiento de 
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los cursos de actualización lingüística del profesorado  “los cursos de actualización 
lingüística del profesorado deben partir del currículo de las enseñanzas de idiomas  de 
régimen especial y estar anclados, de forma general, en sus niveles, objetivos y 
modelos de competencias, metodología y evaluación”.  

Las instrucciones asimismo proponen,  en forma de recomendaciones, una guía de 
adaptación curricular no significativa que comprenda la especificidad de este 
alumnado.  

Por  tanto, la programación para el alumnado CAL será la misma que para el resto, 
pero teniendo en cuenta las mencionadas recomendaciones: 

- En los grupos CAL se intentará brindar especial atención a la competencia oral e 
interacción espontánea y fluida en contextos comunicativos del ámbito educativo, 
atendiendo a la dinámica de grupo. 

- Del mismo modo se propondrán la enseñanza de competencias estratégicas para el 
aprendizaje del idioma, que también puedan usar en el ámbito educativo. Para ello se 
les facilitará información y/o sugerencias para seleccionar y adecuar material y textos 
a las necesidades de la docencia. 

- De forma similar se pondrá de manifiesto  y se harán sugerencias específicas para el 
uso de las nuevas tecnologías en la clase, dado que los centros bilingües son también 
centros TIC. 

- Durante el transcurso de las actividades de clase en las que se presenten los 
contenidos léxico-semánticos, el alumnado CAL reflexionará sobre cuáles de ellos 
pueden servir para lenguaje de clase y de relaciones sociales dentro de sus propias 
aulas, y cuáles servirían para comunicarse dentro del marco de relaciones laborales 
que mantendrán en su carrera profesional.  

- En clase se intentará poner énfasis en el vocabulario y estructuras específicos que 
pueden necesitar el alumnado, y se intentará que, a través de actividades como 
presentaciones en clase, pongan en práctica estos instrumentos. 

- Y finalmente se harán propuestas específicas de fórmulas de trabajo 
independiente,  autoaprendizaje y autoevaluación. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Las actividades complementarias y extraescolares del departamento de inglés 
aparecen reflejadas en la programación del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares del centro. 

	  


