
 
 

 

 

NIVEL BÁSICO A 1 
 

CURSO 2021-22 
 

 
 
 



 
Referencia legislativa: La presente programación toma como referencia el Real decreto 63/2018, 
de 10 de octubre. Mediante el presente decreto se establece la estructura de los niveles y cursos 
de las enseñanzas de idiomas y su currículo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del 
Real decreto 1041/2017, de 22 de diciembre por el que se fijan las exigencias mínimas de nivel 
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial 
reguladas por la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establece las equivalencias 
entre las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las 
de este real decreto. 
 
La programación contempla los siguientes aspectos: 
 
• Denominación del curso 
• Nivel de referencia 
• Objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación desarrollados en cada unidad 
• Secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso por evaluaciones 
• La metodología didáctica que se va a aplicar, así como los libros de texto, materiales y recursos 

didácticos que se van a utilizar. 
• Los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación que se van a aplicar en el 

proceso de aprendizaje del alumnado 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las enseñanzas de Nivel Básico A1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse de 
manera suficiente en situaciones cotidianas o de inmediata necesidad que versen sobre aspectos 
básicos concretos y que contengan expresiones, léxico y estructuras de uso muy frecuente, tanto 
cara a cara como por medios técnicos.  

 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de forma 
muy limitada en situaciones cotidianas y habituales en el ámbito personal, para comprender, 
producir, coproducir y procesar textos orales y escritos muy breves en un registro neutro y en una 
variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos, y que contengan 
estructuras muy sencillas y un repertorio léxico muy común. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A1, el alumnado será capaz 
de: 

• Comprender el sentido general y los puntos principales de los hablantes en textos orales muy 
breves, de estructura muy sencilla y clara, claramente articulados a velocidad muy lenta 
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten 
de asuntos cotidianos y muy conocidos, sobre temas generales, de inmediata necesidad y 



siempre que las condiciones acústicas sean óptimas, el mensaje no esté distorsionado, se pueda 
volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 
 

• Producir y coproducir, principalmente en comunicación cara a cara, textos orales muy breves 
de estructura muy sencilla y clara, sobre asuntos de inmediata necesidad, aunque resulten muy 
evidentes el acento extranjero, las pausas y titubeos y sea frecuente la repetición y la 
cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.  

 
• Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos 

escritos muy breves, claros y de estructura muy sencilla, en lengua estándar referidos a asuntos 
habituales de inmediata necesidad. 

 
• Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos muy breves y de 

estructura muy sencilla, en un registro neutro, utilizando los recursos de cohesión más básicos 
y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales. 

 
• Colaborar de forma muy elemental en la comunicación entre hablantes de la lengua meta o de 

distintas lenguas en situaciones en las que se producen intercambios muy sencillos de 
información sobre asuntos personales, de la vida cotidiana o de inmediata necesidad. 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
La carga lectiva de los cursos Básico A1 y Básico A2 es de 3 horas y 40 minutos semanales, con dos 
sesiones presenciales semanales de 110 minutos de duración cada una. El total de horas lectivas al 
finalizar el curso de 1º nivel básico A2 será aproximadamente de 120. 
 
El libro de texto es English File 4th Edition Elementary (A1) Student's Book and WB with Key Pack 
O.U.P Consta de 12 unidades que quedarían distribuidas del siguiente modo: en la primera 
evaluación se verán aproximadamente 6 unidades (1-6) y en la segunda se impartirían las siguientes 
6 unidades (7-12). Esto no es más que un cálculo aproximado ya que la temporalización de las 
unidades dependerá del ritmo de aprendizaje de los alumnos y de la dinámica del profesor. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en las reuniones de coordinación se harán los reajustes necesarios 
para poder llegar al total cumplimiento de la Programación Docente. 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (del 4 de octubre al 3 de febrero) 
 
 
 
Unidad 1 
 
Objetivos 
 

§ Saludar, presentarse y despedirse 
§ Deletrear nombres 
§ Dar y recibir instrucciones 
§ Preguntar de manera sencilla información básica 



§ Reservar una mesa  

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Aprender como presentarse y como preguntar a otras personas por su nombre y/o 
procedencia 

§ Conocer las letras y como deletrear en situaciones de la vida real 
§ Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía  
§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de procedencias, cultura y lenguas diversas 
§ Nombres y apellidos en inglés 
§ Hábitos y horarios 
§ Países 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Interacción social: presentaciones, saludos y agradecimiento 
§ Dar y pedir información 
§ Preguntas y respuestas sobre procedencia y presentaciones con el verbo “to be” 
§ Dar y seguir instrucciones 
§ Preguntas y respuestas sobre nacionalidades y sobre información personal 

Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: rellenar información en la 
reserva de una mesa en un restaurante. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

§ Pronombres personales sujeto: I, you, he, she, etc 
§ Verbo “to be”: presente simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa 
§ Pronombres interrogativos: what, when, where y how 
§ Imperativos 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Números hasta el 20 
§ El alfabeto 
§ Días de la semana 
§ Países 
§ Vocabulario de clase 

Competencia y contenidos ortográficos y fonéticos-fonológicos 
 
§ Sonidos vocálicos y distinción entre vocales largas y cortas: introducción 
§ Sonidos consonánticos: introducción 



 
Unidad 2 
 
Objetivos 
 

§ Presentación de otras personas 
§ Dar y recibir información  
§ Formas de cortesía 
§ Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
§ Aprender las diferentes nacionalidades y a realizar preguntas con ellas 
§ Conocer los diferentes medios para recabar información personal preguntando 
§ Presentarse 
§ Nacionalidades 
§ Presentarse y saludar 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Interacción social: presentaciones, saludos y agradecimiento 
§ Dar y pedir información básica 
§ Dar y seguir instrucciones 

Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: rellenar un formulario online. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

§ Pronombres personales sujeto 
§ Presente simple del verbo “to be” 
§ Pronombres interrogativos: who, how old, where, when, how, what 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Números del 20 al 100 
§ Adjetivos de nacionalidad 
§ Vocabulario del aula 

Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Sonidos y fonemas: /dʒ/, /tʃ/ y /ʃ/ 

§ Entonación en preguntas 

 
Unidad 3 
 
Objetivos 
 



§ Presentar a personas 
§ Dar y pedir información personal básica 
§ Describir objetos de manera básica y sencilla 
§ Comprar y preguntar precios 
§ Transacciones básicas: restaurantes, bares, cafeterías. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Aprender a hablar sobre diferentes tipos de objetos, ej. los souvenirs. 
§ Comidas típicas 
§ Monedas y divisas 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Identificar toda clase de objetos pequeños. 
§ Uso de los adjetivos demostrativos en un contexto real. 
§ Transacciones sencillas en restaurantes, bares y cafeterías y tiendas 

Competencia y contenidos sintácticos: 
 

§ Nombres: género y número 
§ Artículo indeterminado 
§ Plurales irregulares 
§ Artículos y pronombre demostrativo 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Objetos cotidianos 
§ Comida y bebidas 

Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Pronunciación de la “s “ de plural: /z/ versus /s/ 
§ Reglas ortográficas en la formación de plural 

 

Unidad 4 
 
Objetivos 
 

§ Mostrar cortesía 
§ Dar información acerca de la familia 
§ Dar y pedir información personal 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Visitas, ej. un museo 
§ Familia y amigos 

Competencia y contenidos funcionales 



 
§ Preguntar y dar información sobre familiares y/o amigos 
§ Expresar gustos y preferencias 

Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir sobre una foto familiar. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

§ Adjetivos posesivos 
§ Adjetivos: posición 
§ Genitivo sajón 
§ Expresar preferencias: “I prefer” 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ La familia 
§ Adjetivos comunes 
§ Colores 

Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Sonidos vocálicos: /ɑ:/ y /ɔ:/ 
§ Unir palabras: an old man 
§ Ritmo y entonación 

 
Unidad 5  
 
Objetivos 
 

§ Describir y hablar de hábitos alimenticios y comidas 
§ Preguntar y decir la hora 
§ Preguntar y decir el día de la semana 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Aprender sobre comidas típicas en otros países. 
§ Aprender a realizar preguntas y a responderlas utilizando el verbo ser o estar (“to be”) 
§ Hábitos alimenticios y horarios de comidas 
§ Comidas típicas 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Describir hábitos alimenticios 
§ Preguntar y decir la hora 



§ Expresar emociones 

Competencia y contenidos discursivos 
§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir sobre el desayuno, 
comida o cena. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

§ Presente simple de otros verbos: formas afirmativa, interrogativa y negativa  
§ Respuestas cortas 
§ Preposición de lugar: at, in, on 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Vocabulario de comida y bebida 
§ Días de la semana 
§ La hora  
§ Adjetivos de estado de ánimo 
§ Verbos habituales (have, want, like etc.) 
§ Lugares de ocio 

Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Sonidos y fonemas consonánticos: /dʒ/ y /g/ 

§ Sonidos y fonemas vocálicos: /ɒ/ 

§ Consonantes mudas 
§ Acento en la palabra y en la oración 

 
Unidad 6 
 
Objetivos 
 

§ Hablar sobre la rutina diaria 
§ Dar y pedir información básica: ej. ¿en qué trabajas?  ¿dónde vives? 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Costumbres y tradiciones en los países de habla inglesa 
§ Aprender sobre diferentes tipos de empleos. 
§ Conocer la importancia de saber y dominar idiomas para determinados empleos. 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Hablar sobre empleos y rutinas diarias. 
§ Uso adecuado de los adverbios de frecuencia. 



Competencia y Contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir sobre los trabajos o los 
las rutinas diarias de otras personas. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

§ Presente simple: tercera persona de singular 
§ Adverbios de frecuencia 
§ Pronombres interrogativos: What time?  How often?  Why? 
§ Conectores: then, before, after 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Rutinas diarias 
§ Adverbios de frecuencia: always, never, usually y sometimes 
§ Profesiones y lugares de trabajo 

Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Pronunciación de la “–s” de tercera persona  
§ Normas ortográficas de la tercera persona de singular 
§ Entonación en las preguntas 

 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (del 6 de febrero al 26 de 
mayo) 

 
Unidad 7 
 
Objetivos 
 

§ Hablar sobre el tiempo libre 
§ Opinar sobre sobre tipos de películas  
§ Decir y reconocer fechas 
§ Expresiones de tiempo 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ El cine 
§ Deportes populares 
§ Fechas y días festivos 
§ Aprender sobre los deportes nacionales en el resto del mundo. 
§ Conocer más sobre la rutina.  
§ Conocer y expresar gusto y preferencia personal 



Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Hablar de películas 
§ Hablar sobre el tiempo libre 
§ Hablar por teléfono 
§ Decir y preguntar la fecha 

Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
describir un fin de semana típico. 

Competencia y contenidos sintácticos: 
 

§ Presente simple 
§ Partículas interrogativas “what time, how , what, how often, how many,” 
§ Orden de palabras en las frases interrogativas 
§ El imperativo  
§ Pronombres objeto 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Vocabulario sobre deportes y actividades de tiempo libre 
§ Vocabulario de cine: adjetivos 
§ Números ordinales 
§ Meses 
§ Fechas 

Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Sonidos y fonemas: /w/, /h/,  
§ Diptongos: /eə/ y /aʊ/ 

§ Entonación en las frases interrogativas 
§ Pronunciación de los números ordinales en fechas 

 
Unidad 8 
 
Objetivos 
 

§ Expresar los gustos y las preferencias de actividades de tiempo libre 
§ Dar y recibir instrucciones 
§ Hablar o escribir sobre un lugar de vacaciones 
§ Preguntar si algo está permitido o no  

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 



§ Gustos, preferencias y aficiones 
§ Actividades de ocio y tiempo libre 
§ Reglas locales: cosas que se deben hacer o no en distintos lugares y países 
§ Presentación y descripción básica de una ciudad 
§ Aprender a preguntar formalmente por diferentes cosas en una ciudad desconocida. 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Expresar los gustos y preferencias  
§ Hacer una invitación y responder a ella 
§ Pedir permiso. 

Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
escribir un párrafo sobre actividades que les gusta hacer solos y acompañados. 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

§ El verbo modal “can”: expresión de permiso y posibilidad 
§ La oración declarativa: “like/ would like to/ love/would love to/hate/would hate to” 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Días de la semana 
§ Verbos que expresan gustos y preferencias 

Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Reglas para la formación de gerundio 
§ Pronunciación de las diferentes formas de can  
§ Acentuación, ritmo y entonación 

 
Unidad 9 
 
Objetivos 
 

§ Expresar acciones en progreso o desarrollo 
§ Distinguir acciones en progreso y acciones habituales o cotidianas 
§ Usar de manera sencilla expresiones relativas a viajes 
§ Hacer sugerencias, ofrecimientos e invitaciones y reaccionar ante ellas 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Descripción de tareas cotidianas de trabajo  
§ Invitaciones y sugerencias típicas de actividades de ocio 
§ Aceptación o rechazo a una propuesta o invitación 



§ Aprender la forma de hacer invitaciones y ofrecimientos formales 
§ Conocer más sobre un programa de televisión de habla inglesa 

Contenidos funcionales 
 

§ Describir la casa 
§ Expresión de las acciones que están sucediendo 

Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
escribir un correo electrónico invitando a alguien a hacer algo. 

Contenidos sintácticos 
 

§ Presente continuo y contraste con el presente simple 
§ Diferencia entre la expresión de gustos “like” y las invitaciones con “would like” 

Contenidos léxicos 
 

§ Prendas de vestir 
§ Los colores: repaso 
§ Actividades de la vida cotidiana: ampliación 

Contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Sonidos y fonemas vocálicos: /e/, /ɜ:/, /u:/, /æ/ y /i:/ 

§ Diptongos: /əʊ/ y /aʊ/ 
§ Acentuación, ritmo y entonación en la frase 

 
 
Unidad 10 
 
Objetivos 
 

§ Usar la forma ”there is/ there are” (“hay”)  
§ Reconocer e indicar la situación de objetos en el espacio 
§ Describir acciones breves en pasado con el verbo “to be” (“ser” o “estar”)  

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Leer un artículo sobre una película extranjera y sus actores 
§ Conocer datos sobre un hotel  

Contenidos funcionales 
 

§ Describir una casa y un hotel 



§ Situar objetos espacialmente 

Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
describir una habitación. 

Contenidos sintácticos 
 

§ Introducción de la forma there  is / there are (“hay”) en presente  
§ Uso de los determinantes some y any con sustantivos contables en plural. 
§ Verbo ser o estar en pasado simple 

Contenidos léxicos 
 

§ El hotel: partes y mobiliario básico 
§ La casa: partes y mobiliario básico 
§ Objetos de la vida cotidiana: repaso y ampliación 
§ Preposiciones de lugar: “in, on, under, next to, on the left/right, between, opposite” 

Contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Pronunciación de las formas del pasado del verbo ser/estar: was y were 
§ Diptongos: /ɪə/ y /eə/ 
§ Acentuación, ritmo y entonación en la frase 

 

 
Unidad 11 
 
Objetivos 
 

§ Diferenciar los verbos regulares de los irregulares 
§ Hablar y escribir de experiencias y acontecimientos del pasado 
§ Pedir y dar direcciones sencillas: orientarse en la ciudad 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Hechos y personajes históricos relevantes del pasado 
§ Aprender y conocer más sobre una experiencia Erasmus. 
§ Conocer las diferentes formas de vida alrededor del mundo. 

Contenidos funcionales 
 

§ Expresar acciones de la vida cotidiana en pasado 
§ Preguntar y responder sobre el pasado 
§ Hablar sobre el fin de semana 



§ Orientarse en la ciudad 

Contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producción de textos escritos y orales con finalidades variadas y sobre distintos temas, 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir una entrada 
en un blog sobre lo que se hizo el día anterior. 

Contenidos sintácticos:  
 

§ El pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 
§ Forma afirmativa, interrogativa y negativa del pasado 
§ Respuestas cortas en el pasado  
§ Expresiones adverbiales de pasado: this morning, last night y last weekend. 
§ Preposiciones de lugar: next to, opposite, between, on the corner, on the left y on the right. 

Contenidos léxicos 
 

§ Verbos de rutina en pasado 
§ Verbos regulares e irregulares 
§ Vocabulario y expresiones básicas de direcciones  

Contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Pronunciación de la terminación “–ed” de los pasados regulares 
§ Reglas ortográficas de la terminación “–ed” de los pasados 
§ Preguntar y responder sobre el pasado  

Contenidos funcionales 
 

§ Hablar del pasado  
§ Hablar del tiempo atmosférico 

 
Unidad 12 
 
Objetivos 
 

§ Aprender más verbos irregulares y repasar los ya conocidos 
§ Hablar y escribir de experiencias y acontecimientos del pasado 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

§ Hechos y personajes históricos relevantes del pasado 
§ Aprender y conocer más sobre la experiencia en el extranjero de una estudiante 

universitaria. 
§ Conocer las diferentes formas de vida alrededor del mundo. 

Contenidos funcionales 



 
§ Expresar acciones de la vida cotidiana en pasado 
§ Preguntar y responder sobre el pasado 

Contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producción de textos escritos y orales con finalidades variadas y sobre distintos temas, 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir un párrafo 
sobre lo que se hizo el último domingo. 

Contenidos sintácticos 
 

§ El pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 
§ Forma afirmativa, interrogativa y negativa del pasado 
§ Respuestas cortas 
§ Expresiones adverbiales de pasado 
§ Preposiciones de lugar y tiempo  

Contenidos léxicos 
 

§ Repaso y ampliación de verbos regulares e irregulares 

Contenidos orto tipográficos y fonético-fonológicos 
 

§ Pronunciación de la terminación “–ed” de los pasados regulares 
§ Reglas ortográficas “–ed” 
§ Repaso de los sonidos vocálicos 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Libro de texto y de ejercicios : 
English File A1 Fourth edition 
Clive Oxenden & C. Latham- Koenig & JERRY LAMBERT (Oxford  
University Press) 
El alumno dispone de libro de estudiante que incluye un libro de ejercicios y acceso gratuito a la 
página online de Oxford. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
Gramáticas recomendadas 
 



§ Beaumont, Digby,The Heinemann Elementary English Grammarwith answers, Heinemann  
International. 

§ Jenny Dooley and Virginia Evans, Grammarway 1. Express Publishing. 
§ R.Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge. 

 
Libros de lectura de carácter optativo para primer curso 
 

§ Penguin Readers. Nivel 1 y 2. 
§ Oxford Bookworms. Black/ Green Series. Stages 1 y 2. 
§ The Black Cat Reading Series. VincensVives. 
§ Heinemann Guided Readers Series. Starter y Beginner Level. 
§ Richmond Readers. Level 1. 
§ Longman Structural Readers. 
§ Cambridge English Readers. Level 1. 

 
DESTREZAS COMUNICATIVAS 

 
Expresión escrita 
 

§ Palmer, Graham. Real Writing 1 with answers, Cambridge University Press. 

Comprensión escrita 
 

§ Driscoll, Liz. Real Reading 1 with answers, Cambridge University Press. 

Comprensión y expresion oral 
 

§ Craven, Miles. Real Listening and Speaking 1 with answers, C.U.P 
§ https://es.englishcentral.com/videos 
§ https://fleex.tv/es/Home/Index4 
§ http://www.newsinlevels.com (level 1) 
§ http:/www.oup.com/elt/englishfile 
§ http://www.esl-lab.com/ 
§ http://www podcastsinenglish.com  
§ http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts 

 
Los alumnos de primer curso pueden disponer libremente de sus programaciones didácticas en 
conserjería del centro así como en la página web de esta EOI www.eoilangreo.net  
 


