
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL BÁSICO A 2 
 

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

proceso de aprendizaje del alumnado 
• La metodología didáctica que se va a aplicar, así como los libros de texto, materiales y recursos 

didácticos que se van a utilizar. 
 

Las enseñanzas de Nivel Básico A2 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse de 
manera suficiente en situaciones cotidianas y habituales; en el establecimiento de relaciones 
personales y sociales sencillas con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de 
medios técnicos; y en entornos cotidianos en los que se producen sencillos intercambios de carácter 
habitual. 
 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de forma 
sencilla en situaciones cotidianas en los ámbitos personal y público, para comprender, producir, 
coproducir y procesar textos orales y escritos breves en un registro formal, informal o neutro y en 
una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos, y que 
contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no idiomático. 
 
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico A2, el alumnado será capaz 
de: 

- Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de los 
hablantes en textos orales breves, de estructura sencilla y clara, claramente articulados a 
velocidad lenta trasmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de 
la lengua, que traten de asuntos cotidianos y conocidos, sobre temas generales, 
relacionados con sus experiencias personales e intereses, y siempre que las condiciones 



acústicas sean buenas, el mensaje no esté distorsionado, se pueda volver a escuchar lo 
dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 
 

- Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, 
textos orales breves de estructura sencilla y clara, bien organizados y adecuados al 
contexto, sobre asuntos cotidianos y de carácter habitual, y desenvolverse de manera 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y titubeos para 
planificar el texto y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación. 

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

escritos breves, claros y bien estructurados, en lengua estándar referidos a asuntos 
habituales de la vida cotidiana. 

 
- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, sencillos y 

claramente estructurados, adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito 
comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual, utilizando con cierta 
corrección un repertorio léxico y estructural básicos, relacionado con las situaciones más 
predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones 
ortográficas y de puntuación más elementales. 

 
- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter 

habitual en las que se realicen sencillos intercambios de información relacionados con 
asuntos cotidianos y predecibles. 

 
 

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/A2) Student's Book and WB with Key 
Pack O.U.P Las unidades quedarían distribuidas del siguiente modo: en la primera evaluación se 
verán aproximadamente 5 unidades (1-5) y en la segunda se impartirían las siguientes 5 unidades 
(6-10). 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 y 5 (del 4 de octubre al 3 de febrero) 
 
Unidad 1 
 
Objetivos 
 

• Realizar intercambios comunicativos: saludar y despedirse, preguntar sobre el nombre y 
responder 

• Deletrear con fluidez 
• Registrarse en un hotel 
• Hacer peticiones: pedir ayuda y favores 
• Hacer ofrecimientos sencillos y sugerencias 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los días de la semana, los números 0-100, 

los saludos, el mundo, el vocabulario de clase 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el verbo be en afirmativa, interrogativo y 

negativa, los pronombres sujeto y los adjetivos posesivos 
• Practicar la pronunciación de las vocales, ciertas consonantes, el acento y el alfabeto 
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal como saludar y despedirse 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Saludos comunes, frases  y normas de cortesía 
• Fórmulas de tratamiento formal e informal 
• Llegar a una ciudad (Practical English) 

 
Competencia y contenidos funcionales 
 

• Presentarse a alguien y presentar a otros 
• Hablar de la rutina 
• Registrarse en un hotel 
• Decir la hora 
• Pedir comida o bebida en un restaurante 
• Pedirle a alguien algo 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
• Rellenar un impreso 

Competencia y contenidos sintácticos:  
 

• “To be” en presente simple: afirmativas, negativas e interrogativas 
• Adverbios de frecuencia 
• Orden de palabras en la oración interrogativa 



• Pronombres personales sujeto 
• Introducción al imperativo  

Competencia y contenidos léxicos 
 

• Números del 0 al 100 
• Nacionalidades 
• Días de la semana 
• Verbos comunes 
• Vocabulario y expresiones relacionadas con el aula 

Competencia y contenidos fonéticos-fonológicos 
 

• El alfabeto  
• Uso de mayúsculas en nombres propios y nacionalidades 
• La “s” morfémica: ortografía y pronunciación 

Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los días de la semana, los números 0-100, 
los saludos, el mundo, el vocabulario de clase 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el verbo “to be” en afirmativa, interrogativa 
y negativa, los pronombres sujeto y los adjetivos posesivos.   

• Practicar la pronunciación de las vocales, ciertas consonantes, el acento y el alfabeto 

 
Unidad 2 
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a objetos, colores, adjetivos, los 
modificadores quite, very, really y los sentimientos 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el artículo indeterminado, los plurales, el 
demostrativo, el adjetivo, el imperativo y “Let’s”.. 

• Practicar la pronunciación de la –s final, -es, “th”. Las vocales largas y cortas. Los sonidos 
encadenados. 

• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 
conversación diaria y normal explicando lo que sucede: Ej. “What’s the matter?” 

• Comprender textos orales; descripción de los objetos ej. sobre la mesa, una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un texto la 

identidad de dos famosos 
• Producción de un texto escrito; la descripción de una persona famosa 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Identidades culturales con referencias geográficas y simbólicas 



• Referentes artísticos y culturales 

Contenidos funcionales 
 

• Describir tu casa ideal 
• Hablar por teléfono 

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Describir tu habitación 
• Hablar de contenidos de tu bolso 
• Hablar de colores 
• Usar adjetivos de sentimientos 
• Pedir cómo se siente una persona 

 
Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
• Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados para poder hacer una descripción 

escrita de una persona 

Competencia y contenidos sintácticos:  
 

• Nombres: género y número 
• Plurales irregulares 
• El artículo 
• Adjetivos 
• Los modificadores y los sentimientos: (quite, very, really) 
• Demostrativos (this, that, these, those) 
• El imperativo y “let´s” 

Competencia y contenidos léxicos 
 

• Objetos cotidianos 
• Colores 
• Adjetivos más comunes 
• Los sentimientos: adjetivos 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 

• Pronunciación de la –s final, -es, y “th” 
•  Los fonemas /i:/, /ɪ/, /æ/ y /ɑ:/ 
• Acentuación en palabras y oración 

 
Criterios de evaluación  
 



• Ser capaz de reconocer y utilizar vocabulario relativo a los objetos cotidianos, colores y los 
adjetivos más comunes 

• Ser capaz de hacer un texto escrito describiendo a una persona con los elementos de 
cohesión y coherencia adecuados  

• Poder pronunciar la “-s” final y “-es” de la tercera persona del singular, así como la grafía 
“th” 

 
 

Unidad 3 
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las locuciones verbales, las ocupaciones y 
las partículas interrogativas 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el presente simple en afirmativa, negativa 
e interrogativa y el orden de las palabras en las preguntas 

• Practicar la pronunciación de la –s de la tercera persona, el fonema, y el ritmo en la frase 
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria normal: actividades en días laborables y fines de semana 
• Comprender textos orales; ej. la primera cita de una pareja en un restaurante, una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un artículo 

sobre el uso del uniforme 
• Realizar intercambios comunicativos: charla informal con un amigo 
• Producción de un texto escrito; escribir un perfil personal 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Estereotipos e identidades culturales 

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Decir y preguntar la hora 
• Expresar habilidad 
• Pedir información 
• Pedir comida o bebida en un café o restaurante 
• Expresar deseos, cosas que nos gustaría que ocurriesen 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa  
• Redactar un perfil personal con un lenguaje informal y conectando frases mediante 

conjunciones coordinantes: (and, or y but), expresando relaciones lógicas de causa 
(because) y proporcionando ejemplos (e.g) 

Competencia y contenidos sintácticos: 



 
• Presente simple: afirmativa, negativa e interrogativa 
• Respuestas cortas 
• Orden de los elementos en la oración 
• Uso de verbo + infinitivo: Would like to 

Competencia y contenidos léxicos 
 

• La hora 
• Profesiones y oficios 
• Comida y bebida  
• Partículas interrogativas (where, when, who, what, what time, why) 
• Conectores básicos: and, but, or, because… 

 
Competencia y contenidos  ortotipográficos y fonético-fonológicos 
 

• Pronunciación y ortografía de la –s de tercera persona 
• El fonema /ɜ:/ y la schwua  
• El ritmo en la frase 

Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las locuciones verbales, las ocupaciones y 
las partículas interrogativas. 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el presente simple en afirmativa, negativa 
e interrogativa y el orden de las palabras en las preguntas. 

• Practicar la pronunciación de la –s de la tercera persona, el fonema /ɜ:/ y el ritmo en la 
frase.  

• Ser capaz de redactar un perfil personal con un lenguaje informal 
 

 
Unidad 4  
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la familia, las actividades diarias y los 
adverbios y expresiones de frecuencia. 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el posesivo ‘s, las preposiciones, de tiempo 
y lugar, la posición de los adverbios y las expresiones de frecuencia. 

• Practicar la pronunciación de las letras “o” y “h”, el ritmo en la frase, el encadenamiento 
de sonidos y el fonema.  

• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 
conversación diaria y normal; ej. una conversación enseñando fotos en el teléfono móvil. 

• Comprender textos orales; ej. una muchacha hablando sobre sus actividades diarias. 



• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un artículo 
sobre ej.  lugares donde la gente es muy longeva. 

• Realizar intercambios comunicativos: conversación sobre un artículo de revista. 
• Producción de un texto escrito; un artículo de revista sobre el día favorito del alumno. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Referentes culturales y personajes famosos  
• Hablar de actividades diarias 
• Conversar sobre la familia 

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Preguntar y expresar con qué frecuencia se realiza algo  
• Decir y entender la hora  
• Hablar de tu trabajo 
• Preguntar acerca de la posesión 

 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Escribir un artículo para una revista sobre tu día favorito de la semana utilizando la 
preposición after y el conector then para expresar relaciones temporales 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa  

 
Competencia y contenidos sintácticos:  
 

• Uso del pronombre interrogativo whose 
• Preposiciones de tiempo (at, in, on) y lugar (at,in,to) 
• Adverbios y expresiones de frecuencia: posición  
• Pronombres posesivos  
• “How often” para preguntar sobre la frecuencia 

Competencia y contenidos léxicos 
 

• La familia 
• Actividades diarias 
• Adverbios y expresiones de frecuencia 
• Whose 
• How often 

Contenidos ortotipográficos y fonético-fonológicos 
 

• Los fonemas /ʌ/, /ɒ/, /aʊ/ y /u:/ 
• Encadenamiento de sonidos 
• Pronunciación de la letra “h” 



• El acento y la entonación en la frase 

 
Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la familia, las actividades diarias y los 
adverbios y expresiones de frecuencia. 

• Poder escribir un texto sobre la rutina diario utilizando la preposición after y el conector 
then para expresar relaciones temporales 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el posesivo ‘s, las preposiciones de tiempo 
y lugar, la posición de los adverbios y las expresiones de frecuencia. 

• Ser capaz de pronunciar Los fonemas /ʌ/, /ɒ/, /aʊ/ y /u:/, así como la letra “h” 

 
 
 
Unidad 5  
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a locuciones verbales, el tiempo y las 
estaciones 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como can / can’t, el presente continuo y el 
presente simple 

• Practicar la pronunciación de lugares ej. de Londres, el ritmo en la frase y el fonema /ŋ/ 
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal; comparar dos imágenes y encontrar ocho diferencias. 
• Comprender textos orales; un texto sobre una casa con normas de silencio y una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica ej. en un extracto 

de una guía turística de Londres 
• Realizar intercambios comunicativos: describir dos imágenes y encontrar diferencias entre 

ellas 
• Producción de un texto escrito; un post de Facebook sobre ej. las vacaciones 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Normas y fórmulas de cortesía 
• Ciudades y destinos emblemáticos 

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Realizar compras 
• Hablar del tiempo y de las estaciones 
• Expresar prohibición y dar permiso 

 
Competencia y contenidos discursivos 



 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa  

 
• Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados para poder escribir comentarios en 

redes sociales (p.ej. un post en Facebook) usando un registro informal 

 
Competencia y contenidos sintácticos:  
 

• Forma y uso de verbos modales: can/can’t 
• El presente continuo 
• Presente simple/continuo: contraste 

Competencia y contenidos léxicos 
 

• El tiempo atmosférico y las estaciones 
• Frases y expresiones que se usan en tiendas 

 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 

• Ritmo y entonación en la frase 
• El fonema /ŋ/ en “-ing”  
• Pronunciación de lugares emblemáticos 

 
Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a locuciones verbales, el tiempo y las 
estaciones 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como can / can’t, el presente continuo y el 
presente simple 

• Ser capaz de escribir comentarios sencillos en redes sociales utilizando elementos de 
cohesión y coherencia adecuados (p.ej. un post en Facebook) usando un registro informal 

• Ser capaz de distinguir y pronunciar el fonema /ŋ/ en “-ing”  

 
 
 

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

 
 
 
Unidad 6 
 
Objetivos 



 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las conversaciones telefónicas, las fechas, 

los números ordinales y la música 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los pronombres objeto, la estructura like + 

verb + -ing 
• Practicar la pronunciación de los grupos consonánticos y de los fonemas /i:/, /j/ 
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal; una charla sobre preferencias en actividades 
• Comprender textos orales; ej. una conversación telefónica, una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un texto 

sobre días alegres y días deprimentes y otro sobre instrumentos musicales 
• Realizar intercambios comunicativos: una entrevista a un compañero haciendo un 

cuestionario musical 
• Producción de un texto escrito; un artículo titulado My favourite times 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Personajes históricos 
• Convenciones sociales al teléfono 
• Registro formal e informal 

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Hablar del tipo de música, deportes y libros que te gustan 
• Decir fechas 
• Hacer compras 
• Entender precios 
• Disculparse 
• Expresar gustos 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa  
• Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

redactar un correo electrónico informal a un amigo con una estructura interna  básica: 
inicio, desarrollo y conclusión (beginning, middle; end) y conectando frases mediante 
conjunciones coordinantes: (and, or y but), expresando relaciones lógicas de causa 
(because) y proporcionando ejemplos (e.g) 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

• Pronombres objeto: me, you, him, etc 
• Like + verbo + -ing 
• Revisión del uso de “to be” y “to do” 

Competencia y contenidos léxicos 



 
• Fechas, meses y números ordinales 
• La música 
• Llamadas de teléfono: vocabulario  
• Pronombres objeto 

Competencia y contenidos ortopipográficos y fonético-fonológicos 
 

• Pronunciación de los grupos consonánticos y de los fonemas /ð/, /θ/ y /aɪ/ 
• Ortografía y pronunciación de las fechas 

Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las conversaciones telefónicas, las fechas, 
los números ordinales y la música 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los pronombres objeto, la estructura like + 
verb + -ing  

• Usar los elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
redactar un correo electrónico informal a un amigo con una estructura interna  básica: 
inicio, desarrollo y conclusión (beginning, middle; end) y conectando frases mediante 
conjunciones coordinantes: (and, or y but), expresando relaciones lógicas de causa 
(because) y proporcionando ejemplos (e.g) 

• Poder escribir y pronunciar correctamente las fechas, pronunciando correctamente los 
fonemas /ð/y /θ/ 

 
 
Unidad 7   
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la formación de palabras derivadas, las 
expresiones de pasado y los verbos go, have, get. 

• Pasado simple del verbo “to be” y el pasado simple de los verbos regulares e irregulares 
• Practicar la pronunciación del ritmo en la frase y las terminaciones pasado –ed 
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal; la última vez que el alumno tuvo una experiencia 
• Comprender textos orales; ej. cinco extractos cortos sobre gente conocida, la historia de 

un viaje, una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos 
• Realizar intercambios comunicativos: Where were you when..? 
• Producción de un texto escrito; una redacción sobre una velada memorable 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Registro formal e informal 



• Personajes históricos  

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Expresar emociones 
• Hacer peticiones 
• Hablar del pasado 
• Dar y entender direcciones 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa  
• Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un texto 

simple en el pasado usando un lenguaje semiformal con una estructura interna coherente: 
inicio, desarrollo y conclusión (beginning, middle; end) y utilizando estructuras discursivas 
de expresión de relaciones lógicas y resultados (so), oposición (although) y con los 
marcadores temporales necesarios (then, after, while etc.) 

Contenidos sintácticos: 
 

• Pasado simple del verbo to be: was/were 
• Pasado de verbos regulares e irregulares 
• Revisión de can y uso de could 
• Oraciones exclamativas 

Competencia y contenidos léxicos 
 

• Formación de palabras: derivación (p.ej. paint-painter) 
• Expresiones de tiempo pasado 
• Expresiones con go, have y get 
• Verbos regulares e irregulares 

Competencia y contenidos ortotipográficos y fonético-fonológico 
 

• Cambios ortográficos en el pasado al añadir el sufijo “-ed” 
• Sufijo -ed: pronunciación 
• Acento en palabras y ritmo en la frase 

Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la formación de palabras derivadas, las 
expresiones de pasado y los verbos go, have, get.  

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple verbo “to be” y de los 
verbos regulares e irregulares 

• Usar los elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
escribir un texto simple en el pasado usando un lenguaje semiformal con una estructura 
interna coherente: inicio, desarrollo y conclusión (beginning, middle; end) y utilizando 



estructuras discursivas de expresión de relaciones lógicas y resultados (so), oposición 
(although) y con los marcadores temporales necesarios (then, after, while etc.)  

• Poder pronunciar correctamente las terminaciones en “-ed” del pasado  

 
 
Unidad 8  
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los verbos irregulares, la casa y las 
preposiciones de lugar y movimiento 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple, there is /are some /any + 
plural nouns, there was / were 

• Practicar la pronunciación de los verbos en pasado, del ritmo en la frase y de los fonemas  
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal; ej. entrevistar a un compañero sobre su casa 
• Comprender textos orales; ej. un relato de asesinatos, el de un periodista desde un hotel 

embrujado, una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en un texto ej.  

sobre un hotel embrujado 
• Realizar intercambios comunicativos: ej. entrevistar a los sospechosos de un robo 
• Producción de un texto escrito; ej. descripción de la casa del alumno 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• La vivienda: partes y tipología 
• Edificios emblemáticos y relevantes 

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Hablar sobre la casa 
• Hablar sobre acontecimientos pasados 
• Hacer preguntas sobre el pasado 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
• Uso de elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 

escribir una descripción de una casa  

Competencia y contenidos sintácticos:  
 

• Revisión del Pasado Simple: regular e irregular 
• Uso de la forma There is (was) there are (were) + some y any con sustantivos plurales 

Competencia y contenidos léxicos 



 
• Pronunciación del pasado de los irregulares 
• La casa 
• Preposiciones de lugar y movimiento 

Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 

• Verbos en pasado 
• Los diptongos /eə/ e /ɪə/ 
• Letras mudas 
• Ritmo en la frase 

 

Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los verbos irregulares, la casa y las 
preposiciones de lugar y movimiento 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple de los verbos irregulares, 
there is /are some /any + plural nouns, there was / were 

• Usar los elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
escribir una descripción de una casa  

• Poder pronunciar correctamente  algunos verbos irregulares en pasado, así como los 
diptongos /eə/ e /ɪə/ 
 
 

Unidad 9 
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los alimentos, los envases y los números 
altos 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los nombres contables e incontables, los 
cuantificadores y los adjetivos comparativos 

• Practicar la pronunciación de las letras “ea”, el ritmo en la frase y los fonemas /s/, etc 
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal; ej. comentar lo que se comió el día anterior 
• Comprender textos orales; ej. un programa de televisión de cocina, una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica ej. un artículo 

de revista sobre la sal y el azúcar 
• Realizar intercambios comunicativos: ej. un cuestionario sobre alimentación 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Comidas típicas 
• Hábitos y horarios alimentarios 



Competencia y contenidos funcionales 
 

• Hacer preguntas sobre hábitos alimentarios 
• Hablar de comida y hábitos alimentarios 
• Expresar cantidad 
• Hacer comparaciones 
• Hacer un pedido en un restaurante 
• Hablar del futuro 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
• Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un 

artículo para una revista 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

• Uso de sustantivos contables e incontables 
• Partitivos: much, many, some, any… 
• La comparación del adjetivo 
• Decisiones espontáneas con will (p.ej. “I’ll have a steak”) 
• Exclamaciones e interjecciones 

Competencia y contenidos léxicos 
 

• La comida 
• Los envases (a bottle of milk, a can of coke etc.) 
• Revisión de los números hasta el millón 
• Vocabulario de comida y expresiones que se usan en los restaurantes 

 
Contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 
 

• Pronunciación de la grafía “ea” 
• Los fonemas /s/, /ʃ/, /e/ y /eɪ/ 
• Pronunciación de la “-er” de los comparativos regulares (schwa)  
• El ritmo en la frase  

 

Criterios de evaluación  
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los alimentos, los envases y los números 
hasta mil 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los nombres contables e incontables, los 
cuantificadores y los adjetivos comparativos  

• Usar los elementos de cohesión y coherencia adecuados a la tipología textual para poder 
escribir un artículo para una revista 



• Poder pronunciar correctamente la schwa de la grafía “-er” en los comparativos regular, así 
como el fonema  /ʃ/ 

 
 
Unidad 10 
 
Objetivos 
 

• Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a lugares y edificios, las vacaciones y las 
locuciones verbales 

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los adjetivos superlativos, las expresiones 
de futuro y las predicciones 

• Practicar la pronunciación de los grupos consonánticos, el ritmo en la frase y las letras “oo” 
• Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación diaria y normal; ej. asumir el rol de un turista conversar sobre la localidad 
• Comprender textos orales; ej. un programa de radio sobre viajar, una historia, una canción 
• Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica ej. en un blog de 

viajes de un periodista 
• Realizar intercambios comunicativos: conversación sobre adivinar el futuro 
• Producción de un texto escrito; un anuncio usando adjetivos superlativos 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 

• Costumbres, lugares y modos de viajar 

Competencia y contenidos funcionales 
 

• Hacer comparaciones 
• Hablar del futuro 
• Hacer predicciones 

Competencia y contenidos discursivos 
 

• Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
• Uso de elementos de cohesión adecuados a la tipología textual para poder escribir un 

correo electrónico semiformal dirigido a un hotel o centro de idiomas pidiendo información 
sobre algo o haciendo una reserva 

Competencia y contenidos sintácticos 
 

• Los adjetivos superlativos 
• Be going to: planes 
• Be going to: predictions  
• Expresiones de futuro 

Competencia y contenidos léxicos 



 
• Lugares y edificios 
• Vacaciones 
• Verbos de varias palabras, ej: become famous, fall in love, move house 
• Expresiones de futuro: going to  + infinitivo 

Competencia y contenidos  ortográficos y fonético-fonológicos 
 

• Pronunciación de grupos consonánticos 
• El ritmo en la frase 
• La grafía “oo” 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

Libro de texto y de ejercicios (con respuestas): 
English File A1/A2 Elementary. FOURTH edition 
Clive Oxenden & C. Latham- Koenig & Jerry Lambert 
Oxford University Press 
 

El alumno dispone de Student’s Book que incluye un libro de ejercicios y acceso gratuito a la página 
online de Oxford. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Gramáticas recomendadas: 
 

§ Colin Granger, The Heinemann Elementary English Grammar,Heinemann  International. 
§ Jenny Dooley and Virginia Evans, Grammarway 1, Express Publishing 
§ R.Murphy,  Essential Grammar in Use, Cambridge  
§ Relación de libros de lectura de carácter optativo para primer curso. 
§ Penguin Readers. Nivel 1 y 2. 
§ Oxford Bookworms. Black/ Green Series. Stages 1 y2. 
§ The Black Cat Reading Series.  
§ Heinemann Guided Readers Series. Starter y Beginner Level. 
§ Richmond Readers. Level 1 
§ Longman Structural Readers. 
§ Cambridge English Readers. Level 1.  

 
Diccionarios  recomendados: 
 

§ Diccionario Cambridge Klett Compact. Español / Inglés - English / Spanish. C.U.P.  



§ Diccionario Longman Pocket: Español / Inglés - English / Spanish, con CD Rom interactivo. 
Longman Pearson Edcuation 

§ Diccionario Oxford Pocket New Edition. Español / Inglés - English / Spanish, 2ª Edición + CD 
Rom, O.U.P 

§ Oxford Study with CD-Rom interactivo. O.U.P. 

 
Libros de vocabulario recomendados 
 

§ McCarthy, Michel, & O’Dell, Felicity, English Vocabulary in use Elementary. C.P.U. 

 
DESTREZAS COMUNICATIVAS 
 
Expresión escrita 
 

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

 
Comprensión escrita 
 

§ www.oup.com/elt/englishfile 
§ Driscoll, Liz, Real Reading 1 with answers, Cambridge university press 

 
Comprensión y expresión oral 
 

§ https://es.englishcentral.com/videos 
§ https://fleex.tv/es/Home/Index4  
§ www.oup.com/elt/englishfile 
§ http://www.esl-lab.com 
§ http://www.podcastsinenglish.com/pages/level1.shtml 
§ http://www.examenglish.com 
§ http://www.englishlistening.com 
§ http://www.newsinlevels.com (level 1) 
§ http://www.speakuponline.it 

 
La Escuela Oficial de Idiomas pondrá a disposición de los alumnos libros de lectura adaptados a su 
nivel como parte del material complementario para reforzar los conocimientos adquiridos.  
Los alumnos de primer curso pueden disponer libremente de sus programaciones didácticas en 
conserjería así como en la página web de esta EOI.: www.eoilangreo.net. 
 
 
 

 

 

 


