PROGRAMACIÓN NIVEL BÁSICO 1

MODALIDAD PRESENCIAL

Este año académico 2016-2017 el libro de texto elegido para el Nivel Básico 1
sigue siendo el mismo que en los cursos anteriores, English File Elementary Third
Edition, de Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig y Paul Seligson, de la editorial
Oxford University Press.
El libro de texto se presenta como un método muy completo consistente en una
gran variedad de materiales y contenidos de gran interés para los alumnos
siguiendo las pautas establecidas por el Consejo de Europa con respecto al nivel
A1 del aprendizaje de lenguas extranjeras.
LIBROS DE REFERENCIA
A Very Simple Grammar of English, Editorial LTP.
Basic working Grammar, Ed. Nelson, Spanish Edition.
Essential Grammar in Use, R. Murphy, Cambridge University Press.
Enter the World of Grammar 1, MM Publications.
Collins Pocket Dictionary, Bilingüe, Editorial Grijalbo.
Oxford Pocket (Bilingüe), Oxford.
Diccionario Pocket de Macmillan, Bilingüe.
Macmillan English Grammar In Context, Essential. Simon Clarke. Macmillan
La siguiente temporalización se ha hecho en función de los días lectivos para
los grupos de martes y jueves, al caer en festivo varios lunes, por ser la
opción que menos clases tiene este curso académico. Por tanto, los grupos
de lunes y miércoles tienen más sesiones lectivas, que el profesorado podrá
dedicar a actividades de repaso y refuerzo.
UNIDAD 0 (Presentación, actividades introductorias) 12 y 13 de septiembre (1
sesión)
UNIDAD 1 (1A, 1B y 1C): del 15 de septiembre al 4 de octubre (6 sesiones)
GRAMMAR: verb to be affirmative, negative, interrogative // possessive adjectives
// subject pronouns.
VOCABULARY: greetings // days of the week // numbers 1-100 // the world //
Personal information // classroom language.
PRONUNCIATION: Vowel sounds // word stress // sentence stress // the alphabet.
WRITING: Completing a form.
PRACTICAL ENGLISH: checking into a hotel, spelling your name, asking somebody
to do/give you something. Offer somebody a drink, and accept or refuse.
UNIDAD 2 ( Sólo 2A y 2B): del 6 de octubre al 18 de octubre (4 sesiones)
GRAMMAR: articles a / an // plurals// this/ that/ these/ those// adjectives//
VOCABULARY: things // colours, adjectives and modifiers (quite, very, really)
PRONUNCIATION: final –s and –es; th // long and short vowel sounds //
SPEAKING: Describing a person // My study room.
REVISE AND CHECK 1 & 2

UNIDAD 3 (3A, 3B y 3C): del 20 de octubre al 10 de noviembre (6 sesiones)
GRAMMAR: present simple affirmative, negative, interrogative // word order in
questions.
VOCABULARY: verb phrases // jobs // question words.
PRONUNCIATION: third person –s // vowel sounds // sentence stress.
WRITING: A personal profile.
PRACTICAL ENGLISH: tell the time, order food and drink in a cafe, meet and
introduce people.
UNIDAD 4 (4A, 4B y 4C) del 15 de noviembre al 1 de diciembre (6 sesiones)
GRAMMAR: Whose? // Possessive ‘s // prepositions of time // position of adverbs
and expressions of frequency.
VOCABULARY: family // everyday activities // adverbs and expressions of
frequency.
PRONUNCIATION: vowel sounds and letters // linking and sentence stress // the
letter h.
WRITING: A magazine article ‘My favourite day’.
REVISE AND CHECK 3& 4
UNIDAD 5 (5A, 5B y 5C): del 13 de diciembre al 10 enero (5 sesiones)
GRAMMAR: can/ can’t // present continuous // present simple or present
continuous.
VOCABULARY: verb phrases // the weather and seasons.
PRONUNCIATION: sentence stress// consonant sounds // places in London.
WRITING: Social networking.
PRACTICAL ENGLISH: apologizing, buying clothes, saying prices.

LOS DÍAS 10, 12 Y 17 DE ENERO SE QUEDAN A LIBRE ELECCIÓN DEL
PROFESORA, BIEN SEA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE PROGRESO O
PARA AVANZAR EN LA PROGRAMACIÓN.
PRIMERA EVALUACION:

PROGRESO

Este año no habrá exámenes de departamento en diciembre. Cada profesor
hará las pruebas que considere oportunas para evaluar el progreso del alumno,
siendo obligatoria hacer un mínimo de dos pruebas por destrezas.
Información de resultados: 18 y 19 de enero (1 sesión)

UNIDAD 6 ( Sólo 6A y 6B): del 24 de enero al 7 de febrero (4 sesiones)
GRAMMAR: object pronouns // like + (verb +ing).
VOCABULARY: phone language // the date, ordinal numbers.
PRONUNCIATION: vowel sounds // consonant clusters, the date.
WRITING: An informal email.
REVISE & CHECK: 5 & 6

UNIDAD 7 (7A, 7B y 7C): del 9 de febrero al 9 de marzo (7 sesiones)
GRAMMAR: past simple: to be, regular and irregular verbs.
VOCABULARY: word formation // past time expressions //go, have, get.
PRONUNCIATION: sentence stress // -ed endings // city names.
WRITING: A short description ‘A memorable night’ // My favourite possession*
*Para impartir estos contenidos se propone utilizar los materiales contenidos en
Speakout Starter Student’s Book (p. 103) y/o en Face2face Workbook (p. 66-67).
PRACTICAL ENGLISH: asking for and understanding directions, giving simple
directions , asking someone to do something in a polite way (ver unidad 2C,
section 2 and 3 page 16-17m).
UNIDAD 8 (8A, 8B y 8C): del 14 de marzo al 30 de marzo (6 sesiones)
GRAMMAR: past simple: regular and irregular // there is, there are + some/ any +
plural nouns // there was, there were.
VOCABULARY: irregular verbs // the house // prepositions of place and movement.
PRONUNCIATION: past simple verbs // vowel sounds, sentence stress // silent
letters.
WRITING: Describing your home.
REVISE & CHECK: 7 & 8
JORNADAS CULTURALES: 5 y 6 de abril (1 sesión)
UNIDADES 9 y 10 (Sólo 9A, 9B y 10B): del 4 de abril al 9 de mayo (8
sesiones)
GRAMMAR: countable and uncountable nouns; a/ an, some/ any // quantifiers:
how much/ how many, a lot of, etc. // be going to.
VOCABULARY: food // food containers, holidays.
PRONUNCIATION: letters ea // vowel sounds.
PRACTICAL ENGLISH. At a restaurant: understanding a menu and ordering a
meal.

SEGUNDA EVALUACIÓN:

APROVECHAMIENTO

Prueba de Aprovechamiento escrita: 11 y 15 de mayo (1 sesión)
Prueba de Aprovechamiento oral: 16,17 ,18 y 22 de mayo (2 sesiones)
Información de resultados: 23 y 24 de mayo (1 sesión)

Nota: las sesiones de Practical English contenidas en las unidades impares se
impartirán en una única sesión. Las unidades de Revise and check no cuentan
con una sesión aparte y deberán incluirse en la temporalización normal.

