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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Saludos y despedidas. Greetings and goodbyes
1.1.1. Saludos. Greetings
1.1.2. Grado de familiaridad. Level of familiarity
1.1.3. ¿Cómo te llamas? What’s your name?
1.1.4. Presentaciones. Introductions
1.1.5. Gramática, determinantes posesivos. Grammar, possessive
determiners
1.1.6. El alfabeto. The alphabet
¿De dónde eres? Where are you from?
1.2.1. Las regiones. The regions
1.2.2. Las ciudades y capitales. Cities and capitals
1.2.3. La ciudad y el campo. The city and the countryside
1.2.4. Intercambiando números de teléfono. Exchanging phone numbers
1.2.5. Números. Numbers
1.2.6. Oración afirmativa
¿Cuántos años tienes? How old are you?
1.3.1. Gramática. Verbo to be (ser o estar) en presente
1.3.2. Artículo indeterminado
1.3.3. El verbo to be
1.3.4. La forma negativa del verbo to be
1.3.5. La forma interrogativa del verbo to be
Gente y cosas. People and things
1.4.1. Gramática. Grammar. El plural en inglés. The plural form in
english
1.4.2. Fonética. Phonetics

Objetivos específicos
1.

2.

Comprensión oral:
1.1.

Identificar la intención comunicativa, la idea principal y los puntos
principales de mensajes orales breves sobre temas familiares y
de la vida cotidiana, emitidos en situación comunicación directa,
muy despacio, con pausa y con posibilidad de repeticiones o
aclaracione.

1.2.

Comprender el sentido global y confirmar detalles predecibles en
textos orales breves y sencillos, emitidos por medios técnicos
y articulados, en buenas condiciones acústicas, muy despacio,
con claridad, pausas y siendo posible la repetición

Expresión oral:
2.1.

3.

Realizar intervenciones breves y sencillas, pero que resulten
comprensibles, adecuadas y coherentes, relacionadas con sus
intereses y con las necesidades de comunicación más inmediatas previstas en la programación, en un registro neutro, con pausas e interrupciones considerables, con un repertorio y control
muy limitado de los recursos lingüísticos y recurriendo al apoyo
gráficos y de comunicación gestual

Comprensión escrita:
3.1.

Captar la intención comunicativa, el sentido global, los puntos
principales, la información específica predecible y el registro formal o informal de textos breves y sencillos en lengua estándar,
apoyándose en la información visual y el contexto.
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4.

5.

6.
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Expresión escrita:
4.1.

Ofrecer información personal por escrito, rellenar formularios sencillos y transcribir información.

4.2.

Escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos cotidianos concretos, adecuados a la situación de comunicación, con una organización y cohesión elemental, un registro
neutro y un control muy limitado de los recursos lingüísticos.

Competencia sociocultural y sociolingüística:
5.1.

Familiarizarse con los aspectos sociales más relevantes de las
situaciones de la vida cotidiana y personal con el fin de hacer
un uso básico apropiado de la lengua y adecuado a la situación
comunicativa.

5.2.

Reconocer y utilizar las formas de relación y tratamiento social
más usuales, dentro de un registro estándar

5.3.

Comprender los comportamientos y valores diferentes a los propios que subyacen en los aspectos socioculturales más cotidianos y evidentes.

Competencia lingüística:
6.1.

Manejar un repertorio básico de léxico y expresiones relativas
a las situaciones y funciones más habituales previstas en este
programa

6.2.

Alcanzar un control muy limitado de los recursos lingüísticos, con
los posibles errores sistemáticos propios del nivel.

UD1
Objetivo
En esta unidad vamos a aprender a dar la bienvenida y despedirnos al igual
que presentarnos y presentar a otras personas, los países, el alfabeto inglés,
el plural de los sustantivos, el artículo indeterminado, los pronombres personales sujeto, los determinantes posesivos y numerales, el verbo ser o es tar en
presente, la oración afirmativa.
Contenidos
––

Saludos y despedidas.

––

Presentaciones.

––

Los números y los números de teléfono.

––

Procedencia: países.

––

El alfabeto.

––

Los plurales de los sustantivos.

––

El artículo indeterminado.

––

El verbo ser o estar.

––

Los pronombres personales sujeto y los determinantes posesivos.

––

La oración afirmativa.

––

Se trabajará la comprensión oral y lectora como la expresión e interacción
escrita.
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UD1
1.1.

Saludos y despedidas. Greetings and goodbyes

1.1.1. Saludos. Greetings
Qué saludos usar según el momento del día
––

Por la mañana usamos
Good morning (07.00-12-00).

––

Después de comer
Good afternoon (12.00-17.00).

––

Tras la hora del té y la merienda (five o´clock tea) utilizamos
Good evening.

––

Y justo antes de ir a dormir decimos
Good night.

El té de las cinco puede ser una de las costumbres inglesas más consolidadas. A las cinco de la tarde se toma un pequeño tentempié entre el almuerzo
de las 12.00 y la cena, que se da sobre las 19.00. Es una de las comidas
importantes, ¡para los ingleses sobre todo! Es toda una tradición y en muchos
sitios en el Reino Unido puedes parar a tomar el té de las cinco siempre con
leche y acompañado por un típico pastelito inglés llamado Scone.

1.1.2. Grado de familiaridad. Level of familiarity
En inglés existen diferentes formas de saludar según el grado de familiaridad.
Cuando nos dirigimos a personas a las que conocemos bien, solemos utilizar
las siguientes expresiones:
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En cambio cuando nos encontramos en situaciones muy formales, con personas desconocidas etc. empleamos estas otras expresiones:
Formas de saludar a desconocidos o en situaciones muy formales
Hello: Hola.
Good morning/Good afternoon/Good evening: buenos días, buenas
tardes, buenas tardes (por la tarde noche, tras la puesta de sol).
Y siempre good night antes de irnos a dormir, independientemente de la
persona a la que nos dirijamos.
Mr./Mrs./Ms. Johnson: Sr/Sra/Sta Johnson. En inglés, si no estamos
seguros del estado civil de la persona, mejor no asumir riesgos.
Con las mujeres utilizaremos siempre madame (señora, o utilizaremos el
prefijo Mrs. a no ser que estemos seguros de que la mujer es soltera).
Nice to meet you: encantado de conocerle.
So long!: ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto!
Good bye!: ¡Adiós!
How are you?: ¿Cómo está?
I am fine, thanks: estoy bien, gracias.
*Debemos tener en cuenta que en inglés el pronombre personal es el mismo
tanto para el tú como el usted (you en ambos casos).
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