
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: NIVEL BÁSICO A2 SEMIPRESENCIAL 

PRIMER CUATRIMESTRE 
UNIT 1. A big adventure 

 
CONTENIDOS 

GRAMATICALES 
CONTENIDOS LÉXICO-

SEMÁNTICOS Y 
SOCIOCULTURALES 

CONTENIDOS 
FONOLÓGICOS 

 
ESQUEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS 
FUNCIONALES Y 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y 
MEDIACIÓN 

Like, look like, be like y 
look + adjective. 
Question words. 

Such as and like para 
dar ejemplos 

Presente simple y 
continuo 

Pasado simple y 
continuo 

 
 
 

Adjetivos utilizados para 
describir a las personas tanto 

físicamente como su 
personalidad. 

Prendas de vestir. 
Diferencias entre los verbos to 

dress, to wear and carry. 
Adjetivos sobre la personalidad. 
Información sobre actividades. 
Tareas y actividades habituales. 

Estereotipos culturales y sus 
símbolos. España vs Reino 

Unido. 

Entonación de las 
Wh- questions. 

Aprender las 
consonantes de 

tercera persona /s/ 
en sus distintas 
variantes /z/. 

Pasado simple de los 
verbos regulares /d/ 

/t/ y /-id/ 

Presentarse y pedir 
información sobre una 

persona. 
 

Hablar sobre hábitos y 
rutinas 

Invitar a alguien a una 
fiesta o a salir. 

Pedir y dar una descripción 
física y y personal de una 

persona. 
Describir eventos ocurridos 

en el pasado. 
Aprender estrategias para 

practicar el idioma hablado 
de forma autónoma 

 

UNIT 2: I’m free! 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES 

CONTENIDOS LÉXICO-
SEMÁNTICOS Y 

SOCIOCULTURALES 

CONTENIDOS 
FONOLÓGICOS 

 
ESQUEMAS DE 

COMUNICACIÓN Y 
REVISIÓN 

CONTENIDOS 
FUNCIONALES Y 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y 
MEDIACIÓN 

Present perf vs past 
simple, yet, already, just 

and ever. 
Present perfect, For, 
since, preguntas de 
sujeto, pronombres 

relativos (who, which, 
that, where, whose)  y 

last + past simple. 
Let´s, what about, why 

don´t we 
Contables y comparativos 

Superlativos y 
preposiciones. 

-ed, -ing adjectives, spend + 
take, números grandes y 

participios. 
Adjetivos + preposición, la 

familia, verbos y sus 
contrarios. 

Alimentación y bebidas, 
recetas, etc. 

Vocabulario básico 
relacionado con salir al 
cine, teatro, conciertos 

musicales y otros 
entretenimientos, tiempo y 

lugar (at, on, in, by) 

/tʃ / v /dʒ / 
Pronunciación débil 

de have como auxiliar. 
-er, -est 

 
-ing y elisión 

Proponer, quedar con 
alguien y hablar de 
actividades de ocio. 

Expresar la 
preferencia (would 

like, because) 

Cómo parafrasear 
Captar el significado 

general y específico de 
textos de comprensión 

oral. 
Predecir contenido en 

textos orales para facilitar 
su comprensión 

Expresiones para usar en el 
restaurante. 

Sugerir salir, comprender 
una sugerencia de otras 

personas y saber aceptar o 
no una invitación. 

UNIT 3: Getting around 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES 

CONTENIDOS LÉXICO-
SEMÁNTICOS Y 

SOCIOCULTURALES 

CONTENIDOS 
FONOLÓGICOS 

ESQUEMAS DE 
COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS 
FUNCIONALES Y 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y 
MEDIACIÓN 

Condicional del tipo 1, 
futuro simple con will 

(introducción) 
Going to, present 

continuous, present 
simple (schedules), used 
to and time prepositions. 
May, might, adverbios, 

will y won't. 

Tipos de viaje, transporte 
público y privado, tráfico. 
How long does it take...?, 

get, etc. 
Tipos de alojamiento y 

registro. 
Información geográfica 

básica, el tiempo, flora y 
fauna 

Fonema /əʊ / en 

/wəʊ nt/, /aɪ / en 

/aɪ l/, /eɪ / en /ð eɪl/ 

Gonna 

Vocales /u/, /u:/ 
Won't /want 

 

Expresar lo que 
posiblemente ocurra 
en el futuro si se dan 

unas condiciones 
determinadas 

Pedir indicaciones 
para llegar a un 

destino, haciendo, 
aceptando y 
rechazando 

 
Adivinar palabras mediante 

contexto 
Establecimientos, equipajes 

y documentos. 
Expresiones usadas para 

aceptar o no una invitación. 
 



 

sugerencias. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

UNIT 4: All in a day’s work 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES 

CONTENIDOS LÉXICO-

SEMÁNTICOS Y 

SOCIOCULTURALES 

CONTENIDOS 

FONOLÓGICOS 

ESQUEMAS DE 

COMUNICACIÓN  

CONTENIDOS FUNCIONALES Y 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Y MEDIACIÓN 

Usos del gerundio, 
would like (+someone) 

to, tell/ask+someone+to 
Pronombres indefinidos 

compuestos. 
Could you, would you… 

Imperativo 
Have to y must 

Be allowed 
Modales 

Make/do, housework 
Repaso a las 

nacionalidades, 
gentilicios e idiomas. 

Informática, TIC, Internet 
y comunicación (email, 
SMS, whatsapp, social 

networks). 
Animales de compañía, 

animales domesticados y 
cosas no permitidas. 

/wu/ 
Fonemas /e/ en /bel/; 

/i:/ en sheet; /I/ en 
/kIt/ 

Word and sentence 
stress. 

Dar y recibir 
órdenes 

Tratar con quejas, 
realizar quejas, 

expresar 
descontento y 

solicitar un 
servicio. 

Expresar permiso 
y prohibición. 

 

Expresar satisfacción y desagrado 
Expresar permiso y prohibición. 

Reconocer y emplear la entonación 
adecuada en una oración 

imperativa 
 

UNIT 5: Fit as a fiddle 

CONTENIDOS 

GRAMATICALES 

CONTENIDOS LÉXICO-

SEMÁNTICOS Y 

SOCIOCULTURALES 

CONTENIDOS 

FONOLÓGICOS 

ESQUEMAS DE 

COMUNICACIÓN  

CONTENIDOS FUNCIONALES Y 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Y MEDIACIÓN 

 
as...as; so...neither 

Should 
Too much/many 

not enough 
2

nd
 conditional. 

Reflexive verbs 
 

Léxico relacionado con el 
estado anímico y añadir 
vocabulario relacionado 

con el aspecto 
físico.Partes del cuerpo. 

Body idioms. 
Enfermedades y 

dolencias comunes, 
síntomas y tratamientos. 

La vida sana. 

Contraste grafía y 
sonido de “th”. 

 
Pronunciación de la 
grafía CH (chemist, 
champagne, chat) 

Grafía -ough 
/f/, /v/ 

 

Expresar estado 
de ánimo/repasar 

la descripción 
física de una 

persona. 
Comparar a varias 

personas. 
Ir al médico 

En la farmacia 
 

Pedir instrucciones 
Sugerencias y opinión 

Reconocer palabras del mismo 
grupo 

Prohibir y aconsejar 
Recomendaciones 

UNIT 6: A penny’s worth 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES 

CONTENIDOS LÉXICO-
SEMÁNTICOS Y 

SOCIOCULTURALES 

CONTENIDOS 
FONOLÓGICOS 

 
ESQUEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS FUNCIONALES 
Y ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y 

MEDIACIÓN 

Preposiciones de lugar. 
Anything, someone... 
Indefinite pronouns. 

Orden de las palabras en 
los Phrasal verbs. 

Repaso Past continuous y 
past simple. 

Too + adjective, 
not...enough 

 
 
 

Vivienda, estancias, alquiler. 
Describir barrio y vivienda. 

Promociones, ofertas y 
electrodomésticos. 

Los servicios (agua, luz). 
Phrasal verbs. 

Ropa y calzado. 
Precio, dinero y formas de 

pago. 

Word stress – 
palabras 

compuestas 
(roundabout) 

Sílaba tónica en 
palabras 

compuestas. 
Linking 
Ch vs c 

Pedir info, dar info de 
viviendas. 

Expresar la localización 
de un lugar o vivienda. 

En la tienda 

Problemas con los servicios 
Pedir descuentos 

Aprender vocabulario básico 
relacionado con compras, 

tiendas y descuentos. 

 

 


