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6.5. OPTATIVA DE LIBRE CONFIGURACIÓN: OBJETIVO B1 (INGLÉS). 4º ESO 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
Durante este curso 2019/2020 el departamento de inglés impartirá la asignatura de Objetivo B1 
– inglés como una asignatura optativa para 4º ESO, 3 horas semanales en dos grupos. 
 
El principal objetivo de esta asignatura es ir preparando al alumnado para que se pueda 
presentar, de forma particular, a los exámenes de Cambridge para la obtención de la titulación 
B1 (intermedio) PET de inglés. 
 
Hoy en día, el aprendizaje de un idioma extranjero es fundamental y la obtención de la titulación 
correspondiente al idioma es primordial y necesario para continuar los estudios medios y 
superiores. Consideramos que un refuerzo en horario lectivo es un aliciente para el alumnado 
para que intenten obtener el título cuando estén preparados. 

NIVELES DE REFERENCIA DEL MARCO COMÚN EUROPEO PARA LAS LENGUAS DEL 
CONSEJO DE EUROPA 
 
Los 6 niveles oficiales de la escala establecida por el Consejo de Europa en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas son los siguientes: A1 (Elemental), A2 (Pre-intermedio), 
B1 (Intermedio), B2 (Intermedio-avanzado), C1 (Avanzado) y C2 (Perfeccionamiento) 
Nuestro objetivo es alcanzar el nivel B1 (intermedio). Empezaremos con el nivel elemental A1 
para ir avanzando durante el curso hasta llegar al nivel intermedio de B1. 
NIVEL A1 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y 
a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar 

NIVEL A2 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 
sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 

NIVEL B1 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 
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que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 
sus planes. 
 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son los mismos que se establecen para la 
asignatura de inglés en 4º ESO y que ya han sido mencionados anteriormente en esta 
programación. 
Respecto a los objetivos y contenidos específicos para cada nivel del Marco Común Europeo, 
éstos son los que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
NIVEL A1                                                                                                                                                      . 
OBJETIVO GENERAL 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y 
a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprensión auditiva: 
Comprender discursos que sean lentos, que estén articulados con cuidado y con las suficientes 
pausas para asimilar el significado. 

Producción oral: 
Expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. Participar en 
conversaciones relacionadas con situaciones y actividades cotidianas. 

Comprensión lectora: 
Comprender textos breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y 
frases básicas y corrientes, y volviendo a leer cuando sea necesario. 

Producción escrita: 
Escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre personas imaginarias, sobre dónde se 
vive y a qué se dedica uno. Saber cómo solicitar y ofrecer información sobre detalles personales 
por escrito. 
CONTENIDOS MÍNIMOS A1. 
 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS CONTENIDOS FORMALES 
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- Deletrear y contar 
- Saludos y despedidas 
- Presentarse uno mismo y a otros 
- Pedir y dar información personal 
- Expresar la posesión 
- Seguir indicaciones 
- Pedir aclaraciones 
- Describir países y nacionalidades 
- Indicar profesiones 
- Expresar los gustos 
- Hablar de la rutina diaria 

- Verbo “to be” 
- Presente simple 
- Uso de “have / have got” 
- Pronombres – sujeto, objeto, posesivos 
- El caso posesivo ( ..‘s) 
- Adverbios de frecuencia 
- Uso de artículos – “a / an”,“the” 
- Sustantivos - singular y plural 
- Nombres contables e incontables 
- Uso de “there is / there are” 
- Uso de “How much” y “How many” 

- Preguntar y decir la hora 
- Expresar la fecha 
- Preguntar el precio 
- Expresar la cantidad 
- Situarse en el tiempo 
- Describir un lugar / situar en el espacio 
- Comparar 

- Hablar del pasado 
- Hablar del futuro 

- Preguntas “yes / no” y preguntas “Wh-“ 
- Pasado simple 
- Verbos regulares e irregulares 
- Formas afirmativas, negativas e interrogativas de 

verbos 
- Presente continuo 
- Uso de “can / can’t” 
- Preposiciones 
- Patrones de verbos (ej. like + ing / want + to inf 

/ should + inf) 
- Adjetivos – comparativos y superlativos 
- Uso del futuro – “will / be going to / would like to” 
- Presente perfecto 

 

NIVEL A2 
 
OBJETIVO GENERAL 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 
sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprensión auditiva: 
Comprender lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades concretas siempre que el 
discurso esté articulado con claridad y con lentitud. Comprender frases y expresiones 
relacionadas con áreas de prioridad inmediata (por ejemplo, información personal y familiar 
básica, compras, lugar de residencia, empleo). 
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Producción oral: 
Saber hacer una descripción o presentación de personas, condiciones de vida o trabajo, 
actividades diarias, cosas que gustan o no gustan, en frases y oraciones sencillas. Desenvolverse 
en intercambios habituales sin mucho esfuerzo; plantear y contestar preguntas así como 
intercambiar ideas ó información sobre temas cotidianos en situaciones predecibles de la vida 
diaria y en asuntos cotidianos relativos al trabajo y al tiempo libre. 

Comprensión lectora: 
Comprender textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario 
frecuente y cotidiano, o relacionado con el trabajo, incluyendo una buena parte de términos de 
vocabulario compartidos a nivel internacional. 

Producción escrita: 
Escribir frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores básicos tales como "y", "pero" y 
"porque" sobre aspectos cotidianos del entorno (personas y lugares habitualmente 
frecuentados, experiencias de estudio o de trabajo, actividades pasadas y experiencias 
personales, breves y sencillas biografías imaginarias y poemas sencillos sobre personas). 

CONTENIDOS MÍNIMOS A2 (inclusive A1) 

 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS CONTENIDOS FORMALES 
- Presentarse uno mismo y a otros 
- Pedir y dar información personal 
- Disculparse 
- Entrar en contacto con un desconocido 
- Expresar gustos 
- Proponer / aceptar / rechazar una invitación 
- Expresar fecha y hora 
- Pedir y concertar una cita 
- Preguntar e indicar direcciones 
- Expresar la cantidad 
- Situarse en el tiempo 
- Dar órdenes y consejos 
- Comparar 
- Hablar de la vida cotidiana – familia / trabajo 

/ ocio 
- Expresar conformidad / desacuerdo 
- Expresar posesión 
- Expresar obligación 
- Hablar del pasado – lejano y reciente 
- Hablar del futuro 
- Hablar de situaciones hipotéticas 

- Tiempos verbales: 
- presente simple / continuo 
- pasado simple / continuo 
- presente perfecto simple / continuo 
- el futuro 
- pasado perfecto 
- formas afirmativas / negativas 

/ interrogativas 
- Verbos dinámicos / verbos de estado 
- Verbos modales: 

- posibilidad y probabilidad 
- obligación 
- consejos 

- Primera y segunda condicional 
- Estilo indirecto básico 
- La pasiva 
- Adjetivos: comparativa / superlativa 
- Artículos definidos e indefinidos 
- Oraciones explicativas y no explicativas 

(defining and non-defining relative 
clauses) 

- Conectores 
- Cuantificadores 
- Expresiones de tiempo 
- Pronombres posesivos 
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NIVEL B1                                                                                                                                                             
. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 
que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 
sus planes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprensión auditiva: 
Comprender las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate temas 
cotidianos relativos al trabajo, la escuela o el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones e 
identificando tanto el mensaje general como los detalles específicos, siempre que el discurso 
esté articulado con claridad y con un acento normal. 

Producción oral: 
Comunicarse con razonable fluidez y con cierta seguridad tanto en asuntos que son habituales 
(familia, aficiones, trabajo, viajes, hechos de actualidad, etc.) como en los poco habituales, 
incluyendo temas más abstractos y culturales como pueden ser películas, libros, música, etc. 
Intercambiar, comprobar y confirmar informaciones en situaciones menos corrientes y 
explicando el motivo de un problema. 

Comprensión lectora: 
Leer textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su 
especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio. 

Producción escrita: 
Escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo 
de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal 
(descripción de sentimientos y reacciones, narración de hechos determinados como, por 
ejemplo, un viaje reciente, real o imaginado, etc.). Escribir informes breves en formato 
convencional con información personal (por ejemplo, un currículum vitae) o sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS B1 (inclusive A1 – A2) 
 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS CONTENIDOS FORMALES 
- Repasar y consolidar uso de los 

tiempos verbales de los niveles 
anteriores 

- Situarse en el tiempo 
Hablar de la vida cotidiana  - familia / trabajo 
/ocio 

- Comparar 
- Expresar posesión 
- Expresar obligación 
- Hablar del pasado – reciente y lejano 
- Hablar del futuro 
- Expresar probabilidades 
- Comunicarse en una entrevista 
- Dar y reaccionar ante consejos, advertencias 

y noticias 
- Contar historias, reales o imaginadas 
- Hacer inferencias/deducciones 
- Dar descripciones detalladas 
- Pedir y expresar opiniones 
- Describir situaciones reales e hipotéticas 
- Expresar frecuencia de hábitos 

y comportamientos rutinarios 
- Hacer preguntas y responder a ellas 

- Repaso tiempos verbales: 
- presente simple 
- pasado simple 
- presente continuo 
-pasado continuo 
-presente 
perfecto “used 
to” y “would” 
- verbos frasales 
- verbos dinámicos y no dinámicos 
-futuro con “going to”, “will”, “may”, 
“might”, y “likely to” 

- Condicionales (0, 1º, 2º) 
- Verbos modales de obligación: “must”, 

“have to”, “should” 
- Verbos modales de deducción: “might”, “must” 
- Presente perfecto simple y continuo 
- La voz pasiva, incluido el pasivo causativo 

“to have something done” 
- El pasado perfecto 
- Patrones verbales (verb patterns) 
- Pronombres: “anybody”, “somebody”, “nobody” 
- Adjetivos graduables y no graduables 
- Comparativos y superlativos 
- Preposiciones 
- Adverbios de frecuencia 
- Sustantivos contables y no contables 
- Oraciones interrogativas de sujeto, objeto y 

con preposición 
- Oraciones y preguntas indirectos 
- Oraciones explicativas y no explicativas 

(defining and non-defining  relative 
clauses) 

 
 
 
 
NIVEL B1 - CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET ) 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El examen del B1 PET – Preliminary English Test de Cambridge English Language Assessment – 
se divide en las siguientes 4 partes: 
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Producción oral: 4 partes 
Se evalúa una gran variedad de competencias orales: social, transaccional, negociación y 
colaboración.  La prueba se realiza por parejas usando material visual, como fotografías y 
dibujos. 

 
Comprensión lectora y producción escrita:  

 
Comprensión lectora: 5 partes 

Se evalúa la capacidad para leer y comprender textos extraídos de periódicos, revistas, anuncios 
etc. Los candidatos deben demostrar una variedad de competencias lectoras como “skimming”, 
“scanning”, deducción de significado del contexto y la selección de información relevante de un 
texto. 
 
Producción escrita: 2 partes 
1ª parte - se tiene que escribir una carta o un e-mail en respuesta a una situación (30 palabras). 
2ª parte - de cuatro preguntas, una de las cuales se basa en cada una de las dos novelas 
recomendadas, se elige una opción respetando el estilo requerido para la tarea (120-180 
palabras). 
 
Comprensión auditiva: 4 partes 
Se evalúa la capacidad para escuchar y comprender cada texto en general, y para extraer 
detalles, entender ideas generales y la actitud del hablante. El contexto también debe ser 
reconocido e interpretado. Los textos pueden ser de anuncios, discursos, emisiones de radio, 
conferencias, entrevistas, y con variedad de acentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS B1 PET (inclusive A1 – B1) 

 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS CONTENIDOS FORMALES 
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- Comparar ideas 
- Expresar preferencias 
- Expresar necesidades 
- Expresar razón 
- Dar consejos/sugerencias 
- Invitar 
- Saludos y despedidas 
- Expresar los gustos 
- Dar una opinión positiva y/o negativa 
- Prohibir 
- Expresar la obligación 
- Describir un acontecimientos (vacaciones, el 

resumen de una película o libro) 
- Hablar del futuro 
- Expresar deseos 
- Colaborar y hablar 
- Escuchar para información general 

e información específica 
- Escribir mensajes cortos (informales), y 

redactar cartas/correos electrónicos, hacer 
una narración 

- Leer y entender información general e 
información específica 

- Hacer preguntas sujeto o objeto 
- Hacer preguntas indirectas 
- Estilo indirecto 
- Gerundios e infinitivos (verbos de 

preferencia, verbos comunes) 
- La comparativa (por igualdad, 

superioridad e inferioridad) 
- Artículos definidos e indefinidos 
- El uso de “so” y “such” 
- El uso de todos los tiempos verbales: 
- El presente (simple, continuo, perfecto 

simple y continuo) 
- El pasado (simple, continuo y perfecto 

simple) 
- El futuro (simple, going to + infin., 

presente continuo) 
- El uso de verbos modales incluidos de 

obligación, prohibición, habilidad, consejo 
y necesidad. 

- El uso de “too” y “enough” 
- Oraciones relativas (who, which, that, whose) 
- Enlaces temporales (time linkers) 
- La voz activa/pasiva (pasado y presente) 
- 1º y 2º condicionales (situaciones hipotéticas) 
- Nombres contables e incontables 
- Verbos y preposiciones.  
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METODOLOGÍA GENERAL 
 
La metodología se basa en un enfoque comunicativo, con el objetivo de desarrollar las 4 
destrezas en el alumnado: comprensión auditiva y lectora y producción orales y escritas. 
 
Se harán uso de un manual, además de material auténtico, gráfico y audiovisual (CD, DVD, 
Internet), así como tareas interactivas. 
 
Los ejercicios de clase recrearán situaciones reales de comunicación. Se fomentará el trabajo en 
parejas y grupos para así favorecer la interacción, promoviendo el debate, la discusión o la crítica 
tanto formal como espontánea en el aula. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Puesto que el objetivo principal de esta asignatura es capacitar al alumnado para que se 
presente de forma particular al examen PET de Cambridge, los criterios de calificación de esta 
materia se asemejarán a la puntuación de dicho examen. Por lo tanto las 4 destrezas se valorarán 
de la siguiente manera: 

- Comprensión lectora – Reading: 20% 
- Producción escrita – Writing: 20% 
- Comprensión auditiva – Listening: 20% 
- Producción oral – Speaking: 20% 

 
Estas partes supondrán el 80% de la puntuación total. Además se tendrá en cuenta para la 
puntuación final: 

- Tarea de casa - Homework: 10% 
- Trabajo en clase - Classwork: 10% 

 
 
 
 
 


