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1. Introducción y metodología 

 

 

English for Adults Today 1 es un completo método de enseñanza dirigido específicamente a 

personas adultas españolas que se inician en el aprendizaje de la lengua inglesa. Los 

materiales didácticos que incluye son compatibles para el profesorado que imparte 

enseñanzas en el nivel A1 / A2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Es un método bien estructurado y de uso sencillo que ayudará a los alumnos/as a comunicarse 

de manera eficaz en el mundo real. Dado que uno de los objetivos de este libro de texto es 

exponer al alumnado a todo el inglés oral posible, la mayoría de sus contenidos se encuentra 

grabado. Los estudiantes encontrarán las grabaciones en formato mp3 en el apartado 

Student's Zone de la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), en un CD 

(disponible bajo pedido) y también en el recurso Interactive Whiteboard. Es frecuente que los 

alumnos/as de este nivel se sientan algo intimidados por los ejercicios de comprensión oral, 

de ahí la importancia de tranquilizarlos y decirles que no es necesario que entiendan todas y 

cada una de las palabras del diálogo la primera vez, y de explicarles el tema de lo que van a 

escuchar a fin de dejar claro el contexto y facilitar la comprensión. Pon las grabaciones tantas 

veces como estimes necesario hasta que los alumnos/as estén seguros de haberlo entendido 

todo. Si ves que algún ejercicio les resulta especialmente difícil, haz pausas para darles 

tiempo a completar sus respuestas, o haz un alto para aclarar el significado de las palabras 

desconocidas. Al final, vuelve a poner siempre la grabación una última vez para darles la 

oportunidad de comprobar sus respuestas. 

 

English for Adults Today 1 ofrece el recurso Interactive Whiteboard para facilitar el trabajo 

en clase. Incluye:  

- Grabaciones del Student’s Book. 

- Wordlist Dictations: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones para practicarlo. 

- Cuadros de gramática ampliados. 

 

English for Adults Today 1 Student’s Book incluye: 

 

INTRODUCCIÓN 

Una unidad de introducción de cuatro páginas diseñada para que los alumnos/as se 

familiaricen con el libro. Incluye el tipo de instrucciones que van a encontrar en él, el 

lenguaje de clase y las formas de saludar más comunes. 

 

DIEZ UNIDADES 

Este departamento ha decidido dividir el contenido de este libro entre los dos cursos: 1º 

y 2º de FPB, las 5 primeras en 1er curso y las 5 siguientes y un repaso de lo anterior en 

el  2º curso. 

Cada unidad incluye las siguientes secciones: 

 

Working with Dialogues 

Esta sección incluye diálogos cuyo objetivo es introducir de manera auténtica el lenguaje 

funcional así como la gramática y el vocabulario de la unidad. Todos los diálogos están 

grabados con el fin de exponer a los estudiantes a todo el inglés oral posible. Asegúrate de 

que entienden las instrucciones para que conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Si 

quieres, puedes enseñar los términos de vocabulario antes de poner la grabación; o dejar, por 

el contrario, que escuchen primero el texto oral y aclararles, luego, el significado de las 

palabras que no conozcan. 
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Una vez fijada la escena con una o dos frases aclaratorias, lo ideal es pedirles que presten 

atención a la grabación antes de leer el texto. De esta manera, van habituando poco a poco el 

oído al inglés hablado. Además, también resulta práctico proponerles alguna tarea sencilla 

para que tengan un motivo a la hora de escuchar la grabación. El Teacher’s Manual incluye 

multitud de sugerencias sobre cómo acometer este tipo de ejercicios. 

 

Luego, indica a los alumnos/as que escuchen la grabación al tiempo que leen el diálogo 

escrito. Pon la grabación cuantas veces sea necesario para que todo quede bien claro. Y una 

vez que lo hayan entendido, haz pausas para que repitan las frases. Al final, una posibilidad 

sería practicar el diálogo en grupos. 

 

Los diálogos suelen ir seguidos de otro diálogo en el que se ha omitido texto dejando 

espacios en blanco. En esta sección, los alumnos/as tienen que escuchar la grabación y 

escribir las palabras que faltan. La primera vez que la escuchen, insiste en que se concentren 

en entender el texto en general en vez de fijarse exclusivamente en las palabras que faltan. 

Pon la grabación tantas veces como sea necesario, hasta que puedan completar el ejercicio. 

Al final, vuelve a ponerla para que comprueben sus respuestas. 

 

Words 

En esta sección se presenta el vocabulario nuevo, organizado y practicado por temas. Las 

palabras aparecen resaltadas en otro color y están grabadas para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de escuchar y repetir su pronunciación. Además se incluyen actividades para 

practicar el vocabulario. 

 

Grammar 

Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro. A veces, 

resulta interesante comparar la estructura con una parecida en su lengua y animar a los 

alumnos/as a explicar el punto gramatical en cuestión y dar traducciones. Pero en el caso de 

estructuras complejas, lo más conveniente es volver a unidades anteriores y hacer un poco de 

repaso antes de explicar los nuevos conceptos o conceptos relacionados. Se puede remitir a 

los estudiantes al apéndice gramatical en castellano. Después de la presentación de la 

gramática, se incluyen ejercicios para practicar la nueva estructura. 

 

Pronunciation 

Esta sección se compone de varias palabras o frases grabadas, y seleccionadas 

específicamente para atender a dificultades de pronunciación concretas de los alumnos/as. En 

inglés las palabras no suelen pronunciarse tal y como se escriben y, en las frases, hay 

palabras que no se pronuncian de forma separada e independiente del resto. Además, el 

acento principal no recae en la misma palabra que en su lengua, y la entonación de las frases 

suele ser diferente. De ahí la importancia de poner la grabación todas las veces que sea 

necesario para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la pronunciación, entonación y 

acentuación de cada palabra o frase. Se puede remitir a los estudiantes al apéndice de 

pronunciación, que ofrece práctica adicional. 

 

Reading 

Esta sección incluye una gran variedad de textos basados en material auténtico para practicar 

el lenguaje cotidiano, así como textos sobre temas culturales. Los textos han sido adaptados 

en cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel. Según el nivel de los estudiantes, 

puedes comprobar si entienden el vocabulario antes de pedirles que lean el texto. A 

continuación se incluye un ejercicio que permite comprobar el grado de comprensión de los 

alumnos/as, quienes pueden hacerse preguntas en inglés sobre el texto o escribir ellos mismos 

algo parecido, dentro del tiempo de clase o como tarea para hacer en casa.  
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Todos los textos de lectura están grabados, de modo que las grabaciones se pueden poner en 

clase antes o después de que los alumnos/as lo lean. 

 

Writing 

El objetivo de esta sección es practicar las destrezas de escritura básicas. Incluye un cuadro 

con una breve explicación, algunos ejemplos y una actividad. 

 

Listening 

Esta sección incluye textos que han sido adaptados en cuanto a extensión, vocabulario, 

estructura y nivel. Asegúrate de que entienden las instrucciones para que conozcan el 

contexto de lo que van a escuchar. Antes de poner la grabación, pide a los estudiantes que 

lean el ejercicio para saber qué información es la que tienen que buscar. 

 

Skills Extra 

Esta sección incluye un texto de lectura, normalmente sobre temas culturales, además de una 

actividad de comprensión oral, expresión oral o escrita. 

 

Review 

Al final de cada unidad se incluye una página que repasa el contenido de la unidad de una 

forma motivadora con el fin de ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de consolidar y 

ampliar sus conocimientos. 

 

En primer lugar aparece una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas 

alfabéticamente. Esta Wordlist se puede utilizar de varias formas distintas para comprobar si 

los alumnos/as recuerdan las palabras nuevas que acaban de aprender. Ellos pueden 

traducirlas o agruparlas atendiendo a su función gramatical –sustantivos, verbos o adjetivos–, 

o léxica. Otra posibilidad es que escriban frases con ellas. 

 

Los alumnos/as completan primero los ejercicios de vocabulario utilizando la Wordlist y, 

luego, repasan los principales conceptos gramaticales presentados en la unidad. Después 

viene un ejercicio de comprensión oral. Antes de poner la grabación, es importante que los 

alumnos/as lean el ejercicio para saber qué información es la que tienen que buscar. Por 

último, se incluye un ejercicio de expresión escrita para que repasen la estrategia de escritura 

de cada unidad. 

 

En las unidades también se puede encontrar: 

 

Today’s English 

Este cuadro se encuentra en la sección Working with Dialogues e incluye expresiones 

habituales en la conversación.  

 

Life Skills 

Son tareas de expresión oral y escrita para mejorar las habilidades comunicativas. Las 

actividades de las secciones anteriores están graduadas de menor a mayor dificultad para que 

los alumnos/as sean capaces de realizar estas tareas.  

 

TIP 

Es un cuadro que incluye datos sobre temas lingüísticos relacionados con el ejercicio. 

 

Did You Know? 
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Esta sección presenta datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla 

inglesa. Estos datos están relacionados con los temas principales de los diálogos y con las 

lecturas de cada unidad. 

 

LANGUAGE PRACTICE 

Esta sección, que se encuentra al final del libro y se compone de tres páginas por unidad, 

ofrece práctica adicional de los nuevos contenidos introducidos así como repaso de los 

anteriores. Si hay tiempo, se pueden trabajar de forma oral en clase y de nuevo por escrito en 

casa. En caso contrario, pueden hacer los ejercicios en casa sin necesidad de hacer ninguna 

actividad preparatoria en clase. Luego se pueden corregir en clase. Es de vital importancia 

que los alumnos/as trabajen fuera de clase, de ahí la conveniencia de animarles a hacer parte 

de estas páginas, que no tienen ejercicios de comprensión oral, en casa. Se puede remitir a los 

estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de la unidad. 

 

CUMULATIVE VOCABULARY PRACTICE 

Esta sección, que se encuentra al final del libro, ofrece práctica adicional para cada unidad. 

Incluye actividades que repasan el vocabulario visto hasta ese momento y en las unidades 

anteriores. Se puede remitir a los estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de la 

unidad. 

 

PRONUNCIATION APPENDIX 

Incluye un cuadro del alfabeto fonético así como ejercicios adicionales para practicar el punto 

que se ha visto en la unidad. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan después de 

hacer los que se incluyen en la unidad.  

 

GRAMMAR APPENDIX 

Para ofrecer una explicación más completa de las estructuras gramaticales introducidas en el 

libro, tienes la posibilidad de remitir a tus alumnos/as al apéndice gramatical en castellano. 

Este apéndice incluye ejercicios de traducción, los cuales pueden hacerse en clase o en casa. 

 

IRREGULAR VERB LIST 

Se incluye una lista de verbos irregulares. 

 

GLOSSARY 

Se trata de un glosario en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van 

acompañadas de su traducción en castellano y de su transcripción fonética. 

 

FUNCTIONAL LANGUAGE GLOSSARY 

Se trata de un glosario que incluye el lenguaje funcional de las secciones Working with 

Dialogues y Today’s English con su traducción en castellano y su transcripción fonética. 

 

OPTIONAL PROJECTS 

Esta sección incluye dos proyectos. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan en 

cuanto hayan visto el vocabulario y la gramática necesarios para realizarlos. 

 

SELF-ASSESSMENT 

Se proporcionan cuadros de autoevaluación. 

 

Uso de la Interactive Whiteboard en clase 

 

El recurso English for Adults Today 1 Interactive Whiteboard ofrece las siguientes 

herramientas: 
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- Grabaciones del Student’s Book: incluye los diálogos de la sección Working with 

Dialogues, el vocabulario de la sección Words, los textos de lectura y los ejercicios de 

comprensión oral, todo ello acompañado de ejercicios de pronunciación. 

- Wordlist Dictation: una útil herramienta para practicar y revisar el vocabulario, con listas y 

grabaciones del mismo, traducciones como ayuda para practicarlo y ortografía. 

- Cuadros de gramática ampliados: a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, se 

pueden ampliar los cuadros de manera que el estudiante se centre en la estructura que se está 

presentando. 

 

English for Adults Today 1 Teacher’s Manual incluye:  

 

NOTAS DIDÁCTICAS 

El Teacher’s Manual da pautas para el desarrollo de la clase y ofrece notas didácticas 

detalladas en las que se incluye una lista de objetivos para cada lección, además de las 

respuestas y las transcripciones de todas las grabaciones del libro, así como referencias al 

apéndice gramatical y de pronunciación. 

 

LANGUAGE PRACTICE ANSWER KEY 

Las respuestas de la sección Language Practice se encuentran en una sección aparte. 

 

CUMULATIVE VOCABULARY PRACTICE ANSWER KEY 

Las respuestas de la sección Cumulative Vocabulary Practice se encuentran en una sección 

aparte. 

 

PRONUNCIATION APPENDIX ANSWER KEY 

Las respuestas del apéndice de pronunciación se encuentran en una sección aparte. 

 

GRAMMAR APPENDIX ANSWER KEY 

Las respuestas a los ejercicios del apéndice gramatical se encuentran en una sección aparte. 

 

Material extra fotocopiable 

 

TESTS Y TESTS ANSWER KEY 

Cada unidad incluye un test que evalúa el progreso de los alumnos/as, así como una clave de 

respuestas que puede utilizarse como referencia. 

 

EXTRA PRACTICE PAGES Y ANSWER KEY 

Hay una página por cada unidad y se pueden fotocopiar y repartir a los alumnos/as para que 

las hagan en clase o en casa. Se incluye, además, una clave de respuestas como referencia. 
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2. Competencias clave 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y 

las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 

formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 

profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 

como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 

criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 

y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 

 

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
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sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en 

diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones 

comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver 

los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y 

estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 

conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la 

lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 

las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 

el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 

interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio 

y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 

mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 

de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones 

de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 

a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 
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conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción 

de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación 

y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

3. Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 

tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 

para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 

desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales 
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y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 

la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 

mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. 

Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 

para convivir en sociedad. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 

trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales  

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 

una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 

la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
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contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 

artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de 

las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar 

ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

para la creación de cualquier producción artística de calidad. 
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3. Secuenciación de los Objetivos Generales de Área 

 

 

Los diez Objetivos Generales de Área para English for Adults Today 1 detallados a 

continuación se alcanzan a lo largo de las ocho unidades: 

 

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

 

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

 

7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 

 

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

 

10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera. 
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4. Contenidos generales del primer curso 

 

 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 

características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 

las habilidades lingüísticas 

 bloque 1: Escuchar, hablar y conversar  

 bloque 2: Leer y escribir 

los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

 bloque 3: Conocimiento de la lengua 

la dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

  bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer 

bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas 

situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral 

provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los 

matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 

convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Bloque 2: Leer y escribir 

Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 

discursiva en el uso escrito. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del 

funcionamiento de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y 

escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El 

punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de 

funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos 

de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les 

ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias 

capacidades. 

 

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de 

relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua 

extranjera. 

 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de 

las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 
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y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso 

de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y 

en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos 

tales como perfiles de redes sociales, anuncios de empleo, correos electrónicos, una crítica 

de un programa de televisión, la página web de un restaurante, de una agencia 

inmobiliaria, de viajes y de un polideportivo, un artículo de una revista sobre la comida 

británica y sobre Victoria Beckham, un texto sobre el Palacio de Buckingham, una 

encuesta sobre las actividades de tiempo libre de los ingleses, un catálogo online de ropa, 

un folleto de viajes, una página de preguntas frecuentes sobre un parque nacional en 

Escocia, una enciclopedia online, un foro y un blog de viajes y una infografía del metro de 

Londres. 

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla 

inglesa en los textos de la sección Did You Know?. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 

ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia 

de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las 

lenguas que conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito 

(anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando 

preguntas, completando frases, y haciendo descripciones. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: lenguaje de clase, cognates, objetos de clase, países y 

nacionalidades, números del 0-100, profesiones, familia, adjetivos, comidas, la hora, 

partes de la casa, mobiliario, verbos, los días de la semana, rutinas diarias, actividades de 

tiempo libre. Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en 

el curso.  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Fórmulas adecuadas para saludar. Los artículos a / an / the; los pronombres personales 

sujeto. (Unidad de introducción) 
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- Fórmulas adecuadas para presentarse, dar información personal y hacer entrevistas. El 

verbo to be en presente; el plural de los sustantivos; this / that / these / those. Las 

mayúsculas. (Unidad 1) 

- Fórmulas adecuadas para hablar de la familia y de sí mismos. Descripción de una 

fotografía de familia. El genitivo sajón; los adjetivos posesivos; el verbo have got. El 

orden de los adjetivos en la oración. (Unidad 2) 

- Fórmulas adecuadas para pedir comida en un restaurante y decir la hora. Los nombres 

contables y no contables; some / any; there is / there are; how much / how many. La 

puntuación en la oración. (Unidad 3) 

- Descripción de la casa. Fórmulas adecuadas para hablar de comprar cosas para el hogar. 

Expresión de preferencias. El Present Simple en afirmativa; like + sustantivo;  

like + verbo + ing. Conectores de secuencia: first, then y after that. (Unidad 4) 

- Descripción de rutinas. Fórmulas adecuadas para hablar sobre actividades de tiempo libre 

y hacer una encuesta. El Present Simple en negativa e interrogativa; los adverbios de 

frecuencia; las partículas interrogativas. Las expresiones temporales. (Unidad 5) 

 

 

Fonética 

- Pronunciación del alfabeto fonético. (Unidad de introducción) 

- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be. (Unidad 1) 

- Pronunciación de de sonidos /ti:n/ y /ti/. (Unidad 2) 

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 3) 

- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/. (Unidad 4) 

- La entonación de las oraciones. (Unidad 5) 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas. 

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y 

escritos, así como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes 

sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. 
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5. Criterios de evaluación 

 

 

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de: 

 

• Saludar. Utilizar correctamente a / an / the y los pronombres personales sujeto. Practicar 

las instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase, los cognates y el 

vocabulario relacionado con los objetos de clase. (Unidad de introducción)  

 

• Presentarse; dar información personal; hacer entrevistas. Utilizar correctamente el verbo 

to be en presente; el plural de los sustantivos; this / that / these / those. Practicar el 

vocabulario relacionado con los países y nacionalidades, los números del 0-19 y las 

profesiones. (Unidad 1) 

 

• Hablar de la familia y de sí mismos; describir fotografías de familia. Utilizar 

correctamente el genitivo sajón; los adjetivos posesivos; el verbo have got. Practicar el 

vocabulario relacionado con la familia, los números del 20-100 y los adjetivos 

descriptivos. (Unidad 2) 

 

• Pedir comida en un restaurante; decir la hora. Utilizar correctamente los nombres 

contables y no contables; some / any; there is / there are; how much / how many. 

Practicar el vocabulario relacionado con los alimentos, las comidas y la hora. (Unidad 3) 

 

• Describir la casa; hablar de comprar cosas para el hogar; expresar preferencias. Utilizar 

correctamente el Present Simple en afirmativa; like + sustantivo; like + verbo + ing. 

Practicar el vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario, y los verbos. (Unidad 4) 

 

• Hablar de rutinas y de actividades de tiempo libre; hacer una encuesta. Utilizar 

correctamente el Present Simple en negativa e interrogativa; los adverbios de frecuencia; 

las partículas interrogativas. Practicar el vocabulario relacionado con los días de la 

semana, las rutinas diarias y las actividades de tiempo libre. (Unidad 5) 

 

   

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN 
 
A continuación determinamos los procedimientos mediante los que se va a obtener la información 
necesaria en relación con el proceso de aprendizaje. 
 
- Observación Directa: Nos permite valorar el trabajo de clase y rectificar errores en el momento 
en que se producen. Podemos evaluar las destrezas relacionadas con la expresión y la 
comprensión oral: pronunciación y entonación; vocabulario rico y adecuado; fluidez; orden 
apropiado de las palabras; participación en diálogos y juegos de roles; comprensión de 
instrucciones orales. En un grupo reducido como éste, este instrumento será muy importante. 
 
- Pruebas objetivas: En ellas podemos fijar nuestra atención en: expresión escrita; corrección 
gramatical y redacción; capacidad para identificar una información concreta en un mensaje 
escrito; riqueza de vocabulario; presentación escrita; estructuración de un texto; deducción del 
significado de una palabra por el contexto. 
 
- Projects: La entrega de trabajos o murales que deberán realizar bien en casa o bien en el aula 
(según el profesor lo considere más provechoso y oportuno) que dan la oportunidad a cada 
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alumno de que se comunique según sus posibilidades y demostrar tanto su capacidad creativa 
como lingüística. 
 
- Trabajo en grupo: Nos ayudan a conocer aspectos importantes: la participación de cada 
individuo en un trabajo en grupo; conveniencia de repaso o actividad extra sobre algún aspecto; 
preferencia de los alumnos para trabajar en grupos, parejas o individualmente, gustos e intereses 
de los alumnos. 
 

- Presentación/es orales, individuales o en parejas. 
 

Con respecto a todos estos diferentes instrumentos de evaluación, se ha decidido 
asignar a cada uno de ellos unos valores porcentuales, con el fin de obtener la calificación final 
(en cada evaluación y al final de curso) del alumno/a. Esta calificación será positiva si resulta una 
cifra igual o superior a cinco sobre un máximo de diez. 
 

 
50%-Adquisición de los contenidos: Pruebas objetivas escritas.  
50%-  
- Presentaciones orales, pronunciación: 10% 
- Cuaderno del alumno: 10% 
-Deberes de casa: 10% 
-Participa activamente, escucha al profesor y a los compañeros y responde en consecuencia: 10% 
-Actividades de aula: 10% 
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