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¿Qué es la 
asignatura de inglés 

oral?



● 3º ESO → dos horas semanales. 

● 4º ESO → tres horas semanales. 

● Grupos reducidos. 
. 



¿Por qué inglés 
oral?

¿ ¿



Podrás hacer 
amigos por 

todo el 
mundo

El inglés es 
unidioma 
universal

Podrás viajar 
sin límites

Tus 
oportunidades 

laborales 
aumentarán



Pero, si ya 
tengo inglés, 

¿para qué 
más horas?



Metodología

● La asignatura tiene un enfoque 
100% comunicativo. 

● Aprendizaje de vocabulario y 
gramática de forma práctica y 
comunicativa.

● Énfasis en pronunciación y fluidez 
a través de actividades prácticas. 
. 



● Se prepara para el examen EOI A2 
de febrero de 2022.

● 100% de aprobados en la prueba 
de expresión oral en la 
convocatoria de 2021.

● Tener el título de A2 permite 
matricularse en la EOI 
directamente en el nivel B1. 

. 

Preparación pruebas 
A2 inglés



● Al ser una asignatura práctica, se 
pone énfasis en la creatividad, el 
trabajo en equipo y/o parejas y 
proyectos. 

● Se trabaja la expresión oral a través 
de la dramatización e interpretación 
para producir cortometrajes y 
vídeos. 
. 

Creatividad y 
proyectos



Ejemplos de 
contenidos de 
la asignatura



01
Education and learning
(Educación y aprendizaje)

02
Science and technology
(Ciencia y tecnología)

03
Crime and the law
(Crimen y ley)



04
Money and consumerism
(Dinero y consumismo)

05
Health and sport
(Salud y deporte)

06
Food and cooking
(Alimentación y cocina)



07
Travel and holidays
(Viajes y vacaciones)

08
The environment
(Medio ambiente) 

09
Mass media and social media
(Medios de comunicación)



10
Bonfire Night, Thanksgiving, Halloween
(Festividades típicas)

11
Advertising 
(Publicidad)

12
Love and relationships
(Amor y relaciones)



Ejemplos de actividades y 
proyectos realizados en la 

asignatura



Vídeos en versión original según la temática 
tratada en la unidad



Juegos de mesa 



Preguntas en parejas 



Juegos de rol 



Ejemplos de exámenes de A2 



Canciones



Sexist ad analysisSubvertising

Presentación oral 
sobre sexismo en la 

publicidad



Grabación de 
cortometraje



Para cualquier duda, 
os podéis poner en 
contacto mediante 

correo electrónico a la 
siguiente dirección: 

paula.jimenez@iesjalance.org

¡Te esperamos en inglés oral!



¡GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!


