
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º INTERMEDIO B1 
 

CURSO 2021-2022 
 
 
 
 
 



Referencia legislativa: La presente programación toma como referencia el Real decreto 63/2018, 
de 10 de octubre. Mediante el presente decreto se establece la estructura de los niveles y cursos 
de las enseñanzas de idiomas y su currículo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del 
Real decreto 1041/2017, de 22 de diciembre por el que se fijan las exigencias mínimas de nivel 
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial 
reguladas por la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establece las equivalencias 
entre las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las 
de este real decreto. 
 
La programación  contempla los siguientes aspectos: 
 
• Denominación del curso 
• Nivel de referencia 
• Secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso por evaluaciones 
• Objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación 
• La metodología didáctica que se va a aplicar así como los libros de texto, materiales y recursos 

didácticos que se van a utilizar 
• Los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación que se van a aplicar en el 

proceso de aprendizaje del alumnado 
 

 
INTRODUCCIÓN: DENOMINACIÓN DE CURSO Y NIVEL DE REFERENCIA 

 
 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 toman como referencia el nivel B del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y tienen por objeto capacitar al alumnado para 
desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los 
que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos 
educativos y ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. 
 
 A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 
cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, 
coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, 
informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y 
cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que 
contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático. 
 
 Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el alumnado será 
capaz de: 
 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales 



breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta 
o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la 
lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, o de 
actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos 
detalles. 
 

• Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, 
textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre 
asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse con una 
corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, con una pronunciación 
claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas 
para realizar una planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores 
cuando el interlocutor indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación de 
aquel para mantener la interacción.  

 
• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves o 
de media extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos 
cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o 
de interés personal. 

 
• Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de 

extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, 
situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de 
interés personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y estructural 
habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión 
textual, y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. 

 
• Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter 

habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con 
asuntos cotidianos o de interés personal. 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
El libro de texto English File A2/B1 Fourth Edition consta de 12 unidades que quedarán distribuidas 
del siguiente modo: en la primera evaluación se trabajarán 6 unidades (1,2,3,4,5 y 6) y en la segunda 
evaluación se impartirán las siguientes 6 unidades (7,8,9,10, 11 y 12). Esto no es más que un cálculo 
aproximado ya que la temporalización de las unidades dependerá del ritmo de aprendizaje de los 
alumnos y de la dinámica del profesor. Teniendo en cuenta lo anterior, en las reuniones de 
coordinación se harán los reajustes necesarios para poder llegar al total cumplimiento de la 
Programación Docente. 
 



La carga lectiva de los cursos 1º Intermedio B1 y 2º Intermedio B1 es de 3 horas y 40 minutos 
semanales, con dos sesiones presenciales semanales de 110 minutos de duración cada una. El 
cómputo aproximado anual de horas lectivas es de 120 horas por curso y 240 horas en total en el 
nivel B1 (120 para 1º Intermedio B1 y 120 para 2º Intermedio B1) 
 
 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (del 4 de octubre al 3 de febrero) 
 

 
  

Unidad 1 
 
Objetivos  
 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: locuciones verbales comunes, 
ortografía y los números. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: el orden de las palabras en las preguntas, el 

presente simple y el presente continuo. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la unidad 

y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de dar información personal utilizando la gramática y el vocabulario 

correspondiente a la unidad. 
§ Aprender a llamar a recepción en un hotel, a través de la lección “Practical English” que nos 

propone la unidad. 
§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 

entonación adecuada: los sonidos vocálicos, el alfabeto, las –s y –es finales y los fonemas 
/ə/ y /ɔ:/. 

 
 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ Las relaciones afectivas y las aplicaciones de contactos 

 
Competencia y contenidos funcionales 

§ Dar información personal 



§ Llamar a recepción en un hotel 
§ Describir personas: carácter, personalidad y aspecto físico 
§ Hablar del presente 
§ Intercambiar información personal 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Producción de un texto escrito utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia en el que se describa a alguien  

 
 Competencia y contenidos sintácticos 
 

§ El presente simple 
§ El orden de las palabras en las interrogativas 
§ There is y there are 

 
Competencia y contenidos léxicos 

§ Los números 
§ Descripción física y de personalidad 
§ La ropa 
§ Preposiciones de lugar (next to, above, on the left etc.) 

 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ El alfabeto  
§ Sonidos y fonemas vocálicos 
§ –s/ -es finales 
§ Pronunciación y contraste de los sonidos /ə/ y /3:/ 

 
Criterios de evaluación 

§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a locuciones verbales comunes, ortografía y 
los números 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el orden de las palabras en las preguntas, 
el presente simple y el presente continuo. 

§ Practicar la pronunciación de los sonidos vocálicos, el alfabeto, las –s y –es finales y los 
fonemas /ə/ y /ɜ:/ 

 

Unidad 2 

Objetivos  

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las vacaciones, las preposiciones de 
tiempo y lugar y las locuciones verbales. 



§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: el pasado simple de los verbos regulares e 

irregulares. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de secuenciar y relacionar eventos en el pasado finalizados y en progreso 

utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: las terminaciones de pasado –ed de los verbos regulares, el ritmo 
en la frase y el acento en la palabra. 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ Diferentes tipos de vacaciones 

Competencia y contenidos funcionales 

§ Secuenciar y relacionar eventos en el pasado, tanto los finalizados como los que estaban 
sucediendo en un momento dado 

§ Hablar de vacaciones 
 
 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Producción de un texto escrito utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia en el que se describa una historia en el pasado 

Competencia y contenidos sintácticos 

§ El pasado simple: verbos regulares e irregulares 
§ El pasado continuo 
§ Adverbios temporales (while, then, after etc.) 
§ Conectores: although, so, because, because of, however 

 
Competencia y contenidos léxicos 

§ Las vacaciones 



§ Las preposiciones de tiempo y lugar (at, in, on) 
§ Verbos seguidos de preposición (worry about, believe in, spend on etc.) 
§ Expresiones con “go” (go for a walk, go away etc.) 

 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Pronunciación de los pasados regulares en -ed 
§ Formas débiles de was y were 
§ –s/ -es finales 
§ La silaba tónica en las palabras bisílabas 

 
Criterios de evaluación 

§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las vacaciones, las preposiciones de tiempo 
y lugar y las locuciones verbales. 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales el pasado simple de los verbos regulares e 
irregulares. 

§ Practicar la pronunciación de las terminaciones de pasado –ed de los verbos regulares, el 
ritmo en la frase y el acento en la palabra. 

§ Poder contar una historia en pasado utilizando estructuras y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 

 

Unidad 3 

Objetivos  

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: aeropuertos, verbos seguidos de 
preposición y expresiones de paráfrasis. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: be going to (planes y predicciones), el 

presente continuo para planes de futuro y las oraciones de relativo especificativas. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de hablar sobre planes de futuro utilizando la gramática y el vocabulario 

correspondiente a la unidad. 
§ Aprender a desenvolverse en un restaurante, a través de la lección “Practical English” que 

nos propone la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 



§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: el acento en la frase y el discurso rápido, cómo hablar 
educadamente y la pronunciación en el diccionario. 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ Algunos programas de la televisión británica 

Competencia y contenidos funcionales 

§ Expresar planes de futuro 
§ Desenvolverse en un aeropuerto 
§ Ser capaz de pedir comida y bebida en un restaurante o café 
§ Parafrasear (it’s a kind of, it’s similar to etc.) 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Producción de un correo electrónico informal utilizándolos recursos adecuados de 

cohesión y coherencia  

Competencia y contenidos sintácticos 

§ La perífrasis “be going to” 
§ El presente continuo para expresar planes futuros 
§ Adverbios temporales (while, then, after etc.) 
§ Las oraciones de relativo especificativas 

 
Competencia y contenidos léxicos 

§ Los aeropuertos 
§ Verbos seguidos de preposición (arrive at, pay for etc.) 

 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Pronunciación del grafema “g” (/g/ y /dʒ/) 
§ La grafía “e” muda (“bite” versus “bit”) 
§ Linking 

 
Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de utilizar “going to” y el presente continuo para hablar de planes de futuro 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los aeropuertos y los restaurantes 
§ Poder escribir un correo electrónico informal 
§ Poder identificar y pronunciar correctamente los fonemas que la grafía “g” representa en 

inglés  (/g/ y /dʒ/) 

 
 



Unidad 4 

Objetivos  
 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las tareas de casa, la utilización de 
los verbos “make” y “do”, las compras y los adjetivos terminados en –ed y -ing. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: el pretérito perfecto con yet, just y already. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la unidad 

y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de hablar sobre experiencias pasadas utilizando la gramática y el vocabulario 

correspondiente a la unidad. 
§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de procedencias, cultura y lenguas diversas. 
§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 

entonación adecuada: las letras “c” y “ch” y los sonidos /j/, /dʒ/, /e/, /əʊ/, /ʌ/. 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ Las redes sociales 
§ Diferentes modos de comprar 

Competencia y contenidos funcionales 

§ Hablar sobre experiencias pasadas 
§ Hablar sobre hechos que acaban de suceder 
§ Preguntar a los demás sobre las experiencias en el pasado 

 
Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativo 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 
Competencia y contenidos sintácticos 

§ El presente perfecto con yet, just y already 
§ Contraste entre el pretérito perfecto y el pasado simple 
§ Los cuantificadores (something, anything, nothing etc.) 

 



Competencia y contenidos léxicos 

§ Las tareas del hogar 
§ Expresiones con “make” y “do” 
§ Ir de compras 
§ Adjetivos que terminan en -ed o -ing 

 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Pronunciación de las letras “y” y “j” 
§ La grafía “e” muda (“bite” versus “bit”) 
§ Pronunciación de la letra “c” (/s/ versus /k/) 
§ Los fonemas /e/, /əʊ/, and /ʌ/ y sus grafías correspondientes más habituales 

 
Criterios de evaluación 

§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a las tareas de casa, la utilización de los 
verbos make y do, las compras y los adjetivos terminados en –ed y –ing. 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales del pretérito perfecto con yet, just y already. 
§ Entender y aplicar el contraste entre el uso del pretérito perfecto y el pasado simple 
§ Ser capaz de pronunciar la grafía “c” (/s/ versus /k/) 

 

Unidad 5 

Objetivos  
 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las expresiones de tiempo, la 
descripción de una ciudad y la salud y el cuerpo. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: los adjetivos y adverbios comparativos, los 

superlativos y los cuantificadores. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de realizar comparaciones y expresar cantidades indefinidas utilizando la 

gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 
§ Aprender a devolver un artículo comprado, a través de la lección “Practical English” que 

nos propone la unidad. 



§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: el acento en la palabra y en la frase y los sonidos /ʌ/, /u:/, /aɪ/, /e/. 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ La noción del tiempo y la inmediatez en las distintas culturas 
§ La importancia de la salud y el bienestar físico 

Competencia y contenidos funcionales 

§ Realizar comparaciones 
§ Expresar cantidades indefinidas 
§ Devolver un artículo en una tienda 

 
Competencia y contenidos discursivos 
 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa. 
§ Producir un texto escrito describiendo el lugar donde vivimos utilizando las estructuras y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia 
 

Competencia y contenidos sintácticos 

§ Comparaciones de adjetivos y adverbios, así como las de igualdad (as… as) 
§ Adjetivos superlativos 
§ El uso de los superlativos junto con el presente perfecto y la partícula “ever” 
§ Cuantificadores que modifican al adjetivo o al sustantivo (too, enough, much etc.) 

 
Competencia y contenidos léxicos 

§ Tipos de números (numerales, ordinales, decimales, tantos por ciento, fechas etc.) 
§ Vocabulario para describir una ciudad o un pueblo 
§ El cuerpo y la salud 

 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Acento en la frase en el uso del superlativo con el presente perfecto  
§ Las grafías más comunes que suelen representar el fonema /ʌ/ 
§ La schwa 

 
Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de realizar comparaciones y expresar cantidades indefinidas utilizando la 
gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad.  

§ Conocer y utilizar el vocabulario propio de la unidad: las expresiones de tiempo, la 
descripción de una ciudad y la salud y el cuerpo. 



§ Ser capaz de producir un texto escrito describiendo el lugar donde vivimos utilizando las 
estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia 

§ Saber identificar el fonema /ʌ/ 

 

Unidad 6 

Objetivos  

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los verbos opuestos, verbos 
seguidos de back, los adjetivos y las preposiciones. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: las predicciones, las promesas, ofrecimientos 

y decisiones (will / won’t). Repaso de verbos en presente, pasado y futuro. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de hacer y responder a predicciones, promesas, ofrecimientos y decisiones 

utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: “’ll”, “won’t”, la acentuación de las palabras bisílabas y la grafía 
“ow”. 
 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ Martin Luther King 
 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Realizar predicciones 
§ Expresar promesas 
§ Realizar ofrecimientos 
§ Expresar decisiones tomadas en el momento 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§  



§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 
Competencia y contenidos sintácticos 

§ Will/ won’t para predicciones, promesas y decisiones 
§ Shall para ofrecimientos 
§ Modificadores del adjetivo (inredibly, quite, a bit etc.) 

Competencia y contenidos léxicos 

§ Modificadores del adjetivo 
§ Verbos con la partícula back 
§ Verbos antónimos (p.ej. win/lose) 
§ Verbos confusos (bring-take; come-go…) 
§ Animales 
§ Verbos con significados opuestos 

 
Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Pronunciación de la grafía “ea” 
§ Pronunciación de la formula débil de will 

 
Criterios de evaluación 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como las predicciones, las promesas, ofertas y 
decisiones y ofrecimientos (will / won’t / shall) 

§ Conocer y utilizar los verbos con la partícula back más comunes 
§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 

entonación adecuada: “’ll”, “won’t”, la acentuación de las palabras bisílabas y la grafía 
“ow”. 

 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (del 7 de febrero al 26 de 
mayo) 

 

 
Unidad 7 

Objetivos  

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los verbos seguidos de infinitivo y 
gerundio  

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 



§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: el uso del infinitivo con to, los usos del 
gerundio, y have to, don’t have to, must y mustn’t. 

§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 
orales. 

§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 
textos escritos. 

§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 
unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

§ Ser capaz de expresar normas y obligaciones utilizando la gramática y el vocabulario 
correspondiente a la unidad. 

§ Aprender a comprar en una farmacia, a través de la lección “Practical English” que nos 
propone la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: los sonidos encadenados, la forma débil de to, la letra “i”, must y 
mustn’t, y la “n” velar de la terminación “-ing” 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ El estudio de lenguas extranjeras en el Reino Unido 
 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Expresar normas, obligaciones y ausencia de obligación 
§ Expresar intención con el uso del infinitivo 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Producir un correo electrónico formal solicitando información utilizando las estructuras y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia 
 

Competencia y contenidos sintácticos 

§ Usos del infinitivo con to 
§ Verbos seguidos de infinitivo con to (want, forget, etc.) 
§ Usos del gerundio 
§ Verbos seguidos de gerundio  
§ Have to, don’t have to, must y mustn’t  

Competencia y contenidos léxicos 

§ Verbos seguidos de infinitivo 
§ Verbos seguidos de gerundio 



§ Adjetivos seguidos de preposición (good at, different from, etc.) 
 

Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Forma débil de to 
§ La “n” velar  /ɳ/ de la terminación -ing  

 
Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de expresar normas y obligaciones utilizando la gramática y el vocabulario de la 
unidad 

§ Escribir un correo electrónico formal solicitando información utilizando las estructuras y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia  

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: los sonidos encadenados, la forma débil de to, la letra “i”, must y 
mustn’t, y la “n” velar de la terminación “-ing” 
 

 

Unidad 8 

Objetivos  

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el verbo get, a verbos que inducen 
a confusión y a los adverbios de modo. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: should, las oraciones condicionales del tipo 1 

y los pronombres posesivos. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de dar un consejo, expresar una consecuencia a una acción hipotética en el 

presente y expresar posesión utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la 
unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: la acentuación y ritmo en la frase, el encadenamiento de sonidos y 
el fonema /ʊ/ frente a /u:/ 

 



Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ La sociedad británica del siglo XIX 
 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Dar consejos 
§ Expresar una consecuencia de una acción hipotética en el presente 
§ Expresar posesión 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Producir una escena final de una obra de teatro para practicar el lenguaje directo 

utilizando las estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia 
 

Competencia y contenidos sintácticos 

§ El uso de should 
§ El condicional tipo I 
§ Los pronombres posesivos 
§ Los adverbios de modo  

Competencia y contenidos léxicos 

§ Expresiones con get 
§ Verbos que se confunden fácilmente (carry/wear, bring/take, etc. 

 
Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Los fonemas /ʊ/ y /uː/ 
§ Homófonos (weight/wait, one/won, etc.) 

 
Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de dar un consejo, expresar una consecuencia a una acción hipotética en el 
presente y expresar posesión utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la 
unidad. 

§ Ser capaza de escribir un diálogo para practicar el lenguaje directo utilizando las 
estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: la acentuación y ritmo en la frase, el encadenamiento de sonidos y 
el fonema /ʊ/ frente a /u:/ 

 
 

Unidad 9 



Objetivos  

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los animales, las fobias, el miedo y 
las biografías. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: las oraciones condicionales del tipo 2, el 

pretérito perfecto con for y since y el pretérito perfecto / pasado simple. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de hablar de experiencias personales en el pasado y de situaciones hipotéticas 

en el pasado utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 
§ Aprender a preguntar y decir cómo llegar a un lugar, a través de la lección “Practical 

English” que nos propone la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: el acento en la palabra y en la frase. 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ Dos actrices norteamericanas famosas 
 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Hablar de experiencias personales en el pasado 
§ Hablar de situaciones hipotéticas  
§ Preguntar o explicar cómo llegar a un lugar 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Escribir la biografía de una persona utilizando las estructuras y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia 
 

Competencia y contenidos sintácticos 

§ El condicional tipo II 
§ El presente perfect con for o since 
§ Contraste en el uso entre el presente perfecto y el pasado simple 

Competencia y contenidos léxicos 



§ Animales e insectos 
§ Vocabulario utilizado para una biografía (get a job, divorce sb, leve school, etc.) 

 
Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ El fonema /ɔː/ 

Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de preguntar y decir cómo llegar a un lugar 
§ Saber utilizar los condicionales tipo II en el contexto adecuado 
§ Poder utilizar el pretérito perfecto con for y since y distinguir el contraste entre este 

tiempo verbal y el pasado simple 
§ Saber identificar las grafías más comunes del fonema /ɔː/ y pronunciarlo correctamente 

 

 

Unidad 10 

Objetivos  
 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los verbos invent, discover, los 
animales y el deporte 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: la voz pasiva y el orden de las palabras en los 

verbos fraseológicos. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de expresar el movimiento y de hablar de una acción sin dar importancia a 

quien la realiza utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: el acento en la frase y los fonemas /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/ 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ Las mujeres en la ciencia y el deporte 
 

Competencia y contenidos funcionales 
 



§ Expresar movimiento 
§ Hablar de una acción sin poner énfasis en quién la realiza 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Escribir un artículo utilizando las estructuras y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia 
 

Competencia y contenidos sintácticos 

§ Cómo expresar movimiento por medio de preposiciones (through, across, along, etc.) 
§ El orden de palabras en los verbos con preposición 
§ La pasiva en el presente y pasado simple 

Competencia y contenidos léxicos 

§ Deportes 
§ Preposiciones de movimiento 
§ Verbos fraseológicos  
§ Nacionalidades 

 
Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Los fonemas /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/ 
 

Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de utilizar la voz pasiva en presente y pasado 
§ Poder expresar movimiento por medio de preposiciones 
§ Ser capaz de escribir un artículo utilizando las estructuras y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia 
§ Poder asociar los grafemas que representan los fonemas /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/ y pronunciarlos 

correctamente. 
 

 

Unidad 11 

Objetivos  
 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el deporte, las expresiones de 
movimiento los phrasal verbs y las similitudes. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: las expresiones de movimiento, el orden de 

las palabras en en los phrasal verbs y la construcción so / neither + verbo auxiliar. 



§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 
orales. 

§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 
textos escritos. 

§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 
unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 

§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

§ Ser capaz de hablar de hábitos en el pasado y de posibilidades utilizando la gramática y el 
vocabulario correspondiente a la unidad. 

§ Aprender a hablar por teléfono, a través de la lección “Practical English” que nos propone 
la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: los deportes, las preposiciones, el encadenamiento de sonidos y el 
acento en la frase. 

 
Competencia y contenidos socioculturales y lingüísticos 

§ El inglés británico frente al americano 
 

Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Hablar de hábitos en el pasado 
§ Cómo expresar la posibilidad y la falta de certeza 
§ Expresar similitudes y diferencias 
§ Hablar por teléfono 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Producción de textos escritos con finalidades variadas y sobre distintos temas, utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 
Competencia y contenidos sintácticos 

§ “Used to” y “didn’t use to” 
§ El modal “might” para expresar posibilidad 
§ “So” y “neither” seguidos de auxiliares 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Las asignaturas escolares 
§ Sustantivos derivados de verbos (p.ej. compete / competition) 
§ The same as, both, different from etc. : expresando similitudes y diferencias 



 
Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ Los diptongos 
§ Pronunciación y grafía asociada a los fonemas /ð/ y /θ/ 
§ Pronunciación de “used” frente a “use” 

 
Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de hablar de hábitos en el pasado y de expresar posibilidad y falta de certeza 
§ Poder expresar movimiento por medio de preposiciones 
§ Poder hablar por teléfono 
§ Ser capaz de escribir un texto utilizando las estructuras y recursos adecuados de cohesión 

y coherencia para hablar sobre hábitos en el pasado 
§ Poder asociar los grafemas que representan los fonemas /ð/ y /θ/ y pronunciarlos 

correctamente. 
 

 

Unidad 12 

Objetivos  
 

§ Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las frases verbales, los verbos say y 
tell y un repaso general de todo el curso. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
§ Entender y aplicar la gramática de la unidad: el pretérito pluscuamperfecto, el estilo 

indirecto y las preguntas sin verbo auxiliar. 
§ Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de diferentes tipos de textos 

orales. 
§ Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 
§ Ser capaz de buscar información sobre temas relacionados con los contenidos de la 

unidad y utilizar páginas web propuestas para ello. 
§ Producir textos escritos con finalidades variadas, adecuados a diferentes contextos 

comunicativos, utilizando estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
§ Ser capaz de hablar de eventos anteriores a un momento pasado y reportar lo dicho por 

otra persona utilizando la gramática y el vocabulario correspondiente a la unidad. 

§ Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, cultura y lenguas diversas. 

§ Aprender y practicar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, usando la 
entonación adecuada: las contracciones, las consonantes dobles y los sonidos del curso. 

 
Competencia y contenidos funcionales 
 



§ Narrar eventos anteriores a un evento pasado 
§ Contar lo que otra persona ha dicho 
§ Contar una historia en el pasado 

 
Competencia y contenidos discursivos 

§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Producción de un texto escrito utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia en el que se describa una historia en el pasado, enfatizando el uso de los 
marcadores temporales 

Competencia y contenidos sintácticos 

§ El pasado perfecto 
§ El lenguaje indirecto 
§ Preguntas sobre el sujeto en las que no se requieren auxiliares 

Competencia y contenidos léxicos 
 

§ Expresiones temporales (suddenly, meanwhile, straight away, eventually) 
§ “Say” frente a “tell” 
§ Revisión de las palabras interrogativas (WH words) 

 
Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos 

§ La pronunciación del grafema “i” 
§ Pronunciación de las vocales delante de consonantes dobles en las sílabas tónicas 
§ Pronunciación de las “wh words” 

 
Criterios de evaluación 

§ Ser capaz de hablar de eventos en el pasado, incluyendo los anteriores a un momento 
pasado,  y contar lo dicho por otra persona, utilizando los marcadores temporales 
adecuadamente 

§ Poder hablar por teléfono 
§ Ser capaz de prodcuir un texto escrito utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia en el que se describa una historia en el pasado, enfatizando el uso 
de los marcadores temporales 

§ Poder pronunciar las vocales tónicas antes de las dobles consonantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Libro de texto y de  ejercicios (con respuestas) 
English File A2/B1 (Fourth edition) 
Clive Oxenden & C. Latham- Koenig and Jerry Lambert 
Oxford University Press 
      
Gramática optativa 
 

§ Raymond Murphy,  English Grammar in Use Third edition (with answers and CD-Rom). 
Cambridge University Press.  

Diccionarios recomendados 
 

§ Cambridge Learner's Dictionary with CD Rom. C.U.P. 
§ Oxford Study con C.D. Rom interactivo. O.U.P. Longman Essential Activator. Longman 

Richmond Advanced Student’s Dictionary. Español / Inglés - Inglés / Español. Richmond 

Libros de vocabulario recomendados 
 

§ Redman, Stuart, English Vocabulary in Use Pre-intermediate & Intermediate, New edition. 
C.U.P 

DESTREZAS COMUNICATIVAS 
 
Expresión escrita 
 

§ Palmer, Graham, Real Writing 2 with answers, Cambridge University Press 

Comprensión escrita 
 

§ Driscoll, Liz, Real Reading 2 with answers, Cambridge University Press 

Comprensión y expresión oral 
 

§ Logan, Sally and Thaine, Craig, Real Listening and Speaking 2 with answers, C.U.P 
§ https://es.englishcentral.com/videos 
§ https://fleex.tv/es/Home/Index4 
§ http://www.newsinlevels.com 
§ www.oup.com/elt/englishfile 
§ http://www.esl-lounge.com 
§ http://www.podcastsinenglish.com/pages/level3.shtml 
§ http://www.agendaweb.org/listening/intermediate-2.html 
§ https://learnenglish.britishcouncil.org/es/listening-skills-practice 

 
La Escuela Oficial de Idiomas pondrá a disposición de los alumnos libros de lectura adaptados a su 
nivel como parte del material complementario para reforzar los conocimientos adquiridos. 



También estarán a su disposición revistas educativas y de actualidad en lengua inglesa. Así mismo 
recomendamos entrar en la página web de la EOI de Langreo, sección recursos, para buscar 
actividades de refuerzo y ampliación www.eoilangreo.net  
Los alumnos de primer curso pueden disponer libremente de sus programaciones didácticas en 
conserjería así como en la página web de esta EOI: www.eoilangreo.net 
 

 

 

 

 

 

 

 


