
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º INTERMEDIO B1 
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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  
• Objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación 
• Los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación que se van a aplicar en el 

proceso de aprendizaje del alumnado 
• La metodología didáctica que se va a aplicar así como los libros de texto, materiales y recursos 

didácticos que se van a utilizar 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 toman como referencia el nivel B del El 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: 
 
o 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. 

o 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.  

o 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 

o 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. 

o 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 persona. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
El libro de texto impartido en este curso es English File Intermediate (Fourth Edition (B1): Student's 
Book and Workbookb with Key Pack. Este libro consta de 10 unidades quedarán distribuidas del 
siguiente modo: en el primer trimestre se trabajarán aproximadamente  5 unidades (1-2-3-4 y 5)  y 
en el segundo trimestre se impartirán las unidades (6-7-8-9 y 10). Esto no es que 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 y 5 
 
Objetivos 
 
§ Realizar intercambios comunicativos: debatir sobre los resultados de un test de personalidad y 

mostrar asombro; dar información a un turista; comprobar si es correcta la respuesta del 
compañero y debatir sobre un artículo de periódico; debatir sobre supersticiones en el deporte y 
pedir un favor. 

§  Escuchar y comprender información específica en contextos variados:  
§ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación: introducir en la conversación una opinión personal; hablar sobre hechos del pasado 
que continúan en el presente; hablar sobre estereotipos de hombres y mujeres; hablar sobre los 
buenos y malos modales; explicar una anécdota y hábitos pasados. 

§ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 
conversación: Producción de textos escritos: un artículo para una revista. 

§ Leer y comprender información general y específica en textos variados:  
§  Producción de textos escritos: la descripción de una persona; un correo electrónico informal; 
  una historia o relato. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la comida y cocina; la familia y adjetivos de 

personalidad; vocabulario relativo al dinero y adjetivos de intensidad; vocabulario relativo a los 
medios de transporte y algunas colocaciones formadas con verbos o adjetivos + preposiciones. 

§ Reconocer y utilizar vocabulario relativo a adjetivos terminados en –ed o –ing y el lenguaje 
utilizado al teléfono; vocabulario relativo a los deportes y las relaciones personales. 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el presente simple y continuo, verbos de estado y 
acción, los tiempos verbales de futuro y uso de each other; el presente simple y el pasado simple, 
el presente perfecto con for/since y el presente perfecto continuo; los comparativos, superlativos 
y los artículos; las formas can, could y be able to, los pronombres reflexivos, los verbos modales 
de obligación; los tiempos de pasado y el uso de used to/usually. 

§ Practicar la pronunciación de: los sonidos vocálicos; la letra o, el ritmo en la oración y el acento en 
los adjetivos de intensidad; los sonidos /ɔː/ and /ɜː/, la letra s y los vínculos entre palabras; los 
sonidos /ʃ/, /dʒ/, /tʃ/, /ə/, /ðə/ y /ðiː/ y la entonación de las oraciones. Practicar la entonación de 
las oraciones, las consonantes mudas y los vínculos entre palabras. 

§ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: hablar sobre hechos 
del pasado que continúan en el presente; hablar sobre estereotipos de hombres y mujeres; hablar 
sobre buenos y malos modales; explicar una anécdota y hábitos pasados. 

§ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: Leer y comprender 
información general y específica en textos variados 

 
Competencias y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
 
§ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a 

situaciones concretas de comunicación. 
§ Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades, normas y 

comportamiento de los países en los que se habla la lengua extranjera, fomentando la 
tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma:  



- Hábitos y horarios alimenticios 
- Estereotipos 
- Relaciones personales: estructura social, familiar y relaciones entre sus miembros  
- Vida cotidiana 
- Buenos y malos modales 

 
Competencia y contenidos estratégicos 
§ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal 

y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación 
de la intención del hablante. 

§ Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales 
y no verbales. 

§ Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 
auténticos, sobre temas cotidianos de interés general. 

§ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
§ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
§ Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con 

el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 
§ Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos 

del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 
significados. 

§ Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

§ Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 
(formal e informal). 

§ Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno o fichero 
con el vocabulario aprendido. 

§ Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos (Contents) 

§ Utilizar las secciones Practical English como estrategias para desarrollar las propias capacidades 
de aprendizaje. 

§ Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading), auditivas (Listening) de expresión 
oral (Speaking) o de expresión escrita (Writing). 

§ Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisuales (Todos los textos que ponen en práctica la gramática y 
el vocabulario de la unidad). 

§ Usar la sección Revise and Check, como una técnica de estudio que ayude al alumno a mejorar 
y ser consciente de su proceso de aprendizaje. 

§ Utilizar el material de referencia: Grammar Bank, Vocabulay Bank, Irregular Verbs List, Sounds 
Bank.  

§ Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en la sección Revise and check. 
 
 
Competencia y contenidos funcionales 
§ Dar una opinión personal 



§ Hablar sobre hechos del pasado que continúen en el presente 
§ Hablar sobre estereotipos de hombres y mujeres 
§ Hablar sobre buenos y malos modales 
§ Explicar una anécdota y hábitos pasados 
§ Expresar rutinas, y hábitos  
§ Pedir confirmación e información 
§ Mostrar interés dando o respondiendo a consejos y sugerencias 
§ Expresar opinión sobre temas generales 
§ Interactuar telefónicamente 
§ Expresar deseos  
§ Hacer conjeturas 
§ Escribir una descripción de una persona, un correo electrónico informal, un artículo para una 

revista, una historia o relato y una reseña de una película  
 
Competencia y contenidos discursivos 
§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Escribir la descripción de una persona en un formato de email, con lenguaje informal, 

dividiendo el texto en párrafos y utilizando las estructuras discursivas adecuadas al contexto. 
§ Escribir un correo electrónico informal. 
§ Escribir un artículo para una revista en un registro formal y utilizando estructuras discursivas: 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, as well as); disyunción (either …or), 
oposición/concesión (although, however); causa (because(of), due to…); finalidad (so that); 
comparación (as/not so adj as, less/more con Adj/Adv (than); resultado/correlación (so; so that; 
the more…the better);  Expresión de modo ( Adv y frases adverbiales: nicely… 

§ Escribir una historia o relato: uso de conectores expresión de relaciones temporales: (while, 
once…) 

 
Competencia y contenidos sintácticos 
§ Presente simple y continuo 
§ Verbos de estado y acción 
§ Los tiempos verbales de futuro 
§ Uso de each other 
§ Formación de los adjetivos 
§ Uso de conectores  
§ Presente perfecto y pasado simple 
§ El presente perfecto con for/since, yet/already  
§ Presente perfecto continuo 
§ Uso de adjetivos de intensidad: (adverbio + strong adjective) 
§ Uso de phrasal verbs 
§ Los comparativos y superlativos 
§ Los artículos 
§ Uso de preposiciones 
§ Oraciones de relativo 
§ Verbos modales: can, could y be able to 
§ Pronombres reflexivos 



§  Verbos modales de obligación 
§ Los tiempos de pasado: pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto 
§ Forma y uso de: used to/usually Be used to/get used to  

 
Competencia y contenidos léxicos 
§ Identificación personal 
§ La comida   
§ La familia 
§ Adjetivos de personalidad 
§ False Friends 
§ Vocabulario relativo al dinero 
§ Preposiciones 
§ Adjetivos de intensidad 
§ Los medios de transporte 
§ Vacaciones 
§ Deportes  
§ Adjetivos terminados en –ed o –ing  
 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos  
§ Pronunciación de sonidos vocálicos 
§ Vocales cortas y largas 
§ Pronunciación de adjective endings: ed-ing 
§ La Pronunciación de la letra o 
§ El ritmo en la oración  
§ El acento en los adjetivos de intensidad 
§ Entonación de las oraciones 
§ Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de  
§ La pronunciación de los sonidos /ʃ/, /dʒ/, /tʃ/, /ə/, /ðə/ y /ðiː/ 
§ La entonación de las oraciones 
§ Cambios ortográficos: sufijos de comparación 
§ Consonantes mudas  
§ Pronunciación de los sonidos /ɔː/ and /ɜː/ 
§ La letra s 

 
Criterios de evaluación 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a comida y cocina, familia y adjetivos de 

personalidad. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el presente simple y continuo, verbos de estado 

y acción, los tiempos verbales de futuro y uso de each other. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo al dinero y adjetivos de intensidad. 
§  Entender y aplicar aspectos gramaticales como el presente simple y el pasado simple, el 

presente perfecto con for/since y el presente perfecto continuo. 
§ Practicar la pronunciación de la letra o, el ritmo en la oración y el acento en los adjetivos de 

intensidad. 



§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los medios de transporte y algunas 
colocaciones formadas con verbos o adjetivos + preposiciones. 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como los comparativos y superlativos y los artículos. 
§ Practicar la pronunciación de los sonidos /ʃ/, /dʒ/, /tʃ/, /ə/, /ðə/ y /ðiː/ y el acento en las 

oraciones. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a adjetivos terminados en –ed o –ing y el lenguaje 

utilizado al teléfono. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como las formas can, could y be able to, los 

pronombres reflexivos, los verbos modales de obligación. 
§ Practicar la entonación de las oraciones, las consonantes mudas y los vínculos entre palabras. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a los deportes y las relaciones personales. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como los tiempos de pasado y el uso de used 

to/usually. 
§ Practicar la pronunciación de los sonidos /ɔː/ and /ɜː/, la letra s y los vínculos entre palabras. 

 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6,7,8,9 y 10 
 

 
Objetivos  
 
§ Realizar intercambios comunicativos: hablar sobre la vida de una persona por su apariencia; 

presentar una queja en un establecimiento comercial y debatir sobre el trabajo ideal; comprobar 
si es correcta la respuesta del compañero y pedir información cortésmente. 

§ Escuchar y comprender información específica en contextos variados:   
§ Poder utilizar el lenguaje y las estructuras aprendidas en la unidad en el contexto de una 

conversación: dar ejemplos; debatir sobre un tema; presentar un producto; hablar sobre tener 
suerte. 

§ Leer y comprender información general y específica en textos variados. 
§ Producción de textos escritos: una reseña de una película; la descripción de una casa o 

apartamento; una carta de reclamación y un correo electrónico de presentación de un CV; un 
artículo de revista con ventajas e inconvenientes. 

§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a: el cine y el cuerpo humano; la educación y las 
casas; las compras, el trabajo y la formación de sustantivos; la formación de adjetivos y 
adverbios, los aparatos electrónicos y algunos phrasal verbs. 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como la voz pasiva en todos sus tiempos y los verbos 
modales de deducción; el primer condicional y las oraciones de futuro con when, until, etc; el 
uso de make y let, y el segundo condicional; la voz indirecta (oraciones y preguntas) y gerundios 
e infinitivos; el tercer condicional y los cuantificadores. 

§ Practicar la entonación de las oraciones y la pronunciación de: diptongos, la letra u; las letras ai, 
ough y augh y el vínculo entre palabras. Las consonantes mudas y el vínculo entre las palabras.       

§ Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: dar ejemplos; 
debatir sobre un tema; presentar un producto; hablar sobre tener suerte. 



§  Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 

Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 
§ Hacer preguntas indirectas 
§ Debatir sobre un tema 
§ Presentar un producto 
§ Hablar sobre tener suerte 
§ Comprobar suposiciones 
§ Escribir la descripción de una casa 
§ Escribir un correo electrónico de presentación de un CV 
§ Escribir un artículo con ventajas en inconvenientes 
§ Producción de textos escritos: una reseña de una película. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo al cine y el cuerpo humano 
§ Producción de textos escritos: la descripción de una casa o apartamento 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la educación y las casas 
§ Producción de textos escritos: una carta de reclamación y un correo electrónico de 

presentación de un CV 
§ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua inglesa: deportes, cine, vivienda, educación y trabajo; obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación 

 
Competencia y contenidos estratégicos 
      Comunes a los de la primera evaluación 
 
Competencia y contenidos funcionales 
§ Formular hipótesis y hacer conjeturas 
§ Debatir sobre un tema 
§ Hacer sugerencias 
§ Hacer quejas 
§ Presentar productos 
§ Solicitar un trabajo 
 
Competencia y contenidos discursivos 
§ Adecuación de textos orales al contexto e intención comunicativa 
§ Escribir una reseña de una película (registro formal) 
§ Descripción de una casa o piso 
§ Escribir un correo electrónico de presentación de un CV 
§ Un correo electrónico de queja 
§ Escribir un artículo de revista con ventajas e inconvenientes en un registro formal y utilizando 

estructuras discursivas: Expresión de relaciones lógicas: conjunción: (and, as well as) disyunción 
(either …or); oposición/concesión (although, however); causa (because(of), due to…); finalidad 
(so that); comparación (as/not so adj as, less/more con Adj/Adv (than); resultado/correlación 
(so; so that; the more…the better);  

 



 Competencia y contenidos sintácticos 
§ La voz pasiva en todos sus tiempos 
§ Los verbos modales de deducción 
§ Oraciones condicionales tipo 1,2 y 3 
§ Oraciones de futuro con when, until, etc 
§ Uso de make y let 
§ Uso del infinitivo y gerundio  
§ Sugerencias: Let’s… / Shall we…? /What about…? 
§ El estilo indirecto: Uso de los verbos say, tell, ask  
§ Uso del gerundio: verbo +-ing  
§ Uso del infinitivo con y sin to: verbo+infinitivo 
§ Formación de sustantivos: verbo+sufijo 
§ Preguntas indirectas 
§ Formación de adjetivos y adverbios Contables y no contables 
§ Cuantificadores  
§ Conectores: first /firstly /second/ secondly… 
 
Competencia y contenidos léxicos 
§ El cine  
§ El cuerpo humano 
§ La salud 
§ La educación 
§ La vivienda, el hogar y el entorno 
§ Las compras 
§ El trabajo y el entorno laboral 
§ Adjetivos y adverbios 
§ Las nuevas tecnologías y los aparatos electrónicos 
§ Clima y medioambiente 
§ Phrasal verbs 
 
 Competencia y contenidos fonéticos y ortográficos 
§ La entonación y el ritmo de las oraciones 
§ Los diptongos 
§ Homófonos 
§ Pronunciación de la letra u 
§ La entonación de las oraciones 
§ Pronunciación de las letras ai 
§ El acento en las palabras 
§ Cambios ortográficos ante inflexiones 
§ Pronunciación de ough y augh  
§ Derivación 
 
Competencia y contenidos culturales 
§ Referentes artísticos y culturales 
§ Condiciones de vida: vivienda y entorno 



§ Sistema educativo en países de lengua inglesa 
§ Vida cotidiana: horarios y costumbres de trabajo y hábitos de compra 
§ La lengua inglesa y la tecnología 
 
Criterios de evaluación 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo al cine y el cuerpo humano. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como la voz pasiva en todos sus tiempos y los verbos 

modales de deducción. 
§ Practicar la entonación de las oraciones y de los diptongos. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la educación y las casas. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el primer condicional y las oraciones de futuro 

con when, until, etc, el uso de make y let, y el segundo condicional. 
§ Practicar la pronunciación de la letra u y la entonación de las oraciones. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a ir de compras, el trabajo y la formación de 

sustantivos. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como la voz indirecta (oraciones y preguntas) y 

gerundios e infinitivos. 
§ Practicar la pronunciación de las letras ai y el acento en las palabras. 
§ Saber reconocer y utilizar vocabulario relativo a la formación de adjetivos y adverbios, los 

aparatos electrónicos y algunos phrasal verbs. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el tercer condicional y los cuantificadores. 
§ Practicar la pronunciación de la entonación de las oraciones, de ough y augh y el vínculo entre 

palabras.  
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 

LIBRO DE TEXTO 2º NIVEL INTERMEDIO B1 
English File 4th Edition Intermediate (B1) 
Clive Oxenden & C. Latham- Koenig & Jerry Lambert 
Student's Book and Workbook with Key Pack.  
Oxford University Press  
 
El alumno dispone de Student’s Book que incluye un libro de ejercicios y acceso gratuito a la página 
online de Oxford. 

 
 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Gramáticas recomendadas: 
 

• Murphy, Raymond, English Grammar in Use Third edition with answers and CD- Rom 
included C.U.P 



• Eastwood, John, Oxford Practice Grammar with answers, Intermediate, new edition with 
CD- ROM 

• Bolton David & Goodey, Noel, English Gramar in Steps, Richmond Publishing 

 
Libros de vocabulario recomendados 
 

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

• Watcyn-Jones, Peter & Johnson, Olivia, Test your Vocabulary2, Penguin Englisg Guides 
• Watcyn-Jones, Peter & Johnson, Olivia, Test your Vocabulary3, Penguin Englisg Guides 

 
Lecturas de carácter optativo  

• Collins Grades Readers. Niveles 4,5,6. 
• Heinemann Guided Readers. Nivel  intermedio. 
• Longman  Structural Readers. Niveles 4,5,6. 
• Macmillan Rangers. Niveles 4,5,6. 
• Vincens Vives .The Black Cat Reading Series.. 
• Oxford Bookworms. Niveles 5,6. 
• Nelson Intermediate English Readers. 
• Cambridge English Readers. Nivel 3.  

 
DESTREZAS COMUNICATIVAS 
 
Expresión escrita 

• Gower, Roger, Real Writing 3 with answers, Cambridge University Press 
• Evans, Virginia, Successful Writing Intermediate, Express Publishing 

Comprensión escrita 
• Driscoll, Liz, Real Reading 3 with answers, Cambridge University Press 
• Comprensión y expression oral 
• Thorn, Sheila, Real Lives; Real Listening Intermediate B1-B2 
• Logan, Sally and Thaine, Craig, Real Listening and Speaking 2,3 
• McVey Gill, Mary and Hartmann, Pamela, Tapestry Listening and Speaking 2 

Comprensión oral 
• https://es.englishcentral.com/videos 
• https://fleex.tv/es/Home/Index4 
• www.oup.com/elt/englishfile 
• http://www.cdlponline.org 
• http://www.newsinlevels.com 
• http://www.betteratenglish.com 
• http://www.esl-lab.com/index.htm 
• 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 


