
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º INTERMEDIO B2 
CURSO 2021-22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
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 B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de 
manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones 
personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con 
usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida 
eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación 
sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.  
 
Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma, con 
suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en 
situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, 
producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como 
concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización, en una variedad 
de registros, estilos y acentos estándar, y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y 
complejas, y un repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que 
permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.  



 

 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será 
capaz de: 

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de 
los hablantes en textos orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas 
de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización,  articulados 
a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de cualquier 
canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas. 
 

- Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante 
detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro 
del propio campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, y 
con una pronunciación y entonación claras y naturales, y un grado de espontaneidad, 
fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer 
errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y 
que puede corregir. 
	

- Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor, 
tanto implícitas como explícitas, en textos escritos conceptual y estructuralmente 
complejos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo 
de especialización, en alguna variedad estándar de la lengua y que contengan 
expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
	

- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta 
extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas 
generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de especialización, 
utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la 
lengua escrita, y adecuando con eficacia registro y el estilo a la situación comunicativa. 
 

- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto 
habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional. 
 

-  
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

El libro de textp es  English File B2.1 (Fourth Edition). Consta de 10 unidades pero solo 
se van a trabajar 8, que quedarían distribuidas del siguiente modo: en el primer cuatrimestre se 
trabajarán aproximadamente 4 unidades (1, 2, 3 y 4) y en el segundo cuatrimestre se impartirán 
las  unidades siguientes (5, 6, 7 y 8). 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 B2 y 2º Intermedio B2 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 B2 (120 para 1º Intermedio B2 y 120 para 2º Intermedio B2. 

 
	

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

 
 
Objetivos  

Los alumnos serán capaces de: 

● Hablar sobre el significado de los nombres y su relación con las personas y los sellos 
comerciales. 

● Comprender textos orales y escritos sobre nombres comerciales. 
● Identificar y aprender vocabulario relacionado con productos comerciales. 
● Hablar sobre el significado del color en nuestras vidas en nuestro entorno social y natural. 
● Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo 

lenguaje y vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: 
presentaciones, saludos y despedidas 

● Mediar de forma eficaz adaptándose a las necesidades del interlocutor partiendo de un texto 
sobre nombres más comunes en España. 

● Leer de forma autónoma textos sobre la identidad personal y ser capaz de comprender e 
identificar información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

● Comprender textos orales e identificar información general y más específica, desarrollando 
diferentes estrategias auditivas. 

● Producir un email informal, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos 
necesarios de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

● Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, ritmo y entonación. 
● Hablar sobre viajes y vacaciones. Comprender tendencias en el mundo del viaje. 
● Identificar diferencias culturales a la hora de viajar. 
● La comunicación en tiendas y comercios. 
● Comentar cosas que has comprado en una tienda. 
● Comprender textos orales y escritos sobre hábitos de viaje y nuevas tendencias en las 

compras 
● Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo 

lenguaje y vocabulario funcional relacionado con las compras. 



 

 

● Leer de forma autónoma textos sobre nacionalidades y comercios y ser capaz de comprender 
e identificar información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

● Hablar sobre las diferencias generacionales y los cambios en el tiempo. 
● Describir cómo era en su infancia y lo que solía hacer. 
● Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple, el pasado continuo, el 

pasado perfecto y la expresión used to. 
● Describir fotografías utilizando diferentes estrategias de comunicación. 
● Producir un artículo con consejos para afrontar una videoconferencia , con léxico adecuado 

al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión y utilizando las estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

● Identificar y practicar la pronunciación final -ed y la entonación de oraciones. 
● Comprender textos orales sobre costumbres relacionadas con lo que consumimos. 
● Identificar y describir distintos tipos de reciclaje. 
● Entender a personas hablando de su trabajo. 
● Hablar sobre perspectivas laborales. 
● Mediar de forma eficaz adaptándose a las necesidades del interlocutor a partir de una 

infografía con consejos para conseguir un buen trabajo. 
● Producir una carta de motivación, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

● Identificar y aprender vocabulario relacionado con lo que consumimos. 
● Entender y aplicar aspectos gramaticales como la expresión de tiempos futuros con will, shall 

y going to. 
● Expresar la condición real, hipótetica e imposible. 
 
Competencias y contenidos sintácticos 
 
• Adjetivos 
• El presente simple 
• Adjetivos y pronombres posesivos 
• El pasado simple 
• El pasado continuo 
• El pasado perfecto 
• Used to 
• Preposiciones 
• Tiempos de futuro: will/shall y going to 
• Condicionales: 1, 2 y 3 
• Presente perfecto: simple y continuo 
 
Competencias y contenidos léxicos 
 
• La formación de adjetivos 
• Las vacaciones 
• Compras 



 

 

• Etapas de la vida 
• El reciclaje 
• Estudios y trabajo 
 
Competencias y contenidos fonético-fonológicos  
 
§ Vocales cortas y largas 
§ Los sonidos:  /s/ and /z/ 
§ El acento en la palabra 
§ La pronunciación de los pasados regulares 
§ El ritmo en la oración  
§ Los sonidos /ɪ/, /aɪ / y /eɪ/ 
§ Los sonidos /w/, /v/, y /b/ 

 
Contenidos funcionales 
 
§ Expresar hechos en presente y  pasado 
§ Expresar hechos habituales en el pasado 
§ Expresar el futuro 
§ Hacer conjeturas 

 
Criterios de evaluación 
 
§ Habla sobre su nombre y da su opinión sobre el uso de nombres personales y comerciales. 
§ Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a nombres y colores. 
§ Entiende y aplica aspectos gramaticales como la comparación de adjetivos 

adecuadamente. 
§ Pronuncia las vocales estudiadas adecuadamente. 
§ Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 
§ Habla de forma cortés y adecuada en distintos contextos comunicativos. 
§ Habla de sus vacaciones y sus costumbres a la hora de comprar. 
§ Conoce el uso del presente simple. 
§ Comprende a personas hablando sobre vacaciones y hábitos de compra 
§ Entiende un texto sobre los cambios de costumbres comerciales en el Reino Unido. 
§ Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a las etapas de la vida. 
§ Describe fotografías y da su opinión sobre ellas. 
§ Entiende y aplica aspectos gramaticales como el pasado simple, pasado continuo, pasado 

perfecto y used to. 
§ Comprende un artículo de periódico relacionado con la edad. 
§ Comprende a personas hablando sobre sus costumbres. 
§ Identifica y describe distintos tipos de reciclaje. 
§ Entiende a personas describiendo su trabajo y sus estudios. 
§ Utiliza vocabulario relacionado con comida y productos desechables. 
§ Usa correctamente la expresión de tiempos futuros con will, shall y going to. 
§ Conoce la pronunciación del acento en distintas palabras. 



 

 

 
	

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5, 6, 7 y 8 (del 4 de febrero al 26 de 
mayo) 

 

Objetivos  

Los alumnos serán capaces de: 

§ Comprender a personas hablando sobre diferentes programas de televisión. 
§ Comprender textos orales y escritos sobre series de dibujos animados. 
§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con la televisión. 
§ Hablar sobre distintos tipos de estilos de vida y apreciación de nuestro entorno social y 

natural. 
§ Comprender un texto sobre una famosa serie de televisión británica. 
§ Producir una reseña sobre un restaurante, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

§ Comprender a diferentes hablantes comparando la vida del campo y la ciudad. 
§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con el campo. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales relacionados con el presente perfecto simple y 

continuo. 
§ Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 
§ Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación: distinguir los sonidos /w/, /v/ y 

/b/. 
§ Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
§ Hablar sobre centros comerciales y los productos que venden; la economía doméstica y 

operaciones bancarias; el significado de algunos objetos y aparatos en nuestras vidas; los 
hábitos de ocio: salir o quedarse en casa; actividades para cuidar la salud y que proporcionan 
bienestar y la memoria y las estrategias para potenciarla. 

§ Comprender textos orales y escritos sobre hábitos de compras y centros comerciales; 
personas que recibieron dinero; hábitos de cuidado personal; juegos de ordenador y  un 
problema en una boda. 

§ Identificar y aprender vocabulario relacionado con productos comerciales; vocabulario 
relacionado con el dinero, vocabulario relacionado con hábitos y costumbres y vocabulario 
relacionado con la memoria. 

§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como expresión de obligación, necesidad, 
prohibición y consejo; los verbos con preposición: phrasal verbs; la pasiva y el uso del you 
impersonal  

§ Mediar de forma eficaz adaptándose a las necesidades del interlocutor a partir de un texto 
con información sobre películas, series o espectáculos. 



 

 

§ Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo 
lenguaje y vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: 
sugerencias y recomendaciones; expresar opiniones y hablar sobre el pasado. 

§ Leer de forma autónoma textos sobre centros comerciales y compras; sobre temas 
relacionados con la suerte y el dinero; sobre los hábitos de cuidado personal y las 
celebraciones y ser capaz de comprender e identificar información general y específica, 
utilizando diferentes estrategias de lectura.  

§ Producir textos un correo electrónico de queja con léxico adecuado al tema y al contexto,  
con el registro adecuado y con los elementos necesarios de cohesión y utilizando las 
estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

§ Distinguir y pronunciar correctamente los sonidos /ɔ:/, /ɜ:/ y /ə/ y aprender y practicar 
diferentes patrones de pronunciación, ritmo y entonación en una oración. 

§ Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 

 
Competencia y contenidos sintácticos 
 
§ Verbos modales: obligación, necesidad, prohibición y consejo 
§ Otros verbos modales: can, could, be able to 
§ Estructuras verbales:   
§ verbo + to + infinitivo 

- verbo modal + infinitivo (sin to) 
- verbo + preposición + gerundio 
- verbo + complemento + to + infinitivo 

§ Phrasal verbs 
§ La forma causativa: have something done 
§ La pasiva: oraciones impersonales 

 
Competencia y contenidos léxicos 
 
§ El bricolaje y las reparaciones 
§ Los restaurantes 
§ El dinero y los cajeros automáticos 
§ El entretenimiento: los espectáculos en vivo 
§ La historia 
§ La televisión 
§ El campo y la ciudad 

 
 
Competencia y contenidos fonético-fonológicos 
 

§ Revisión de sonidos 
§ Grupos de consonantes: consonant clusters 
§ Grupos de palabras con and 



 

 

§ Encadenamiento de sonidos: linking  
§ La entonación y el ritmo de las oraciones 
§ Los sonidos  /ɔː/, /ɜː/, and /ə/ 
§ Palabras con dos pronunciaciones 
§ Pares de palabras con and: (salt and pepper...) 

 
Competencia y contenidos funcionales 
 

§ Dar consejos 
§ Hacer sugerencias 
§ Expresar obligación y prohibición 
§ Expresar capacidades y aptitudes 
§ Dar consejos y hacer sugerencias 
§ Expresar obligación y prohibición 
§ Expresar experiencias pasadas 
§ Debatir sobre temas 

 
Criterios de evaluación 

 
§ 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. 
§ Entender y aplicar aspectos gramaticales como el primer condicional y las oraciones de futuro con 

when, until, etc, el uso de make y let, el segundo condicional y el tercer 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. 
§ 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. 
§ Practicar la pronunciación de la entonación de las oraciones, de ough y augh y el vínculo entre 

palabras.  
§ Reconoce y utiliza vocabulario relativo a programas de televisión. 
§ Comprende y explica el valor de los medios audiovisuales en las costumbres sociales. 
§ Comprende y describe distintos estilos de vida  
§ Entiende y aplica aspectos gramaticales como presente perfecto simple y presente perfecto 

continuo 
§ Distingue los sonidos /w/, /v/ y /b/ 
§ Practica la pronunciación del discurso rápido y la entonación de la oración. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 



 

 

 
 

§ Libro de texto y de  ejercicios (con respuestas) English File 
B2.1 (Fourth Edition) 

§ Clive Oxenden, Kate Chomacki & C. Latham- Koenig,  
§ Oxford University Press 

 

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 

 

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 
§ Longman  Wordwise Dictionary. 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. 
§ 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. 
§ Vicens 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: 
 

§ https://www.thelocal.es/ 
§ 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 
§ https://es.englishcentral.com/videos 
§ https://fleex.tv/es/Home/Index4 
§ http://www.newsinlevels.com 
§ www.oup.com/elt/englishfile 
§ http://www.cdlponline.org 
§ 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 las  programaciones didácticas en la  conserjería del centro  así 
como en la página web de esta EOI: www.eoilangreo.net 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
  



 

 

 
 


