
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



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 establecen 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 toman como referencia el nivel B del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y 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 con usuarios de otras 
lenguas, tanto cara a cara como a distancia a través de medios electrónicos; 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. 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 el 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 texto que se usará en este curso será el English File Upper-Intermediate Pack (4th Edition). Este 
libro consta de 10 unidades que quedarán 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 
5, 6, 7, 8 y 9. 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. 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) 



Unidad 1 
Objetivos 

 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre nuestra vida y nuestras experiencias personales y profesionales. 

– Comprender textos orales y escritos sobre entrevistas personales y de trabajo. 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con preguntas personales y profesionales. 

– Hacer preguntas al compañero para conocerle mejor. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje 
y vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: entrevistas de 
trabajo. 

– Familiarizarse y usar la entonación adecuada y el acento tónico correcto en oraciones. 

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

– Producir textos escritos diversos, 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. 

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

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

Criterios de evaluación 

– Habla sobre su vida personal y experiencias en entrevistas de trabajo. 

– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a datos personales y profesionales. 

– Entiende y aplica aspectos gramaticales como verbos auxiliares, expresión the…the + 
comparativos, adjetivos compuestos y formación de oraciones interrogativas. 

– Pronuncia la sílaba tónica de palabras y utiliza la entonación adecuada en oraciones. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortés y adecuada en distintos contextos comunicativos. 
 

Unidad 2 

Objetivos 
 

 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre el estado de salud, heridas y enfermedades. 

– Comprender textos orales y escritos sobre problemas de salud y diferencias generacionales. 



– Identificar y aprender vocabulario relacionado con la edad y la salud. 

– Hablar sobre cómo reaccionar en accidentes y primeros auxilios. 

– Dar opinión sobre los cambios generacionales y el mundo de la moda. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje 
y vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: hablar de 
problemas de salud en una visita al médico. 

– Familiarizarse y usar la pronunciación de los sonidos consonánticos: /s/, /ʤ/, /ʧ/ y /k/ 

– Leer de forma autónoma textos breves 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. 

– Escribir un correo electrónico 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. 

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

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

Criterios de evaluación 

– Habla sobre su salud y explica distintas enfermedades 

– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a formas de vestir 

– Entiende y aplica aspectos gramaticales como los usos del presente simple y el presente 
continuo, el orden de los adjetivos 

– Pronuncia /s/, /ʤ/, /ʧ/ y /k/ correctamente. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortés y adecuada en distintos contextos comunicativos. 

–  
 

Unidad 3 

Objetivos 

 
 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre sus experiencias en viajes de avión. 

– Comprender textos orales y escritos sobre problemas en vuelos. 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con transporte aéreo. 



– Hablar sobre viajes en avión, relatos cortos y literatura infantil. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje 
y vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: viajes. 

– Familiarizarse y usar la pronunciación correcta de -ed en el tiempo pasado de los verbos regulares 
y la entonación adecuada en oraciones. 

– Leer de forma autónoma textos breves 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. 

– Escribir un relato breve, 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. 

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

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

Criterios de evaluación 

– Habla sobre experiencias en viajes. 

– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a anécdotas. 

– Entiende y aplica aspectos gramaticales relacionados con los tiempos verbales para hablar de 
acontecimientos pasados, el pasado perfecto continuo. 

– Pronuncia correctamente el pasado simple de verbos irregulares. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortés y adecuada en distintos contextos comunicativos 

 

Unidad 4 

Objetivos 
 

Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre ecología, reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

– Comprender textos orales y escritos sobre el mundo del futuro. 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con la ecología. 

– Hacer hipótesis sobre el futuro y expresar probabilidad. 

– Hablar sobre estilos de vida, riesgos e imprudencias. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 



– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje 
y vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: responder 
cuestionarios 

– Familiarizarse y pronunciar correctamente los sonidos vocálicos breves y largos. 

– Leer de forma autónoma textos breves 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 textos escritos diversos, 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. 

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

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

Criterios de evaluación 

– Habla sobre qué hace para cuidar del medioambiente. 

– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo al tiempo y el clima. 

– Entiende y aplica aspectos gramaticales como el futuro perfecto y el futuro continuo. 

– Pronuncia las vocales adecuadamente. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortés y adecuada en distintos contextos comunicativos 
 

Competencias y contenidos sintácticos (Primera Evaluación) 
 
• Preguntas directas e indirectas. 
• La expresión: “the…the … ₊ comparativo”. 
• Presente perfecto. 
• Presente perfecto simple y continuo. 
• El uso de los adjetivos como sustantivos; el orden de los adjetivos. 
• La narración en pasado: pasado perfecto y pasado perfecto continuo. 
• So/such that… 
• Adverbios y frases adverbiales. 
• Formas de futuro: futuro perfecto y continuo. 
• La expresión de deseo: estructuras con wish. 
• Hipótesis; Expresión de preferencia; las condicionales. 

 
Competencias y contenidos léxicos (Primera Evaluación) 
 



• Adjetivos compuestos y modificadores. 
• La salud: enfermedades y lesiones. 
• La ropa y la moda. 
• Transporte aéreo. 
• Adverbios y frases adverbiales. 
• El tiempo y el medioambiente. 
• Expresiones con “take”. 
• Hablar de sentimientos y expresar emociones usando verbos o adjetivos en –ing/ed. 

 
Competencia y contenidos fonológicos (Primera Evaluación) 
 
• Acento en la oración. 
• Acento en la palabra. 
• Discurso continuo: contracciones. 
• Entonación de cortesía. 
• Verbos y nombres con la misma forma. 
• Acento en oraciones pasivas. 
• Entonación en la expresión de acuerdo. 
• Formas débiles: auxiliaries. 
• Preguntas en espejo. 

 
Competencias y contenidos discursivos (Primera Evaluación) 
 
• Redacción de consejos escritos. 
• Precisión en la edición de texto. 
• Redacción de cartas de reclamación. 
• Uso de lenguaje escrito formal. 
• Composición de narraciones: uso de adverbios. 
• Descripción de escenas televisivas o cinematográficas. 
• Escribir un artículo de opinión: uso de conectores. 
• Redacción de consejos para la felicidad. 

 
Competencias y contenidos socioculturales (Primera Evaluación) 
 
• Identificar información sobre la personalidad. 
• Identificación de emociones. 
• El mundo de la publicidad. 
• Información sobre temas sociales. 
• Reflexión sobre vigilancia y delincuencia. 
• Reflexión sobre roles de género y cambios en el mundo laboral. 
• Reflexión sobre autores anglosajones. 
• Tiempo libre y de ocio. 

 



Competencias y contenidos funcionales (Primera Evaluación) 
• Rehusar contestar a alguna pregunta de forma educada 
• Realizar preguntas de forma indirecta 
• Realizar preguntas complicadas 
• Utilizar expresiones para realizar comparaciones 
• Mostrar acuerdo o desacuerdo 
• Utilizar un lenguaje formal 
• Hablar sobre hechos del pasado que continúan en el presente 
• Desenvolverse en la consulta del médico 
• Escribir un e-mail informal a un amigo 
• Hablar de acciones o eventos en el pasado 
• Contar anécdotas 
• Escribir una historia breve 
• Darte tiempo al hablar 
• Hacer predicciones para el futuro 
• Hablar de lo que pasa normalmente y de lo que pasará en el futuro si se cumple una 

condición 
• Escribir pros y contras de una situación 

 

 
 

Unidad 5 
Objetivos 

 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre experiencias de vida o muerte. 

– Comprender textos orales y escritos sobre situaciones extremas. 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con experiencias y sentimientos. 

– Hablar sobre situaciones hipotéticas y sobre situaciones vividas en el pasado. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y 
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: narrar experiencias 
pasadas. 

– Marcar la sílaba tónica correcta en palabras polisílabas. 

– Leer de forma autónoma textos breves 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. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 5, 6, 7, 8 y 9 
(del 7 de febrero al 26 de mayo) 



– Producir textos escritos diversos, 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. 

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

– Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación 

– Habla sobre su vida y experiencias pasadas. 

– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a situaciones hipotéticas. 

– Entiende y aplica aspectos gramaticales como estructuras después de wish. 

– Pronuncia la sílaba tónica en palabras nuevas adecuadamente. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortes y adecuada en distintos contextos comunicativos. 
 

Unidad 6 

 

Objetivos 

 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre la música y las emociones que transmite. 

– Comprender textos orales y escritos sobre cómo nos afecta la música 

– Escuchar un programa de radio sobre problemas de sueño y sonambulismo. 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con la música y el sueño. 

– Hablar sobre el significado nuestras experiencias relacionadas con la música y el sueño. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y 
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación. 

– Familiarizarse con la pronunciación de familias de palabras. 

– Leer de forma autónoma textos breves 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 textos escritos diversos, 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. 



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

 
 Criterios de evaluación 

– Habla sobre la música que le gusta y cómo le hace sentir. 

– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo al descanso nocturno. 

– Entiende y aplica aspectos gramaticales como el uso del gerundio y el infinitivo. 

– Distingue cuando se utiliza used to, be used to, get used to. 

– Pronuncia adecuadamente palabras provenientes de otros idiomas. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortés y adecuada en distintos contextos comunicativos. 
 

Unidad  7 

Objetivos 

 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre cómo hablamos, damos opinión y discutimos 

– Comprender textos orales y escritos sobre diferencias entre hombres y mujeres 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con la comunicación, las discusiones y 

– Hablar sobre la comunicación no verbal. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y 
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: discusiones 

– Familiarizarse con las distintas pronunciaciones del verbo have. 

– Leer de forma autónoma textos breves 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 textos escritos diversos, 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. 

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

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

Criterios de evaluación 

– Habla sobre el comportamiento de hombres y mujeres. 



– Describe una fotografía. 

– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a comportamientos. 

– Entiende y aplica aspectos gramaticales como would rather y I’d rather. 

– Pronuncia “have” adecuadamente. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortes y adecuada en distintos contextos comunicativos. 

 

Unidad 8 

Objetivos 

 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre delitos y delincuentes. 

– Comprender textos orales y escritos sobre cómo prevenir ser robado. 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con la delincuencia. 

– Hablar sobre el significado lo que debería ser o no legal. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y 
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: opiniones y 
recomendaciones. 

– Familiarizarse y usar la pronunciación de la letra u. 

– Leer de forma autónoma textos breves 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 textos escritos diversos, 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. 

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

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

– Comprender textos orales y escritos sobre anuncios no realistas. 

– Identificar y aprender vocabulario relacionado con la publicidad. 

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

Criterios de evaluación 

– Habla sobre la delincuencia y los problemas de Internet. 



– Sabe reconocer y utilizar vocabulario relativo a la delincuencia. 

– Utiliza should / shouldn’t adecuadamente. 

– Pronuncia la letra u adecuadamente. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

– Habla de forma cortés y adecuada en distintos contextos comunicativos. 

 

Unidad 9 

Objetivos 

 Los alumnos serán capaces de: 

– Hablar sobre el marketing y los recursos publicitarios. 

– Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación. 

– Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y 
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: dar opiniones. 

– Familiarizarse y usar la pronunciación en nombres y verbos que son la misma palabra. 

– Leer de forma autónoma textos breves 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 textos escritos diversos, 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. 

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

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

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

– Producir textos escritos diversos, 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. 

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

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

 
 Criterios de evaluación 

– Habla sobre los negocios, la publicidad y vivir en una ciudad. 



– Sabe reconocer el lenguaje de la publicidad y entiende descripciones de productos.  

– Utiliza oraciones subordinadas finales y causales adecuadamente. 

– Usa nombres incontables y plurales correctamente. 

– Pronuncia nombres y verbos con cambios de acento. 

– Conoce la pronunciación de las palabras nuevas de la unidad. 

 

 
Competencias y contenidos sintácticos (Segunda Evaluación) 

• El infinitivo y el gerundio. 

• Las formas “used to; “be used to” y “get used to”. 

• Los verbos modales en pasado: “must, might/ may should, can’t, couldn’t + have, etc.; would 
rather” 

• Los verbos de los sentidos: look”; “feel”; “taste”; “sound”; “smell” 

• La voz pasiva (todos los tiempos verbales) 

• Pasivas impersonales: Estructuras pasivas para expresar: “se dice que…” ; “it is said that”; “it is 
known that”; “he is said to…” 

• La estructura “have something done” o también llamada Passive Causative. 

• El estilo indirecto: “reporting verbs”: “advice”; “recommend”; “promise” etc 

• Finalidad y propósito: “to”; “in order to…”; “so as to…” etc. 

• El contraste: “however”; “although”; “though”; “despite”; “in spite of”; “nevertheless”. 

• Nombres incontables y plurales. 

• Cuantificadores: “all”; “every”; “both” etc. 

• Los artículos. 

• “whatever, whenever, whichever, wherever, whoever”. 

 
 

Competencias y contenidos léxicos (Segunda Evaluación) 

• La música. 

• El sueño. 

• Verbos que a menudo se confunden: “realize-notice”; “ argue-discuss”; “avoid.prevent”; 
“remember-remind” etc. 

• El cuerpo humano. 

• Delitos y sanciones. 

• Los medios de comunicación. 

• La publicidad. 



• Derivación en las palabras: prefijos y sufijos. 

• Pares de palabras. 
 

Competencias y contenidos fonológicos (Segunda Evaluación) 

• Formas débiles y conectores. 

• Acento en la oración: condicionales. 

• Entonación: expresar reserva/persuasión. 

• Discurso continuo: elisión/conectores/formas débiles. 

• Sonidos intrusivos. 
 

Competencias y contenidos discursivos (Segunda Evaluación) 

• Redacción de informes: realizar comparaciones 

• Composición de críticas sobre productos. 

• Redacción de correos electrónicos informales: estilo informal. 

• Comentarios en foros. 

• Redacción de un ensayo: uso de conectores de contraste. 

• Escribir artículos periodísticos. 

• Composición de artículos informales: uso de conectores de finalidad. 

• Descripción de comportamientos culturales. 
 

Competencias y contenidos estratégicos (Segunda Evaluación) 

• Lenguaje apropiado para hacer recomendaciones. 

• Uso de conocimiento previo para la comprensión y producción de textos. 

• Formulación de hipótesis y predicciones sobre el contenido del texto. 

• Identificación del tipo de texto. 

• Leer y responder preguntas sobre información general y específica. 

 
Competencias y contenidos socioculturales (Segunda Evaluación) 

• Inventos e inventores. 

• Publicidad. 

• Reflexión sobre edad y futuro. 

• Programación de televisión/medios de comunicación/noticias falsas. 

• Decisiones vitales. 

• Valores y comportamientos. 

• Comportamiento humano y lenguaje corporal. 



 
Competencias y contenidos funcionales (Segunda Evaluación) 
 
• Hablar de situaciones improbables o imposibles en el presente 
• Expresar deseos 
• Expresar sentimientos 
• Expresar arrepentimiento en el pasado 
• Hablar sobre cosas que les habría gustado hacer 
• Hablar de los sentidos 
• Debatir sobre un tema 
• Describir una fotografía 
• Mostrar interés por el objeto que recibe una acción 
• Contar lo dicho por otra persona 
• Escribir un artículo de opinión  



BIBLIOGRAFÍA 
 
Libro de texto: 
 

Libro de texto y de  ejercicios (con respuestas) 
English File B2.2 (Fourth edition) 
Clive Oxenden & C. Latham- Koenig and Jerry Lambert 
Oxford University Press 
      
 

Diccionarios monolingües: 
§ Oxford Advanced Learner´s Collins Cobuild Dictionary 

 
Diccionarios bilingües: 

§ Diccionario Oxford avanzado para estudiantes de inglés. Cambridge Klett Compact. 
 

Libros de vocabulario recomendados 
§ McCarthy, Michael & O´Dell, Felicity, English Vocabulary in Use Upper-

intermediate and Advanced Cambridge University press 
 

Lecturas recomendadas 
§ World´s Classics .Oxford University Press. Cambridge English Readers. Nivel 6. 

 
 

ACTIVIDADES DE LENGUA 
 

Expression textos escritos 
§ Haines, Simon, Real writing 3, with answers, Cambridge University Press 

 

Comprensión textos escritos 
§ Driscoll, Liz, Real Reading 3, with answers, Cambridge University Press . 
§ https://www.thelocal.es/ 
§ http://dailymail.co.uk  
§ http://bbc.co.uk/news/magazine 
§  http://guardian.co.uk  
§ http://www.nytimes.com  
§ http://shortnews.com 

 

Producción y coproducción oral  

§ https://es.englishcentral.com/videos 

§  https://fleex.tv/es/Home/Index4  

§ http://www.cdlponline.org  

§ http://www.bbc.co.uk  



§ http://www.betteratenglish.com  

§ http://www.ted.talks  

§ http://www.speakuponline.it 

§ http://learnenglish.britishcouncil.org/es/professionals-podcasts  

§ http://www.ello.org 

§ http://www.voanews.com  

§ http://www.learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice  

§ http://www.npr.org 

§ http://podacademy.org 
 

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 

 


