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Nivel A2 

1 Curso A2.1 

 

 

1.1 Objetivos generales 

 

Los objetivos principales de este curso son: ayudar al alumnado a comprender el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales, y los detalles más relevantes en 

textos escritos y/o orales que estén claramente estructurados y en lengua estándar; enseñarle 

a producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunica-

tivo, desenvolviéndose en un registro neutro, con cierta flexibilidad para adaptarse a dife-

rentes situaciones y con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener una 

interacción en situaciones cotidianas o no tan comunes sin pedir demasiada cooperación por 

parte de los interlocutores; animarle a desarrollar su capacidad creativa de la lengua hasta 

llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con cierta seguridad y flexibilidad 

para poder mediar entre hablantes de distintas lenguas en situaciones cotidianas y menos 

corrientes; ayudarle a desarrollar su conocimiento cultural del mundo; ofrecerle la oportu-

nidad de hablar sobre su propia cultura en lengua inglesa. Tendremos en cuenta que muchos 

alumnos llevan muchos años sin estudiar y algunos casos nunca han podido estudiar una 

lengua extranjera. Entonces parte de nuestra labor consiste en acostumbrarles al hábito de 

estudiar y asegurar, dentro de nuestras posibilidades, que la experiencia sea grata y positiva.   

 

1.2 Objetivos y Contenidos específicos 

 

Contenidos comunicativos 

 

- Rellenar una solicitud con los datos personales 

- Ser capaz de hacer preguntas y responder sobre temas personales 
- Entender el lenguaje del aula 
- Hablar sobre sus preferencias 
- Hablar sobre la familia 
- Describir donde vivimos 
- Hablar sobre recuerdos especiales 

- Hablar sobre una persona conocida 
- Expresar sus sentimientos 
- Hablar sobre su trabajo / estudios 
- Describir un día típico 
- Describir una persona típica de su país 
- Ir de compras 

- Hablar sobre sus preferencias musicales 
- Los libros y la lectura 
- Las vacaciones 
- Hablar sobre nuestras rutinas en el pasado 

 

Contenidos gramaticales 

- El verbo Be en oraciones afirmativas, interrogativas y negativas 

- Preguntas abiertas y preguntas cerradas: wh- questions andyes/no questions 
- Los pronombres personales 
- Los adjetivos posesivos e.g. my, your, his, her, our etc 
- Los determinantes: a/an, plurals, this/that/these/those 
- Los adjetivos - colores, personalidades. 



-  El imperativo - Let’s 

-  El verbo Have got en afirmativo, negativo e interrogativo. Respuestas cortas. 
- Las preposiciones de tiempo y lugar: at, in, on y to 
- Adverbios y expresiones de frecuencia - sometimes, never, every day ... 
- El presente de indicativo: afirmativo, interrogativo y negativo. Las respuestas cortas 
- El verbo Like y su estructura 
- Los pronombres personales y de complemento 

- El pretérito imperfecto: was/were; regular/irregular verbs 
- El verbo modal can, can’t, could, couldn’t 
- La expresión de la existencia en presente y pasado: There is/are; There was/There were 
- How much/many? Some, any, a 
- Present continuous 

Contenidos léxicos 

 

- Los números del 0-100 
- Los días de la semana 

- El lenguaje de clase 
- El plural de los sustantivos: eg house-houses 
- Los países y nacionalidades 
- Los trabajos; el uso de a y an 
- Los modificadores - very, quite, really 
- Los adjetivos 

- Los pronombres interrogativos 
- Los sentimientos 
- La familia 
- Actividades de todos los días e.g. go to work 
- Palabras de tiempo 
- Cosas de casa y preposiciones de lugar 

- La rutina diaria e.g. get up 
- El tiempo atmosféricos y expresiones temporales 
- El lenguaje telefónico 
- Los números cardinals y ordinales 
- La música 
- Actividades de tiempo libre 

- Los días, meses y las fechas 
- La comida y bebida 
- Actividades de tiempo libre 
- Expresiones propias del pretérito perfecto: e.g. last year, ago, etc. 
- Los verbos irregulares 
- La comida y sus recipientes 

- Lugares en la ciudad 
- Internet 
- Las vacaciones 
- Preposiciones de lugar y de movimiento 
- Adverbios de uso común: e.g. well 

Contenidos fonéticos 

 

- La pronunciación de los vocales 
- El acento en las palabras y las oraciones 

- El abecedario 
- La -s final y la -es final 
- th 
- h 
- Entender el habla conectada 



- Unión de consonante-vocal 

- La pronunciación de los verbos regulares en el pasado 

 

Contenidos culturales 

 

- Países y nacionalidades 
- La familia 
- La compra 
- La música; los gustos musicales 

- Las vacaciones 
- Internet 
- La vida laboral 
- La comida y bebida 
- Las ciudades 
- El aeropuerto 

También, durante el curso y siempre que se pueda, se abordarán celebraciones, costumbres, 
etc. del mundo anglo-sajón y se harán actividades relacionados con los días y periodos 
festivos celebrados en los países de habla inglesa y otros países como Halloween, Christ-
mas, New Year, Saint Patrick's Day, Valentine's Day, etc. 

1.3 Metodología y recursos didácticos 

El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la lengua 
en la situación adecuada. El método a usar en el aula será por lo tanto el comunicativo, 
intentando que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones lo más parecido 

posible a la vida real. Serán los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, siendo la 
clase organizada atendiendo a la sociabilidad e interacción de los alumnos, buscando en todo 
momento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua. La profesora dejará de ser la pro-
tagonista e intentará motivar, animar e informar al alumno en su aprendizaje. 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión oral 
y a la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas 

causan a los alumnos. 

Se fomentará la asistencia de los alumnos a clase y se llevará un registro de cada alumno 

con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al año de 

su progreso en el curso y conservará los documentos de evaluación hasta final de curso. 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto y el libro de trabajo 

(para trabajar y corregir fuera del aula), la plataforma telemática de Oxford, la pizarra elec-

trónica, el diccionario monolingüe, el vídeo, la música, internet y Vocaroo y cualquier otro 

recurso que el profesor considere necesario. Una novedad de esta editorial (OUP), ha sido 

la incorporación del libro de texto y libro de ejercicios (el denominado workbook) en un 

mismo tomo, lo cual debería facilitar el tema de deberes para casa y ahorrar papel a su vez. 

Los alumnos dispondrán de material de audio para trabajar y corregir fuera del aula para 

animar a los estudiantes a ser más autónomos. Habrá días específicos para hablar sobre du-

das. 

1.4 Temporalización 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o 
adaptaciones que pudieran estimarse oportunas. Dichas modificaciones, si las hubiere, de-
berán ser consensuadas por los profesores que imparten este nivel y quienes, a su vez, noti-

ficarán los cambios acordados al jefe del departamento didáctico. Estos ajustes deberán ha-
cerse constar razonadamente en la memoria final del departamento, de manera que estas 
reflexiones sean tomadas en cuenta en la programación del siguiente curso académico. 



 

 

 

LIBRO DE TEXTO    English File A1/A2 (OUP)   Fourth Edition 2019 

 

 

Unidad 1 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos temáticos Presentación: saludos. 

Países, idiomas y nacionalidades. 

Contenidos funcionales Oraciones para presentarse, saludos, agradecimientos. 

Cómo se despide en inglés. 

Usar oraciones para pedir información, pedir algo, invitar, 

rechaza y aceptar invitaciones. 

Contenidos gramaticales El verbo “to be” (ser o estar) en sus tres formas. 

El verbo “have got” (tener) en sus tres formas. 
La estructuras existenciales de “there is”, “there are” 
(hay). Los pronombres y adjetivos demostrativos. 

Contenidos fonéticos Sonidos de las letras y pronunciación. 

Acento de la oración. 
Entonación de oraciones en situaciones distintas. 

Contenido léxico Números hasta 100. El abecedario. 

Saludos en situaciones formales e informales. 

Los días de la semana. Las cosas que encontramos en el 

aula. 
Formas de despedidas en inglés (formales e informales). 
Países, idiomas y nacionalidades. 

Contenidos de aprendizaje Recomendaciones para un aprendizaje eficaz (coopera-
ción, blog de la clase, etc.) 

Contenidos socioculturales Costumbres británicas; inglés como lengua internacional. 

Países de habla inglesa y donde el inglés se usa como se-

gunda lengua o lingua franca. 
Contenidos temáticos 

 

 

Unidad 2 
8 sesiones 

Contenidos temáticos Rankin y Woolf, una vida ordenada, inglés británico e in-

glés estadounidense, viaje a NYC. 

Contenidos funcionales Decir la hora, pedir comida y bebida en un restaurante, 

conocer y presentar a los demás. 

Contenidos gramaticales Presente simple, preposiciones de lugar, adjetivos. 

Contenidos fonéticos El acento en las palabras. La entonación en las oraciones. 

Contenido léxico Los colores, preposiciones, sentimientos. 

 

 

Unidad 3 
6 sesiones 

Contenidos temáticos Extranjeros en RU opinan, la cocina, trabajar de noche. 



Contenidos funcionales Hablar sobre el trabajo y las actividades que se hace cada 

día, preguntar sobre deportes, música, idiomas, programas 

de la televisión. 

Contenidos gramaticales Preposiciones de tiempo (at, in, on) y lugar (at, in, to), ad-

verbios de frecuencia y su posición en la oración. 

Contenidos fonéticos Conectar palabras pala formal el acento en las ulaclulies. 

La letra h. 

Contenidos de aprendizaje Actividades de cada día, adverbios de frecuencia. 

Contenidos socioculturales Actividades en mi tiempo libre; el tiempo libre de mis 

compañeros; Los secretos de una larga vida. 

 

Unidad 4 
6 sesiones 

Contenidos temáticos Familia, una vida muy larga. 

Contenidos funcionales Describir vida diaria, disculparse. 

Contenidos gramaticales El presente continuo, comparar presente simple con pre-

sente continua, los pronombres. 

Contenidos fonéticos Los sonidos e, i, y, ng, n; lugares de Londres. 

Contenido léxico El tiempo y las estaciones, la ropa. 

Contenidos socioculturales Comprar en una tienda de ropa, hablar por teléfono (con-

venciones, costumbres). La lectura. 

 

Unidad 5 
6 sesiones 

Contenidos temáticos Concursos de la tele, una vida muy larga, llevarse bien 

con los vecinos, el ruido y lo cívico. 

Contenidos funcionales Expresar poder. 

Contenidos gramaticales like + ing, repasar ‘be’ y ‘do,’ el pasado - was/were 

Contenidos fonéticos El acento en las oraciones, terminaciones -ed, el sonido 

‘j,’ las fechas. 

Contenido léxico Las estaciones, la ropa. 

Contenidos socioculturales Los parques de Londres, ‘National Portrait Gallery.’ 

 

Unidad 6 
6 sesiones 

Contenidos temáticos Cuentos y fantasía, fechas y números ordinales, el 

tiempo, hacer música. 

Contenidos funcionales Pedir y dar direcciones, pedir a alguien hacer algo en una 

manera educada, hacer una entrevista, describir su casa. 

Contenidos gramaticales El pasado simple - there was/there were, there is/there 

are, el pasado simple regular e irregular afirmativo. 

Contenidos fonéticos El acento en las oraciones, la pronunciación de los ver-

bos en el pasado simple, los sonidos ‘ea’ y ‘ei,’ las letras 

‘silent’ e.g. know 



Contenido léxico Preposiciones de lugar y movimiento, la casa, direccio-

nes, go, have, get. 

 

Unidad 7 
6 sesiones 

Contenidos temáticos Hablar sobre el pasado. 

Contenidos funcionales Cómo orientarse en una calle, ciudad, etc. 

Contenidos gramaticales El pasado simple: verbo to be; verbos regulares e irregu-

lares 

Contenidos fonéticos Las pronunciaciones de los pasados regulares; la entona-

ción 

Contenido léxico Expresiones para referirse al tiempo pasado. 

 

Unidad 8 
6 sesiones 

Contenidos temáticos Hablar sobre el pasado. 

Contenidos funcionales La noción de “existencia” en presente y pasado. 

Contenidos gramaticales Los verbos regulares e irregulares; there is/are; there 

was/were. 

El some y el any. 

Contenidos fonéticos Las pronunciaciones de los pasados regulares; letras mu-

das; los diptongos /eə/ y /iə/. 

Contenido léxico La casa; preposiciones de lugar y movimiento. 

 

Unidad 9 
6 sesiones 

Contenidos temáticos Comida y bebida. Cuantificación. 

Contenidos funcionales Pedir comida en un local de restauración; entendiendo 

una carta de comidas. 

Contenidos gramaticales Contables e incontables. Cuantificadores (how much, 

how many, a lof of, etc.) 

Contenidos fonéticos La letras ea, el amalgamiento; los sonidos /ʃ/, /s/ y //ə/ 

Contenidos léxico Vocabulario de comida y bebida 

 

 
1.5 Bibliografía 

• Libro de texto y cuaderno de trabajo: English File A1/A2 (OUP)   Fourth Edition 
2019 

• Material de audio (Cedés, DVDs y video) 
• Material complementario 
• Internet (Videos de Youtube etc) 

 

 

 



2 Curso A2.2 

 

 
2.1  Objetivos generales 

Este curso tiene como principal objetivo el afianzamiento de los conocimientos y destrezas 

comunicativas aprendidas en el primer nivel. A este nivel también llegan los alumnos proce-

dentes de la prueba de clasificación, que han aprendido inglés fuera de la Escuela pero que 

tienen superados los conocimientos del primer curso. En este curso tendrán vital importancia 

las capacidades orales que adquiera el alumno, para que sepa defenderse en una variedad de 

situaciones comunicativas. En este segundo curso del primer nivel, los alumnos consolidarán 

y desarrollarán aún más los conocimientos del idioma adquiridos en el primer curso. En este 

curso, los alumnos deberán ser capaces de: 

          -Utilizar un mayor número de estructuras gramaticales y un vocabulario más amplio. 

          -El nivel de comprensión y expresión, tanto en la forma escrita como en la forma oral, deberá 

           ser más preciso. 

          -El alumno/a irá adquiriendo herramientas que le capaciten para alcanzar dicho nivel de com- 

           prensión. 

2.2     Objetivos y contenidos específicos 

 

                Contenidos comunicativos 

 
- Hablar sobre sus preferencias musicales 
- Los libros y la lectura 
- Las vacaciones 
- Hablar sobre nuestras rutinas en el pasado 

        -      Preguntar y responder direcciones. 
        -      Hablar sobre la comida y hábitos saludables. 
        -      Saber qué decir al conocer a personas por primera vez. 
        -      Saber cómo comenzar y acabar las conversaciones. 

        -      Conversar sobre una película. 
        -      Narrar experiencias personales, lo que se ha hecho y lo que no. 

        -      Preguntar a alguien con respecto a su opinión. 
        -      Hacer predicciones o expresar probabilidades. 
        -      Comentar planes personales. 
        -      Hacer ofrecimientos, sugerir y hacer peticiones. 
        -      Hacer comparaciones. 
        -      Describir personas, casas, lugares... 

 

 
Contenidos gramaticales 

 

- El pasado del verbo to be / regular/irregular verbs en el pasado 
- Formación de palabras (sustantivos) 
- La expresión de la existencia en presente y pasado: There is/are; There was/There were 
- Sustantivos contables e incontables / quantifiers 
- Comparativos de igualdad y superioridad 

- Be going to / expresiones para hablar del futuro 
- El pretérito perfcto 



Contenidos léxicos 

 
- Los números cardinales y ordinales 
- La música 

- Actividades de tiempo libre 
- Los días, meses y las fechas 
- La comida y bebida 
- Actividades de tiempo libre 
- Expresiones propias del pretérito perfecto: e.g. last year, ago, etc. 
- Los verbos irregulares 

- La comida y sus recipientes 
- Lugares en la ciudad 
- Internet 
- Las vacaciones 
- Preposiciones de lugar y de movimiento 
- Adverbios de uso común: e.g. well 

 

Contenidos fonéticos 

 

- La pronunciación de las vocales 
- El acento las oraciones 
- Las diferentes realizaciones fonéticas de -ed (/t/, /d/, /id/) 
- Silent letters y el diptongo /ea/ 
- Linking 

- Grupos de consonantes 
- Entender el connected speech 
- Unión de consonante-vocal 
- La pronunciación de los verbos irregulares en el pasado 

 
Contenidos culturales 

 
- La música; los gustos musicales 
- Las vacaciones 
- Las direcciones 

- La comida y bebida 
- Las ciudades 
- El aeropuerto 

También, durante el curso y siempre que se pueda, se abordarán celebraciones, costumbres, 

etc. del mundo anglo-sajón y se harán actividades relacionadas con los días y periodos 

festivos celebrados en los países de habla inglesa como Halloween, Bonfire Night, Christ-

mas, New Year's Eve, Saint Patrick's Day, etc. 

2.3     Metodología y recursos didácticos 

 

El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la len-

gua en la situación adecuada. El método a usar en el aula será por lo tanto el comunicativo, 

intentando que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones lo más pareci-

das posible a la vida real. Serán los alumnos los protagonistas de su propio aprendizaje, 

siendo la clase organizada atendiendo a  la sociabilidad e interacción de los alumnos, bus-

cando en todo momento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua. El profesor dejará 

de ser el protagonista e intentará motivar, animar y guiar al alumno en su aprendizaje. 

 



Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a la expresión oral y 

a la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas 

causan a los alumnos. 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada 

alumno con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al 

año de su progreso en el curso. 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto, que incluye el 

workbook más múltiples recursos para trabajar de forma autónoma online, la pizarra 

electrónica,  y cualquier otro recurso que el profesor considere necesario, como Google 

classroom, además de diferentes plataformas y aplicaciones que ayuden a los alumnos a 

afianzar contenidos y practicar competencias. Los alumnos dispondrán de material de 

audio para trabajar fuera del aula. 

2.4     Temporalización 

            

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes 

o adaptaciones que pudieran estimarse oportunas. 

 

Unidad 1 + test de la unidad 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Pasado simple del verbo to be 
Verbos regulares e irregulares. 

Contenidos léxicos Formación de sustantivos. Expresiones de pasado 

Go, have, get 

Contenidos fonéticos Acento en la oración. -ed endings 

Contenidos funcionales Hablar de un evento inolvidable. 

 

Unidad 2 + test de la unidad 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales There is/are. There was/were. 

Sustantivos contables incontables. 

Contenidos léxicos La casa. Preposiciones de lugar y movimiento 

Contenidos fonéticos Los diptongos /ea/ e /ia/.Silent letters 

Contenidos funcionales Direcciones. Describir su casa. 

                                                              

Unidad 3 + test de la unidad 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Quantifiers (how much/many?) 

Comparaciones 

Contenidos léxicos La comida y la bebida. Los números altos. 

Contenidos fonéticos El diptongo /ea/. Linking 

Contenidos funcionales Pedir una comida en un restaurante. Entender un menú 

 

Unidad 4 + test de la unidad 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Comparativos de superioridad. 



Be going to (planes y predicciones) 

Contenidos léxicos Lugares y edificios en la ciudad. Viajes. 

Contenidos fonéticos Grupos de consonantes. El acento en las palabras y la 

entonación de la frase. 

Contenidos funcionales Hablar de su ciudad 

 

Unidad 5 + test de la unidad 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Adverbios de modo y modifiers. 
Verbos con to+infinitive. 
Cuando usar el artículo definido. 

Contenidos léxicos Adverbios. 

Los teléfonos e internet. 

Contenidos fonéticos Connected speech. 
Pronunciación del artículo definido (/ðe/ vs /ðə/) 

Contenidos funcionales Expresar deseos y hablar de diferencias culturales. 
En el aeropuerto. 

 

  Unidad 6 + test de la unidad 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales El pretérito perfecto. 

Diferencias entre el pretérito perfecto y el pasado simple. 

Contenidos léxicos Participios irregulares. 

Contenidos fonéticos Participios irregulares. Entonación de la frase. 

Contenidos funcionales Hablar de películas. 
Hablar de cosas que se han hecho. 

 

                                                       

 2.5     Bibliografía 
   

• Libro de texto English File 4th Edition A2.2, Christina Latham-Koenig, Clive 

Oxenden y Kate 

            Chomacki. 

• Un libro de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel B1 

3 Curso B1.1 

 
3.1 Objetivos generales 

El objetivo principal de este curso es que los alumnos desarrollen su capacidad creativa 

de la lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con cierta 

fluidez. 

Durante este curso se espera que los alumnos amplíen el conocimiento básico de la lengua 

profundizando en las estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, así 

como empezar a reconocer las distintas formas de la lengua inglesa, tanto en boca de 

nativos de distintos países angloparlantes como pueden ser Australia, Canadá, EEUU y 

Gran Bretaña, como de países donde la lengua sirve como lengua franca, como es el caso 

de Nigeria e India. Luego, por supuesto, trataremos el tema del inglés utilizado como 

segunda lengua o lengua de comercio. Así los alumnos aumentan su capacidad 

comunicativa en una amplia gama de diferentes contextos sociolingüísticos.   

Los objetivos generales de este curso se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• El proceso de aprendizaje del inglés tiene como meta contribuir al desarrollo personal 

dentro del marco social en el que se inscribe el alumno. 

• Dentro de esta visión del proceso educativo, uno de los objetivos de este nivel será 
lograr que el alumno adquiera conciencia de la realidad cultural del mundo anglosajón 
y de su inserción dentro de la realidad cultural canaria. Todo dentro del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas, utilizándolo como guía y punto de partida. 

3.2 Objetivos y contenidos específicos 

- Adquisición de campos de vocabulario referentes a situaciones de la vida cotidiana. 

- Adquisición de vocabulario necesario para estructurar textos orales y escritos según las 

necesidades expresivas de los alumnos de este nivel. 

- Toma de conciencia de la especificidad del sistema fonológico inglés y de la existencia 

de reglas de entonación y ritmo. Reconocimiento de estos elementos y uso de ellos de 

manera que faciliten la comunicación. 

- Profundización en el estudio de los tiempos y modo verbales. 

- Leer textos adaptados a su nivel. 

- Realizar redacciones a partir de un tema, un vocabulario y una estructura dada de ante-

mano. 

- Familiarización con determinados aspectos de la vida en los países de habla inglesa: vi-

vienda, educación, sanidad, política, turismo, geografía, etc. 

Contenidos comunicativos 

Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en el nivel básico y 

adaptarlas a un nivel intermedio de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de 

entender y comunicarse acerca de los siguientes temas: 
 

• Identificar a una persona 



• Preguntar y dar información personal, sobre planes (seguros y dudosos), hábitos y 

gustos. 

• Describir personas: el carácter, aficiones. 

• Situar en el tiempo presente y futuro 

• Predecir 

• Dar una opinión: disentir/asentir 

• Expresar la intención, la decisión o voluntad de hacer algo o no hacerlo. 

• Invitar. Proponer 

• Prometer 

• Ofrecerse a hacer algo 

• Pedir opinión sobre gustos, preferencias y opiniones utilizando la exclamación. 

• Valorar sevicios (restaurante). 

• Hacer sugerencias y negociar. 

• Preguntar y dar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas 

y porcentajes 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, la duración y la con-

tinuidad de una acción, la anterioridad y posterioridad de acciones. 

• Expresar sensaciones físicas y sentimientos: starving, exhausted, furious, filthy,… 

• Dar opiniones 

• Expresar acuerdo y desacuerdo 

• Pedir ayuda 

• Describir y/o comprar. Las costumbres de las ciudades, países, viajes, medios de 

transporte… 

• Expresar preferencias 

• Prohibir, permitir, dar consejos o expresar la obligación de hacer algo. 

• Expresar sensaciones y sentimientos de contrariedad, aprecio, satisfacción. 

• Expresar fórmulas correctas de buenos modales en distintas situaciones. 

• Dar consejos. 

• Narrar experiencias 

• Situar en el tiempo pasado 

• Pedir un favor, ayuda, que alguien haga algo 

• Aceptar o rechazar una ayuda u ofrecimiento 

• Pedir y dar permiso o denegarlo 

• Ampliar información con ejemplos. 
 

Contenidos gramaticales 

- Presente Simple (hábitos, rutinas y estado) y Presente Continuo (acciones que tienen 

duración en el presente; para acciones planificadas en el futuro). Verbos que no se 

suelen utilizar en presente continuo. 

- Futuro simple, “Be going to”, Presente Continuo. 

- Grados del adjetivo ( a little, a bit, etc.) 
- Formación de adjetivos por afijación: Prefijos: --ous, -able, -ible, -ive; Sufijos: un-, im-, 

in-. 

- So, such 
- Hacer sugerencias: “Shall we… We could… Why don’t you/we… Let’s… What about…? 

How about…? 
- Usos del presente perfecto simple 
◦ Con just para acciones terminadas recientemente. 
◦ Para describir experiencias sin determinar el tiempo. 



◦ Para acciones menos recientes que mantengan relación con el presente (he has 

written many books). 
◦ Para acciones que tienen lugar en un periodo incompleto que incluye el momento en 

que se habla (I haven't seen  the boss this afternoon). 
◦ Con lately, recently, since, for, ever, never… 

◦ Para acciones que duran a lo largo de todo un periodo incompleto (I have lived here 

all my life). 

 
- El Presente Perfecto Continuo 

◦ Para acciones que empezaron en el pasado y que todavía continúan o acaban de 

terminar para enfatizar el aspecto durativo o repetitivo de la acción. 

◦ Contraste con el Presente Perfecto simple. 

- Conjunciones coordinantes 

◦ Adversativas: but 
- Conjunciones subordinantes 

◦ Consecutivas: so, so that 

◦ Concesivas: although, though 

- Grado comparativo y superlativo 

- Conjunciones subordinantes 

- Adverbiales: 

o Comparativas: as…as, so…that, more/less…than, 
- Too, enough 

- El artículo determinado e indeterminado: uso y omisión. 

- Pronombres reflexivos; recíprocos (each other) 
- Verbos modales: must, have to, should (obligación) en presente y pasado. 

- Can, could, be able to (habilidad) 
- Pasado Simple y Pasado Continuo. 

- Pasado Perfecto. 

- Usually and Used to. 
- Ruegos y peticiones con can, may, could, will, would. 

 

Contenidos léxicos 

 

• Léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

• Alimentación: Diferentes comidas del día, alimentos, restaurantes, actividades 

relacionadas con la manera de cocinar un alimento, tipo de alimentos y nombres de 

platos, descripción de alimentos y platos. 

• Identificación personal: Léxico relacionado con los datos personales, con el 

carácter, personalidad, capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías 

personales, sentimientos y estados de ánimo. Nombres de países. 

• Relaciones humanas y sociales: Ampliación del léxico relacionado con la familia: 

vínculos, clases de familia 

• Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por 

Internet… 
• Vocabulario relacionado con partes del tiempo (año, mes, semana, día, partes del 

día, hora) 

• Vocabulario relacionado con aventuras y experiencias personales. 

• Ampliación de cardinales y ordinales. 

• Números fraccionarios más frecuentes: a half, a third… 
• Léxico relacionado con los tipos de transporte 

• Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y objetos, 

documentos, medios de transporte, públicos y privados… 

• Vocabulario relacionado con la ciudad y el mundo rural 

• Colocación de las preposiciones 



• Léxico relacionado con la comunicación de telefonía móvil. 

• Adjetivos acabados en –ing, -ed (función adjetival): disappointed/-ing; 

embarrassed/-ing. 
• Léxico relacionado con el aprendizaje de idiomas. 

• Tiempo libre y ocio: Deportes: Objetos, instalaciones y modalidades de deportistas, 

actividades relacionadas con el deporte, descripción y valoración de las actividades 

de ocio y tiempo libre. 

• Relaciones personales. 

• Educación: tipos de educación, sistemas educativos, asignaturas 

• La vivienda: tipos, partes de una vivienda, mobiliario, objetos, electrodomésticos, 

utensilios. 

• Actividades y problemas domésticos. 

• Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar y vender. 

 

Contenidos fonéticos 

 

• Sonidos vocálicos largos y cortos 

• Acentuación de palabra y oración 

• Prefijos y sufijos de adjetivo 

• La letra “o” 

• El acento enfático. 

• Ritmo y entonación del discurso hablado 

• Sonidos consonánticos: las africadas y fricativas. 

• “linking” (fusión) 
• Pronunciación del artículo: determinado e indeterminado 

• Sentence stress 

• Consonantes mudas. 

• Acentuación de oración. 

• Sonidos vocálicos / ɔ:/ y / ɜ:/ 
• La letra “s”. 

• Sonidos de la letra “u”. 

• Sentence stress. 
 

Contenidos culturales 

• Relaciones familiares. Clases. La familia política. 

• La gastronomía inglesa. Productos y platos típicos. 

• La prensa escrita, radio, programas de televisión, información por Internet. 

• Modalidades de pago. 

• Relaciones entre amigos y conocidos, compañeros de trabajo, etc. Convenciones 

sociales en el trato y formas de tratamiento, buenos modales. 

• Comportamientos relacionados con los hombres y las mujeres. 

• El transporte en el Reino Unido. 

• Telefonía móvil como instrumento de comunicación. 

• Convenciones sociales en el trato y formas de tratamiento, buenos modales. 

• Comportamientos relacionados con las sensaciones y percepciones físicas y mentales, 

y con los sentimientos. 

• Deportes más practicados en los países de donde proceden los alumnos. 

• Diferentes maneras de hacer amigos y nuevas relaciones. 

 
3.3     Metodología y recursos didácticos 

Teniendo en cuenta la función interactiva y comunicativa del lenguaje, el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje se plantea fundamentalmente como un proceso activo y participativo, 



centrado en el propio alumno, que se convierte así en protagonista y responsable de su 

propio progreso. 

Se buscará un desarrollo equilibrado de las cuatro destrezas, aunque se hará especial énfa-
sis en las orales y productivas, entendiendo que ello responde mejor a las necesidades del 
alumnado de esta escuela. Los alumnos asumirán el papel de protagonistas de su propio 
aprendizaje, siendo la clase organizada atendiendo a la sociabilidad e interacción de los 
alumnos, buscando en todo momento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua. El 

profesor dejará de ser protagonista e intentará motivar, animar e informar al alumno en su 

aprendizaje. 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión 

oral y a la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más pro-

blemas causan a los alumnos y además las productivas. 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase. Se informará al alumno al menos dos 

veces al año de su progreso en el curso y conservará los documentos de evaluación hasta 

el final del año académico. Habrá varias pruebas orales tanto formales como en el aula ya 

que B1.1 proporciona la oportunidad de practicar más esta destreza. No se trata de un curso 

que termine en exámenes de certificación. 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto, que incluye el libro 
de trabajo (para trabajar y corregir fuera del aula), y los recursos online que acompañan al 
libro, la pizarra electrónica, internet, Vocaroo, etc. Los alumnos dispondrán de material de 
refuerzo disponible en Google Classroom para trabajar y corregir fuera del aula para ani-
mar a los estudiantes a ser más autónomos. 

 
3.4     Temporalización 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o 

adaptaciones que pudieran estimarse oportunas. Teniendo en cuenta que el libro de texto y 

su correspondiente libro de trabajo servirán para dos cursos académicos, nos limitamos a 

las primeras 5 unidades y las cinco restantes se dará en el próximo curso, esto es, en el 

B1.2. Así que en el primer cuatrimestre se verán las tres primeras unidades (1-3) del libro 

de texto. En el segundo, las restantes dos unidades (4-5). Asimismo, se trabajará con 

material extra, para consolidar los contenidos gramaticales, léxicos y fonéticos del curso. 

A continuación, pasamos a detallar la temporalización: 
 

Unidad 1 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales El presente simple y continuo. 

Verbos de acción y no acción (estado). 

Formas del futuro con will/won't, going to y presente 

continuo. 

Contenidos léxicos La comida y la cocina; diferentes tipos de contendedores. 

La familia. 
Adjetivos de personalidad. 

Contenidos fonéticos Las vocales largas y cortas. 
El acento en las palabras claves. 

Contenidos funcionales Elaborar una redacción en la que se describe un/a amigo/a 
de confianza. 
Interacción: opinión sobre si los mejores chefs son 
hombres o mujeres 
Monólogo: comida favorita 

 



 

Unidad 2 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales El aspecto continuo. 

El pasado con el uso de for y since. 

Contenidos léxicos Los verbos y vocabulario relacionados con el dinero y  la 
compra. Expresiones con “how long …” 
Los adjetivos fuertes. 

Contenidos fonéticos La pronunciación y acento de una frase. 

Contenidos funcionales Escribir un correo informal de agradecimiento 
Monólogo e interacción entre distintos temas a elegir 

 

Unidad 3 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Los comparativos y superlativos 

El uso de artículos definido e indefinido y no artículo. 

Los verbos y colocación de adjetivos y preposiciones 

Contenidos léxicos La colocación de los adverbiales y los adjetivos 
El transporte 

Contenidos fonéticos El acento en los adverbios 
Las palabras de enlace (linking) 
El acento de las frases 

Contenidos funcionales Elaborar un artículo para una revista describiendo medios 
de transporte 
Monólogo: opinión sobre estereotipos 

 

Unidad 4 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Los modales de poder can, could y be able to 
Los modales de obligación must, have to, should 
Los verbos y sus preposiciones 

Contenidos léxicos Los adjetivos con -ing y -ed 
Las expresiones y verbos del teléfono 

Contenidos fonéticos Consonantes que no se pronuncian (ought, half, 

knowledge, etc) 
El acento de las frases 

Contenidos funcionales Artículo de opinión sobre los buenos modales 

Consolidación Reapso unidades 3 y 4 

 

Unidad 5 
8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Los tiempos del pasado: simple, continuo y perfecto 
Habitabilidad con usually y used to 

 
Contenidos léxicos 

El deporte 
Preferencias en el deporte 
Las superstiticiones 
Las relaciones de amistad y amor 



Contenidos fonéticos La letra -s 
Los enlaces (linking) con usually y used to 

Contenidos funcionales Escribir una narrativa sobre un acontecimiento (deportivo, 
concierto…) o personal (viaje…) 
Interacción: contar una acécdota 

 

3.5  Bibliografía. 
 

• Libro de texto y cuadernillo de ejercicios integrado: English File Intermediate B1 
Fourth Edition de Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden y Jerry Lambert. OUP. 

• Material fotocopiado 

• Internet (vídeo de YouTube, etc) 

4  Curso B1.2 

 
El nivel B1.2 cuenta con grupo A (18 alumnos) y grupo B (16 alumnos).  Se utiliza el libro 
de texto Oxford English File B1, cuarta edición.   

Se comienza con repaso de las unidades 1-3, vistas en el curso anterior (en esta programa-
ción el repaso de estas unidades se ha denominado Unidad 0) y se continua con la unidad 
4 y siguientes.  Es abundante el material complementario de gramática, vocabulario, co-
municación oral, audios, videos, así como entrenamiento en las habilidades de escritura,  

lectura y mediación. 

4.1 Objetivos generales 

Como en los demás niveles que ofrecen las Escuelas Oficiales de Idiomas, el enfoque de 
este curso está orientado hacia la consideración de los alumnos como agentes sociales, es 
decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) 
que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y 
dentro de un campo de acción concreto. El objetivo principal del nivel B1.2 es la formación 
de un usuario independiente donde sus atributos muestran que: es capaz de comprender los 

puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si tratan sobre cuestiones que le 
son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; sabe desenvolverse 
en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje; es capaz de pro-
ducir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal; puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

Para conseguir esta meta, se siguen los objetivos generales de nivel B1: ayudar al alumnado 
a comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, y los de-
talles más relevantes en textos escritos y/o orales que estén claramente estructurados y en 
lengua estándar; enseñarle a producir textos orales bien organizados y adecuados al inter-
locutor y propósito comunicativo, desenvolviéndose en un registro neutro, con cierta fle-
xibilidad para adaptarse a diferentes situaciones y con una corrección, fluidez y esponta-

neidad que permitan mantener una interacción en situaciones cotidianas o no tan comunes 
sin pedir demasiada cooperación por parte de los interlocutores; animarle a desarrollar su 
capacidad creativa de la lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y ex-
presarse con cierta seguridad y flexibilidad para poder mediar entre hablantes de distintas 
lenguas en situaciones cotidianas y menos corrientes; ayudarle a desarrollar su conoci-
miento cultural del mundo; ofrecerle la oportunidad de hablar sobre su propia cultura en 

lengua inglesa. 



Durante este curso se espera que los alumnos reciclen los conocimientos adquiridos en los 

cursos anteriores, A2.1, A2.2 y B1.1, y amplíen su conocimiento de la lengua, no sólo en 
las estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, sino también profundi-
cen en su conocimiento del idioma inglés como lengua franca. 
 

4.2 Objetivos y contenidos específicos 

 Contenidos comunicativos 

Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en los cursos anteriores y 

adaptarlas a un nivel medio de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de: 

- Reaccionar a lo que otros dicen. 

- Dar opinión o discutir sobre cualquier tema de actualidad. 

- Aclarar información que haya sido mal interpretada y pedir aclaración o repetición de 

algo que se haya expresado mal o no se haya entendido. 

- Comprender sin problemas charlas y conferencias, programas de televisión, etc. 

- Utilizar el registro adecuado dependiendo de la situación en la que se encuentren. 

- Entender el significado concreto de algo y ser capaz de definirlo claramente. 

- Expresar información con el énfasis que se considere oportuno. 

- Interrumpir a un hablante de manera educada. 

- Pedir permiso, hacer peticiones, hacer sugerencias, hacer preguntas indirectas. 

- Describir y comparar fotos. 

- Escribir formalmente: emails (de solicitud de un puesto de trabajo; de queja; de solicitud 

de información), historias, reseñas de películas o novelas, reseñas de hoteles, de restau-

rantes, artículos, redacciones de opinión, biografías). 

- Escribir informalmente: emails, notas, disculpas, invitaciones, aceptación/no aceptación 

de invitaciones, descripción de personas, entradas de blog. 

 
 Contenidos gramaticales 
  

• Elección entre comparativos y superlativos. 
• Los artículos. 
• Presente simple/presente continuo con verbos estáticos y dinámicos. 
• Formas de futuro 

• Pretérito perfecto y su contraste con el pasado simple: yet / already; for, since, ago, 
during. 

• Verbos Modales con significado de: 
   - Obligación, prohibición, no necesidad, consejo y opinión (must/have to/should/

   ought to/mustn’t/don’t have to).   
   - Habilidad y posibilidad (can/could/be able to). 

   - Deducción (might, can’t, could, must). 
• Tiempos Pasados: 

   - Distinción entre pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. 
   - Hábitos y estados en el presente y el pasado. 

• Voz Pasiva. 
• Condicionales y expresiones de futuro con el tiempo presente (when, as son as, until, 

before, after). 
• Gerundios e infinitivos.   
• El Estilo Indirecto: afirmaciones, negaciones, preguntas, órdenes. 



• Oraciones de Relativo (explicativas y especificativas). 

 

 Contenidos léxicos 

• Repaso oral y escrito de lo visto en las unidades 1-3 el curso anterior: vocabulario de 
comida, familia, dinero, transporte, descripción de personalidad y emociones, así como 
preposiciones después de verbos y adjetivos. 

• Presentación de contenido léxico unidades 4-10: vocabulario de comunicación telefó-
nica, deportes, relaciones personales, cine, cuerpo humano, educación, vivienda, tra-
bajo, comercio, aparatos electrónicos y crimen. 

• Presentación de adjetivos acabados en “-ed/-ing”; elaboración de adjetivos y adverbios, 
cuantificadores y nombres compuestos. 

  

 Contenidos fonéticos 

• Repaso de lo visto en las unidades 1-3 el curso anterior: sonidos largos y cortos; acento 
en la oración y en la palabra.. 

• Presentación de unidades 4-10: consonantes mudas; “-ed” de pasado en verbos regulares 
y participios; formas débiles y fuertes, diptongos; enlace de sonidos en discurso; ritmo; 
entonación. 

  

 Contenidos culturales 

Durante el curso, siempre que se pueda, se tratará la historia, celebraciones, costumbres, 

etc. y se harán actividades relacionadas con los días y periodos festivos en los países de 
habla inglesa y otros países, como Halloween, Christmas, New Year, Saint Patrick's day, 
Valentine's Day, etc. Se fomentará el conocimiento y la capacidad del alumno de hablar 
y/o escribir sobre temas relacionados con su propia cultura. 

4.3 Metodología y recursos didácticos 

El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la len-
gua en la situación adecuada. El método a usar en el aula será por lo tanto el comunicativo, 
intentando que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones simuladas a la 

vida real. Serán los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, siendo la clase orga-
nizada atendiendo a la sociabilidad e interacción de los alumnos, buscando en todo mo-
mento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua.  El protagonista es el alumno, por 
lo que el profesorado le motivará e informará sobre su aprendizaje. 
 
Con respecto a los recursos didácticos los alumnos disponen de libro de texto, con su libro 

de trabajo (para trabajar y auto corregirse fuera del aula), de material interactivo que acom-
paña al libro, la pizarra electrónica, el diccionario monolingüe, internet (Youtube, Face-
book, Blogger, Webquests...) y otras herramientas que puedan ser aplicadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Adicionalmente, los alumnos pueden acceder de manera autónoma a material de audio y 
auto corregirse.  No obstante, el tutor estará disponible para consultas tanto individuales 

como colectivas.  Está al servicio de los alumnos la herramienta Google Classroom, no 
solo como medio de comunicación inmediato, sino también como respaldo de lo visto en 
el aula.  Útil tanto para la atención a los distintos ritmos de aprendizaje, como para cual-
quier eventualidad que impida la enseñanza presencial. 

 



4.4 Temporalización. 

La Unidad 0 (Repaso y consolidación de las unidades 1-3), es introductoria para establecer 
un punto de partida común, tanto para los alumnos que continúan del curso anterior, como 

para los de nuevo ingreso. 
 
 

Unidad 0 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Comparativos y superlativos. 

Uso y omisión de los artículos. 

Presente. 

Futuro. 

Pasado Simple/Pretérito Perfecto. 

Contenidos léxicos Comida, familia, dinero, transporte, descripción de 

personalidad y emociones, así como preposiciones 

después de verbos y adjetivos. 

Contenidos fonéticos sonidos largos y cortos; acento en la oración y en la 
palabra; “schwa” sound  /ə/ 

/ʃ/, /dʒ/, /tʃ/ 

Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

Expresar opiniones 

Descripción y comparación de fotos. 

 
 Unidad 4 

6 sesiones aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Obligación y prohibición. 

Habilidad y posibilidad 

Contenidos léxicos Lenguaje de comunicación telefónica; 

Adjetivos acabados en -ing/-ed 

Contenidos fonéticos Consonantes mudas, la entonación y la -ed final de 

adjetivos. 

Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

Email formal de solicitud de trabajo. 

Email formal de queja. 

 
Unidad 5 

6 sesiones aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Los pasados: simple, continuo y perfecto. 

Hábitos en el presente y el pasado. 

Contenidos léxicos Deportes 

Relaciones Personales 

Contenidos fonéticos /ɔ:/, /ɜː/. La letra –s 
Pronunciación “-ed” en pasado de verbos regulares. 



Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

Permisos y peticiones. 

Redacción de historias. 

 
Unidad 6 

6 sesiones aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales La voz pasiva. 

Los modales de ‘deducción’ 

Contenidos léxicos El cine. 

El cuerpo humano 

Contenidos fonéticos Participio pasado 

Diptongos 

Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

Reseña de película o novela. 

Email informal para pedir y dar información. 

 
Exámenes evaluación de progreso: desde lunes 17 hasta el martes 25 de enero 

(ambos incluidos). 

 
Unidad 7 

6 sesiones aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Primer y segundo tipo de condicional. 

Future Time Clauses: When, Until 

Contenidos léxicos Educación. 

Vivienda 

Contenidos fonéticos Las letras u y c. 
La entonación 

Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

Formular sugerencias 

Email informal para pedir y dar consejos. 

 
 Unidad 8 

6 sesiones aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Gerundios e infinitivos. 

El estilo indirecto 

Contenidos léxicos Trabajo. 

Comercio. 

Contenidos fonéticos El acento. 

Las letras ai 

Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

Artículo (pros y contras). 

Email informal para invitar, aceptar invitación y 

rechazar invitación. 

 

 



Unidad 9 

6 sesiones aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Tercer Condicional. 

Cuantificadores. 

Contenidos léxicos Aparatos electrónicos. 

Contenidos fonéticos Ritmo en la oración.   

Pronunciación de “Have”. 

Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

Artículo de opinión. 

Email informal para dar noticias, agradecer, felicitar, 

disculpar, empatizar, arrepentirse. 

 
Unidad 10 

6 sesiones aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Oraciones de Relativo (explicativas y especificativas). 

Question tags 

Contenidos léxicos Nombres compuestos. 

Crimen. 

Contenidos fonéticos Acento en la palabra. 

Entonación. 

Contenidos 

Comunicativos/Funcionales 

 

Biografía. 

 
NOTA: Esta programación inicial queda sujeta a cambios sobrevenidos que puedan produ-
cirse. Al ser éste un curso conducente a certificación se va a complementar estas unidades 
con extenso material para preparar la certificación del B1, por lo que las unidades 9 y 10 
estarán sujetas disponibilidad de tiempo. 

4.5 Bibliografía 

• Libro de texto y de trabajo integrado: English File B1 de Christina Latham-Koenig y 
Clive Oxenden & Jerry Lambert. OUP. 2019.  Segunda parte. 

• Material complementario: textos cortos para la lectura intensiva y ejercicios de audio para 
fomentar la comprensión auditiva. 

• Libros de lectura a elección. 

Nivel B2 

5 Curso B2.1 

 
5.1 Objetivos generales 

El objetivo principal de este nivel es que los alumnos desarrollen su capacidad creativa de 

la lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con gran 

flexibilidad. 

Durante este curso se espera que los alumnos amplíen el conocimiento de la lengua 

profundizando en las estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, así 

como que estén familiarizados con los distintos acentos de la lengua inglesa. De este modo 

se espera que los alumnos aumenten su capacidad comunicativa en una amplia gama de 

diferentes contextos sociolingüísticos. 

Los objetivos generales de este curso se pueden resumir en los siguientes puntos: 



- Exponer a los alumnos al inglés escrito y hablado en diferentes ámbitos y contextos, 

con una gran variedad de acentos y estilos para que el alumno capte la riqueza socio-
lingüística del idioma. 

- Profundizar y practicar los elementos del lenguaje que sean vitales para que el alumno 
llegue a tener un nivel B2 en su competencia lingüística, incluyendo expresiones, ex-
tensión de vocabulario, funciones lingüísticas, pronunciación y entonación. 

- Proporcionar situaciones en las que estos elementos puedan y deban ser usados, para 

hacerles capaces de enfrentarse a cualquier situación diaria en el uso de la lengua. 

5.2 Contenidos y objetivos específicos 

                     Contenidos comunicativos 

Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en los niveles anteriores y 

adaptarlas a un nivel B2 de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de: 

- Discutir sobre cualquier tema de actualidad. 
-Aclarar información que haya sido mal interpretada y pedir aclaración o repetición de algo 

que se  haya expresado mal o no se haya entendido. 
- Entender el significado concreto de algo y ser capaz de definirlo claramente. 
- Expresar información con el énfasis que se considere oportuno. 
- Interrumpir a un hablante de manera educada. 
- Comprender sin problemas charlas y conferencias, programas de televisión, etc. 
- Utilizar el registro adecuado dependiendo de la situación en la que se encuentren. 

           Contenidos gramaticales 

- Gerundios e infinitivos. 

 - Used to, be used to.. 
- Modales de pasado. 
- Verbos de los sentidos 
- La voz pasiva, repaso de todas las formas. 
- El estilo indirecto 
- Frases contrastivas y de finalidad. 

 

          Contenidos léxicos 

Los medios de comunicación y la creación de noticias y la publicidad, las grandes 

ciudades, la criminalidad, ciencia, oratoria. 

Contenidos funcionales 

- Reuniones y entrevistas de trabajo. 
- Reaccionando a comentarios de los demás 
- Reaccionando a situaciones extrañas. 

- El uso de intensificadores del discurso. 
- El uso de la formalidad y la informalidad en distintas situaciones. 
- Contar anécdotas 
- Parafrasear y expresiones para darse tiempo para pensar antes de contestar. 
- Pidiendo y ofreciendo ayuda técnica 
- Describiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta 

- Llegando a una decisión 
- Viajando desde un lugar a otro 

Contenidos culturales 

La influencia de otras lenguas en el inglés, relaciones familiares en la cultura anglosajona, 

la música como transmisor de la cultura, los roles dentro de la familia, el mundo de la 

actuación, comunicación paralingüística, los límites de la legalidad, los medios de 



comunicación en lengua inglesa, la publicidad, el mundo de los negocios, discursos en 

lengua inglesa. 

5.3 Metodología y recursos didácticos 

El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la 

lengua en la situación adecuada. El método a usar en el aula será por lo tanto el 

comunicativo, intentando que el alumno logre practicar todas las destrezas en situaciones 

lo más parecidas posibles a la vida real. Serán los alumnos los protagonistas de su propio 

aprendizaje, siendo la clase organizada atendiendo a la sociabilidad e interacción de los 

alumnos, buscando en todo momento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua. El 

profesor dejará de ser el protagonista e intentará motivar, animar y guiar al alumno de su 

aprendizaje. 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a las de expresión 

oral y a la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más 

problemas causan a los alumnos. 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada 

alumno con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al 

año de su progreso en el curso. 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto, que incluye el 

workbook más múltiples recursos para trabajar de forma autónoma online, la pizarra 

electrónica,  y cualquier otro recurso que el profesor considere necesario, como Google 

classroom, además de diferentes plataformas y aplicaciones que ayuden a los alumnos a 

afianzar contenidos y practicar competencias. Los alumnos dispondrán de material de 

audio para trabajar fuera del aula. 

5.4 Temporalización   

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o 
adaptaciones que pudieran estimarse oportunas. 

Unidad 1 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Revisión del Presente y Pasado simple, continuo y 

presente y pasado. 
Perfecto simple y continuo. 

Formación de preguntas. 

Contenidos léxicos Trabajo. Creencias. Formación de palabras. 

Adjetivos compuestos. 
Contenidos  temáticos Trabajo. Experiencias paranormales. 

Contenidos funcionales Entrevistas de trabajo. 

 

   

Unidad 2 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales El pasado simple vs el presente perfecto simple. 

Usando adjetivos como sustantivos. 

El orden de los adjetivos. 

Contenidos léxicos El médico. La ropa y la moda. 



Contenidos fonéticos La letra ‘l’. Las formas contraídas. La asimilación. 

Contenidos funcionales Describir a alguien. 

  

Unidad 3 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Repaso del Futuro: will, going to, about to. 
Presente continuo. 

Presente simple. 

Futuro perfecto. 

Contenidos léxicos Prefijos. Sustantivos compuestos. Viajes en avión. 

Contenidos temáticos Viajes en avión y aeropuertos. Perífrasis adverbiales. 

Contenidos fonéticos La pronunciación de la ‘r’ y la ‘t’ 

Contenidos funcionales Pedir y ofrecer información sobre vuelos. 

   

Unidad 4 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Determinantes. 

Futuro perfecto simple y continuo. 

Condicionales. 

Contenidos léxicos Sufijos. El medio ambiente y el tiempo. 

Contenidos fonéticos Schwa. Entonación (frases) 

Contenidos funcionales Describiendo cambios climáticos. 

  

Unidad 5 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Condicionales y estructuras con wish 

Contenidos léxicos El mundo urbano. Sentimientos. ‘-ed’ + ‘-ing’ 

Contenidos fonéticos Ritmo y acento de la frase. Palabras que riman. 

Contenidos funcionales Describir sentimientos. 

 

5.5 Bibliografía 

 

• English File Upper-Intermediate 4th Edition. Las últimas cinco  unidades a completar 

en B2.2 el año que viene. 
• Un libro de lectura (como mìnimo) y material de audio. 

    

 

 

 

 

 

 



6 Curso B2.2 

 
6.1 Objetivos generales 

El objetivo principal de este curso es que los alumnos desarrollen su capacidad creativa de 

la lengua hasta llegar a un punto que les permita comprender y expresarse con gran soltura 

y fluidez. 

Durante este curso se espera que los alumnos amplíen el conocimiento de la lengua pro-
fundizando en las estructuras gramaticales y reglas de interacción comunicativa, así como 

que estén familiarizados con los distintos acentos de la lengua inglesa. De este modo se 
espera que los alumnos aumenten su capacidad comunicativa en una amplia gama de dife-
rentes contextos sociolingüísticos. 

Los objetivos generales de este curso se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Exponer a los alumnos a la lengua inglesa escrita y hablada en diferentes ámbitos y con-
textos reales, con una gran variedad de acentos y estilos para que el alumno capte la riqueza 
sociolingüística del idioma. 

- Profundizar y practicar los elementos del lenguaje que sean vitales para que el alumno 
llegue a tener un nivel intermedio-alto en su competencia lingüística, incluyendo expresio-
nes, extensión de vocabulario, funciones lingüísticas, pronunciación y entonación. 

- Proporcionar situaciones en las que estos elementos puedan y deban ser usados, para que 
sean capaces de enfrentarse a cualquier situación diaria en el uso de la lengua. 

                             
6.2     Contenidos y objetivos específicos 
 

Contenidos comunicativos 

Además de practicar las funciones comunicativas aprendidas en los niveles anteriores y 
adaptarlas a un nivel avanzado de la lengua, se espera que los alumnos sean capaces de: 

- Discutir y debatir sobre cualquier tema de actualidad. 

- Aclarar información que haya sido mal interpretada y pedir aclaración o repetición 
de algo que se haya expresado mal o no se haya entendido. 
- Entender el significado concreto de algo y ser capaz de definirlo claramente. 
- Expresar información con el énfasis que se considere oportuno. 
- Interrumpir a un hablante de manera cortés. 
- Comprender sin problemas charlas y conferencias, reportajes, programas de televi-

sión etc 
- Utilizar el registro adecuado dependiendo de la situación en la que se encuentren. 

Contenidos gramaticales 

         - Gerundios e infinitivos. 

         - Used to, be used to.. 

         - Modales de pasado y would rather. 

         - Verbos de los sentidos y usos de ‘as’ 

         - La voz pasiva, repaso de todas las formas. 

         - El estilo indirecto 

         - Frases contrastivas y de finalidad: whatever, whoever… 

        - Los partitivos: all, every, both, etc 



         - Los adverbios only, just, y even 

         - Los adverbios too, aswell, y also 

         - Los verbos have y get usados en expresiones causales 

Contenidos léxicos 

Los medios de comunicación y la creación de noticias y la publicidad, las grandes ciu-

dades, la criminalidad, ciencia, oratoria, la música, el cuerpo. 

Contenidos funcionales 

- Reaccionando a comentarios de los demás 
- Hablar de música y actuaciones. 

- El uso de intensificadores del discurso. 
- Cómo expresarse en una discusión. 
- Reaccionando a comentarios negativos. 
- Cómo expresar duda y opinión. 
- Hablar de lo que han dicho otros. 
- Comentar y hablar de anuncios. 

- Dar una charla. 
 

Contenidos culturales 

La influencia de otras lenguas en el inglés, relaciones familiares en la cultura anglosajona, 

la música como transmisor de la cultura, los roles dentro de la familia, el mundo de la 
actuación, comunicación paralingüística, los límites de la legalidad, los medios de comu-
nicación en lengua inglesa, la publicidad, el mundo de los negocios, discursos en lengua 
inglesa. 

6.3     Metodología y recursos didácticos 

El objetivo prioritario será desarrollar la competencia comunicativa sabiendo usar la len-
gua en la situación adecuada con el registro apropiado. El método a usar en el aula será por 
lo tanto el comunicativo, intentando que el alumno logre practicar todas las destrezas en 

situaciones lo más parecidas posibles a la vida real. Serán los alumnos protagonistas de su 
propio aprendizaje, siendo la clase organizada atendiendo a la sociabilidad e interacción 
de los alumnos, buscando en todo momento la motivación hacia el aprendizaje de la lengua. 

El profesor intentará motivar, animar y guiar al alumno en su aprendizaje. 

Se trabajarán todas las destrezas en clase, aunque se le dará prioridad a la expresión oral y 

a la comprensión auditiva por ser, entre otras cosas, las dos destrezas que más problemas 

causan a los alumnos. 

Se controlará la asistencia de los alumnos a clase y se tendrá una ficha personal de cada 
alumno con las notas e incidencias de clase. Se informará al alumno al menos dos veces al 
año de su progreso en el curso. 

Con respecto a los recursos didácticos disponemos del libro de texto, que incluye el 

workbook más múltiples recursos para trabajar de forma autónoma online, la pizarra 

electrónica,  y cualquier otro recurso que el profesor considere necesario, como Google 

classroom, además de diferentes plataformas y aplicaciones que ayuden a los alumnos a 

afianzar contenidos y practicar competencias. Los alumnos dispondrán de material de 

audio para trabajar fuera del aula. 

 
 



6.4      Temporalización 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles 

ajustes o adaptaciones que pudieran estimarse oportunas. 
 

Unidad 1 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Gerundios e infinitivos. 

Used to, be used to, get used to. 

Contenidos léxicos Música. Expresiones y hábitos relacionados con el 

sueño. 

Contenidos fonéticos Préstamos de otras lenguas. Sentence stress y linking. 

Contenidos funcionales Textos descriptivos (un sueño y/o un evento musical) 

 

Unidad 2 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Modales de pasado. 

Verbos de los sentidos. 

Contenidos léxicos El cuerpo. Verbos que se suelen confundir. 

Contenidos fonéticos Forma débil del verbo have. Letras mudas. 

Contenidos funcionales Hablar y dar opinión sobre películas. 

 

Unidad 3 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales La voz pasiva (repaso de todas las formas). 

El estilo indirecto. 

Contenidos léxicos El crimen. Los medios de comunicación. 

Contenidos fonéticos Pronunciación de la letra ‘u’. 

Acentuación de las palabras. 

Contenidos funcionales Conversar sobre “fake news”. 

 

Unidad 4 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Frases contrastivas y de finalidad. 

Sustantivos incontables y plurales. 

Contenidos léxicos La publicidad y los negocios. 

Formación de palabras. 

Contenidos fonéticos Diferencias en la acentuación en verbos y sustantivos. 

Contenidos funcionales Describir una ciudad. 

 
Unidad 5 + test de la unidad 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 



Contenidos gramaticales Cuantificadores: all, every, both… 
Los artículos. 

Contenidos léxicos La ciencia. Collocations. 

Contenidos fonéticos El acento en familias de palabras. 

Pausas y acento en las frases.                                                  
Contenidos funcionales A blog post 

 
6.2 Bibliografía 

• Libro de texto: English File - Upper Intermediate (2014) Fourth Edition de Christina 
Lathan-Koenig, Clive Oxeden, and Kate Chomaki. OUP. 

• Dos libros de lectura 
 

 

Nivel C1 

7   Curso C1.1 

 

7.1 Objetivos generales 

El objetivo prioritario de este curso es consolidar los conocimientos ya adquiridos en 

lengua inglesa y ampliarlos con vistas a alcanzar en un futuro el nivel C1. Se pretende que, 

al finalizar este curso, el alumno sea capaz de comprender, expresarse e interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada, fluida y eficaz en distintas situaciones de 

comunicación, usando una gran variedad de vocabulario, estructuras gramaticales 

complejas y frases idiomáticas. También se pretende potenciar la autonomía del alumnado 

en el aprendizaje, desarrollando las estrategias ya conocidas y otras nuevas, obteniendo el 

máximo provecho de los recursos disponibles. El objetivo general para este curso es que 

los alumno terminen el año con un  nivel entre B2 alto y un C1 inicial. 

7.2 Objetivos y contenidos específicos 

Compresión oral 

Comprender textos extensos y complejos, que contengan expresiones idiomáticas y que 

traten temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno, en diversas 

variedades estándar de la lengua y articulados a velocidad normal o rápida, aunque puede 

que necesite confirmar ciertos detalles, sobre todo si el acento no le resulta familiar. 

Expresión e interacción oral 

Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, desarrollando ideas concretas 

y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un amplio repertorio 

léxico que le permita suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios, expresándose 

con fluidez y espontaneidad. 

Comprensión de lectura 



Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su 

especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

Expresión e interacción escrita 

Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos, resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas y 

ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada. 

 

Contenidos específicos 

Contenidos gramaticales 

• Los tiempos verbales: repaso y ampliación 

• Conectores: genéricos, reflexivos y recíprocos 

• Adverbiales: tipo, uso y orden 

• Frases verbales para expresar especulación y deducción 

• Distancing: uso de seem, appear y la voz pasiva 

• Uso del subjuntivo en la expresión de deseos 

• Inversión para añadir enfasis 

• Usos de get 

• Phrasal Verbs. 

• Verb+object+infinitive/gerund 

• Oracions condicionales complejas 

• Modalidad: repaso y ampliación 

• Uso de gerundios e infinitivos: 

• Oraciones subordinadas de relativo: repaso y ampliación 

• Verbos de los sentidos: smell, feel etc.. 

• Tiempos futuros complejos: repaso y ampliación 

• Sustantivos: formas compuestas y posesivas 

• Énfasis con cleft sentences 

Contenidos léxico-semánticos 

Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en 

los contextos a los que se refieren los objetivos especificados para el nivel. Estos 

repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas: 

• Identidad personal: dimensión física y anímica. 

• Vivienda, hogar y entorno. 

• Alimentación. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Relaciones personales y sociales. 



• Trabajo y actividades profesionales. 

• Educación y actividades académicas. 

• Ocio. 

• Viajes, alojamiento y transporte. 

• Compras y actividades comerciales. 

• Bienes y servicios. 

• Economía e industria. 

• Gobierno, política y sociedad. 

• Información y medios de comunicación. 

• Cultura y actividades artísticas. 

• Geografía, naturaleza y medio ambiente. 

• Ciencia y tecnología. 

 

Contenidos ortográficos 

• Consolidación de la correspondencia entre fonemas y letras: diferentes patrones de 

agrupación de letras: insistencia en los casos en los que una misma agrupación de letras 

se corresponde con diferentes fonemas y en los casos en que un mismo fonema se 

representa con distintas agrupaciones de letras. 

• Presencia y ausencia de signos de puntuación en titulares y títulos, cantidades, fechas, 

etc.; coma en aclaraciones e incisos que no constituyen la idea principal de la frase, coma 

en oraciones de relativo explicativas y tras oración subordinada al comienzo de frase; 

ausencia de coma entre oraciones coordinadas excepto cuando hay cambio de sujeto. 

• Reduplicación de consonantes finales o inclusión de otras letras al añadir sufijos. 

• Acento gráfico en préstamos de otros idiomas. 

• Signos de puntuación menos frecuentes: puntos suspensivos, comillas, paréntesis, 

guión, raya. 

 

Contenidos fonéticos-fonológicos 

• Variedades de inglés 

• El ritmo de la lengua oral 

• Acentuación de palabras 

• Patrones de acentuación en el lenguaje hablado 

• Consonant clusters 

• Encadenamiento de las palabras en el lenguaje hablado 

• Los acentos británico y americano 

• Acento primario y secundario 

• La entonación en las exclamaciones 



• Homófonos 

• Palabras con silaba muda 

• Weak and strong forms 

• Homógrafos 

• Entonación en las cleft sentences 

7.3 Metodología y recursos didácticos 

La enseñanza será activa que favorezca la comunicación real y atenderá a los siguientes 

principios metodológicos: 

• Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida 

real. Se seleccionarán textos y materiales lo más cercanos posible a textos originales y 

reales, aquéllos que cualquier usuario/a de la lengua encuentra en su vida cotidiana. 

• Presentación integrada de contenidos, tareas y destrezas poniendo especial énfasis en que 

los conocimientos formales de la lengua no se conviertan en un fin del proceso de 

enseñanza, sino en un medio al servicio del fin último, la comunicación. 

• Utilización de la lengua meta en el aula, para estimular el uso natural del idioma. 

• Utilización de las nuevas tecnologías de la información como recurso para la 

actualización de conocimientos de manera autónoma y a lo largo de la vida. 

• El alumno como eje central del aprendizaje y el profesor como facilitador de aprendizaje. 

La función del profesor será por tanto crear las condiciones idóneas para que el alumno 

progrese, fomentar al máximo la interacción y la comunicación en clase, el aprendizaje 

colaborativo, la motivación y la autonomía y un clima propicio de trabajo. El profesor 

valorará el uso adecuado del idioma por encima de los conocimientos teóricos y de la 

corrección formal. Asimismo, el docente evaluará el progreso realizado por los alumnos 

y hasta qué punto se han conseguido los objetivos marcados y ayudará a que el alumnado 

también desarrolle actitudes de autoevaluación, con el fin de fomentar una mayor 

autonomía y responsabilidad. 

• Fomento de la autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje. El alumno debe 

ser consciente de que se requiere progresivamente bastante más inversión de tiempo y 

esfuerzo para ascender de un nivel de dominio de lengua a otro 
 

7.4 Temporalización 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes 

o adaptaciones que pudieran estimarse oportunas. 

 

 

Unidad 1 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Diferentes usos del verbo have. 
Marcadores del discurso. 

Contenidos léxicos Vocabulario (y expresiones idiomáticas) para describir 

la familia, la apariencia física y la personalidad. 



Contenidos fonéticos El ritmo en inglés. 

Contenidos funcionales Describir la personalidad y la apariencia física de 

personas.   

La paráfrasis. 

 

Unidad 2 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales El pasado. 

Los pronombres 

Contenidos léxicos Formación de palabras: sustantivos abstractos. 

Expresiones idiomáticas. 

Contenidos fonéticos La entonación de palabras con sufijos. 

La relación escritura-sonido. 

Contenidos funcionales Recordar fechas memorables. 

 

Unidad 3   

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales El verbo get; expresiones adverbiales como 

marcadores de discurso. 

Contenidos léxicos Expresiones con el verbo get. 
Vocabulario relacionado con el ‘conflicto’ y la 

‘guerra’. 

Contenidos fonéticos Identificar diferentes actitudes. 

El acento en familias de palabras. 

Contenidos funcionales Hablar sobre la historia. 

 

Unidad 4 

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales El énfasis: la inversión; formas de especulación y 

deducción. 

Contenidos léxicos Descripción de libros y películas. 

Sonidos y la voz humana. 

Contenidos fonéticos Palabras extranjeras; grupos de consonantes 

Contenidos funcionales Cómo añadir énfasis en el mensaje 

 

Unidad 5   

8 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Formas para suavizar el mensaje; el pasado para hablar 

de irrealidad. 

Contenidos léxicos El stress, la relajación; Expresiones con time; el dinero 

Contenidos fonéticos La amalgama en frases cortas; las consonantes mudas. 

Contenidos funcionales  



Aparte de los libros de texto de la serie English File 4th Edition, también usaremos el 

libro Successful Writing  Upper-intermediate para desarrollar los distintos tipos de 

redacciones tales como la descripción interna y externa de personas, las descripción de 

lugares y de la casa, descripción de festividades, la narración de historias y las cartas 

formales e informales. Si las redacciones de puntos a favor y en contra, las redacciones 

dando una opinión y las redacciones donde se ofrecen soluciones a problemas no se vieran 

en este curso se dejarían para el curso que viene. 
 

7.5  Bibliografía 

• English File C1.1 4th Edition libro de texto. 

• English File C1.1 4th Edition libro de trabajo. 

• Writing Successful. Upper-Intermediate. 

• Extenso material complementario sacado de libros de gramática, vocabulario y de 

exámanes de nivel intermedio alto y avanzado. 

El libro de texto se dará en dos cursos por lo que en este primer año se verán las cinco 

primeras unidades y el próximo año se verán las cinco siguientes hasta completar las diez 

unidades del libro. A parte de esto, a los alumnos se les darán abundante material 

complementario y una serie de cedés de audio para que practiquen la comprensión auditiva 

en casa. Este primer año es clave para aprender vocabulario y estructuras avanzadas por lo 

que gran parte del curso se dedicará a este punto. Hay que recordar que muchos de los 

alumnos que se matriculan en este curso terminaron hace unos años o que no han certificado 

el B2 por lo que este primer curso se considera un curso de transición entre el B2 y el C1 

al hacer un repaso del vocabulario y estructuras claves del B1 y B2. 

 

 

8 Curso C1.2 

 

El curso C1.2 es el segundo curso del nivel C1 y lo forman un total de 17 alumnos.  Se 

utiliza el libro Oxford English File C1.1, cuarta edición.   

Se comienza con repaso de las unidades 1, 2 y 4, vistas en el curso anterior (en esta pro-
gramación el repaso de estas unidades se ha denominado Unidad 0) y se continua con las 
unidades 3, 5 y siguientes.  Es abundante el material complementario de gramática, voca-
bulario, comunicación oral, audios, videos, así como entrenamiento en las habilidades de 
escritura,  lectura y mediación. 

8.1 Objetivos generales 

El objetivo prioritario de este curso es consolidar los conocimientos ya adquiridos en 

lengua inglesa y ampliarlos con vistas a alcanzar en un futuro el nivel C1.  Se pretende que, 

al finalizar este curso, el alumno sea capaz de comprender, expresarse e interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada, fluida y eficaz en distintas situaciones de 

comunicación, usando una gran variedad de vocabulario, estructuras gramaticales 

complejas y frases idiomáticas.  Asimismo, se potenciará la autonomía del alumnado en el 

aprendizaje, desarrollando las estrategias ya conocidas y otras nuevas, obteniendo el 

máximo provecho de los recursos disponibles. 

 



8.2 Objetivos y contenidos específicos 

 Contenidos comunicativos y funcionales 

- Comprender textos extensos y complejos, que contengan expresiones idiomáticas y 

que traten temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno, en 

diversas variedades estándar de la lengua y articulados a velocidad normal o rápida, 

aunque puede que necesite confirmar ciertos detalles, sobre todo si el acento no le 

resulta familiar. 

- Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, desarrollando ideas concre-

tas y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un amplio repertorio 

léxico que le permita suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios, expresán-

dose con fluidez y espontaneidad. 

- Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles. 

- Escribir textos, formales e informales, sobre temas complejos, resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con 

ideas y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada. 

Contenidos gramaticales 

• Uso léxico y gramatical de Have. 
• Repaso de tiempos verbales. 
• Hábitos en el pasado (used to/would). 
• Pronombres reflexivos y recíprocos. 

• Inversión. 
• Verbos Modales para especulación y deducción (must, may, might, can’t, could, should, 

ought). 
• Adjetivos y adverbios para especulación (bound, sure, likely, definitely, probably). 

 
• Uso léxico y gramatical de Get. 

• Uso causal de Have, Get, Let, Make. 
• Marcadores de discurso (adverbios y expresiones adverbiales). 
• Presente de Subjuntivo. 
• Expresiones que indican distanciamiento. 
• Uso irreal del tiempo pasado (Wish/If only/Would rather/It’s (high) time clauses). 
• Objeto Directo + Infinitivo/gerundio. 
• Condicionales (reales, irreales y mezclados). 

• Alternativas a “if” en condicionales. 
• Verbos Modales para permiso, obligación y necesidad. 
• Percepción y sensación. 
• Gerundios e infinitivos. 
• Planes de futuro (formas en presente y futuro). 
• Otras formas de expresar futuro (due to, about to, be to). 

• Ellipsis. 
• Formas de posesión. 
• Nombres compuestos. 
• Oraciones de relativo (explicativas y especificativas). 
• Cleft Sentences 

 



Contenidos léxicos 

• Repaso oral y escrito de lo visto en las unidades 1, 2 y 4 el curso anterior: expresiones 
con “Have”, vocabulario de familia, personalidad, trabajo, nombres abstractos, dinero, 
sonidos y voz humana, así como adjetivos de descripción de libros y películas. 

• Presentación de contenido léxico unidades 3, 5-10: expresiones con “Get”, vocabulario 
de guerra y conflictos, expresiones con “Time”, tecnología, arte, salud, viajes y turismo, 
animales, comida y utensilios de cocina, deportes, así la formación de palabras y palabras 
que, a menudo, se cofunden. 

Contenidos fonnéticos 

• Repaso de contenido fonético unidades 1, 2 y 4: el acento en la palabra, palabras extran-
jeras, secuencia de consonantes seguidas. 

• Presentación de contenido fonético unidades 3, 5-10: ritmo, entonación, acento en pala-
bras simples y compuestas, unión de sonidos en discurso, consonantes mudas, sílabas 
mudas, homófonos, homógrafos, formas débiles y fuertes, cleft sentences, secuencia de 
consonantes (consonant clusters), variedades de inglés, préstamos. 

Contenidos culturales 

Durante el curso, siempre que se pueda, se tratará la historia, celebraciones y costumbres y 
se harán actividades relacionadas con los días y periodos festivos en los países de habla 

inglesa y otros países, como Halloween, Christmas, New Year, Saint Patrick's day, Valen-
tine's Day, etc. Se fomentará el conocimiento y la capacidad del alumno de hablar y/o es-
cribir sobre temas relacionados con su propia cultura. 

La sección “Colloquial English” del libro, presenta entrevistas a personas relacionadas con 
la sociedad y la cultura aportando contenido y lenguaje para la interacción oral en el aula.  
Se fomenta así una actitud positiva hacia la lengua y la cultura, así como a la situación 

misma de aprendizaje. 

8.3 Metodología y recursos didácticos 

La función del profesor, como facilitador, creará las condiciones idóneas para que el 
alumno progrese y fomentará la interacción y la comunicación en clase, el aprendizaje co-
laborativo, la motivación, la autonomía y un clima propicio de trabajo.  Siendo consciente 
de la diversidad, dará respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.  El profesor 
valorará el uso adecuado del idioma por encima de los conocimientos teóricos y de la co-
rrección formal.  Asimismo, el docente evaluará el progreso realizado por los alumnos y 

hasta qué punto se han conseguido los objetivos marcados y ayudará a que el alumnado 
también desarrolle actitudes de autoevaluación, con el fin de fomentar una mayor autono-
mía y responsabilidad. 

La práctica periódica de modelos de examen proporcionará conocimiento al alumnado de 
las diferentes tareas solicitadas en cada ejercicio, con lo que mejorará la técnica y, conse-
cuentemente, la seguridad en el idioma. 

Aprovechamiento positivo del error: se evitará caer en una corrección sistemática, que 
frena, en muchas ocasiones, la intervención espontánea del alumnado y produce desmoti-
vación.  Esto no excluye en absoluto un análisis de dichos errores con el fin de que el 
alumno/a reflexione sobre su actuación y la mejore. 

La enseñanza será activa para que favorezca la comunicación real y atenderá a los siguien-
tes principios metodológicos: 

- Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la 
vida real. Se seleccionarán textos y materiales lo más cercanos posible a textos 



originales y reales, aquellos que cualquier usuario/a de la lengua encuentra en su 

vida cotidiana. 

- Presentación integrada de contenidos, tareas y destrezas poniendo especial énfa-
sis en que los conocimientos formales de la lengua no se conviertan en un fin del 
proceso de enseñanza, sino en un medio al servicio del fin último, la comunica-
ción. 

- Utilización de la lengua meta en el aula, para estimular el uso natural del idioma. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información como recurso para la ac-
tualización de conocimientos de manera autónoma y a lo largo de la vida. 

- Utilización de la herramienta Google Classroom como medio de comunicación 
inmediato y como respaldo de lo visto en el aula.  Útil tanto para la atención a 
los distintos ritmos de aprendizaje, como para cualquier eventualidad que impida 
la enseñanza presencial. 



8.4 Temporalización 

La Unidad 0 (Repaso y consolidación de las unidades 1, 2 y 4), es introductoria para estable-
cer un punto de partida común, tanto para los alumnos que continúan del curso anterior, como 

para los de nuevo ingreso. 

 
 Unidad 0 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Uso léxico y gramatical de Have. 
Repaso de tiempos verbales. 
Hábitos en el pasado (used to/would). 
Pronombres reflexivos y recíprocos. 
Inversión. 

Verbos Modales para especulación y deducción (must, 
may, might, can’t, could, should, ought). 
Adjetivos y adverbios para especulación (bound, sure, 
likely, definitely, probably). 

Contenidos léxicos Expresiones con “Have”. 
Vocabulario de familia, personalidad, trabajo, sonido y 
voz humana. 
Nombres abstractos 
Adjetivos de descripción de libros y películas. 

Contenidos fonéticos El acento en la palabra. 
palabras extranjeras. 
Secuencia de consonantes seguidas. 

Funcionales Descripción y comparación de fotos. 

Email formal de solicitud de trabajo. 

Email formal de queja. 

 
 Unidad 3 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Uso gramatical de Get 

Uso causal de Have, Get, Let, Make. 
Suggest 

Present Subjunctive 

Dramatic Present to review films and novels. 

Conectores (adverbios y expresiones adverbiales). 

Contenidos léxicos Expresiones con “Get”. 
Conflictos y guerras. 

El cine. 

Adjetivos para valorar películas. 

Palabras compuestas. 

Homófonos y homógrafos (nombres/verbos/adjetivos) 

Contenidos fonéticos  Entonación: Identificar actitud. 
Acento en palabras misma familia. 

Funcionales Opinión personal sobre películas. 

Reseña de película o novela. 

 

 

 

 



 
Unidad 5 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Expresiones que indican distanciamiento. 
El pasado irreal. 

Contenidos léxicos Expresiones con “Time”. 
Dinero. 

Contenidos fonéticos Unión de sonidos en discurso (linking). 
Acento en palabras simples y compuestas, con o sin 

cambio de significado (homófono y homógrafo). 

Funcionales Opinión personal sobre estrés. 

Dialogo: toma de palabra. 

Informe y Propuesta. 

 
 Unidad 6 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Objeto Directo + Infinitivo/gerundio. 

Condicionales (reales, irreales y mezclados). 

Alternativas a “if” en condicionales. 

Contenidos léxicos Aparatos electrónicos. 

Adjetivos y sus preposiciones. 

Prefijos. 

Contenidos fonéticos  Adjetivos compuestos (acento primario y secundario). 
Pares de vocales: “hang/hung”. 

Funcionales Presentación oral corta.  Preguntas sobre la 

presentación. 

Artículo (pros y contras). 

Email informal para pedir y dar información. 

 
Exámenes evaluación de progreso: desde lunes 17 hasta el martes 25 de enero 

(ambos incluidos). 

  
Unidad 7 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Verbos Modales para permiso, obligación y necesidad. 

Percepción y sensación. 

Contenidos léxicos Arte. 

Contenidos fonéticos  Entonación. 
Unión de sonidos en exclamaciones. 

Funcionales Redacción de opinión. 

Email informal para invitar, aceptar invitación y 

rechazar invitación. 

 

  

 

 



Unidad 8 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Gerundios e infinitivos. 

Planes de futuro (formas en presente y futuro). 

Otras formas de expresar futuro (due to, about to, be 

to). 

Contenidos léxicos Salud. 

Viajes y turismo. 

Contenidos fonéticos  Homófonos. 
Sonido “schwa”. 

Funcionales Email informal para dar noticias, agradecer, felicitar, 

disculpar, empatizar, arrepentirse. 

 
 Unidad 9 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Elipsis. 

Formas de posesión. 

Contenidos léxicos Nombres compuestos. 

Animales. 

Comida y utensilios. 

Funcionales Email informal para pedir y dar consejos. 

 
 Unidad 10 

6 sesiones, aproximadamente 12 horas 

Contenidos gramaticales Oraciones de relativo (explicativas, especificativas). 

Énfasis.  Cleft Sentences. 

Contenidos léxicos Deportes. 

Formación de palabras. 

Palabras que, a menudo, se confunde. 

Contenidos fonéticos Homographs. 

Entonación en Cleft Sentences. 

 
NOTA: 

Esta programación inicial queda sujeta a cambios sobrevenidos que puedan producirse. 

Al ser éste un curso conducente a certificación se va a complementar estas unidades con 

extenso material para preparar la certificación del B1, por lo que las unidades 9 y 10 

estarán sujetas disponibilidad de tiempo. 

Exámenes evaluación de aprovechamiento: desde lunes 2 hasta el martes 10 de 

mayo (ambos incluidos). 

 
8.5 Bibliografía 

• Libro de texto y de trabajo integrado: English File C1.1 de Christina Latham-Koenig y 

Clive Oxenden, Jerry Lambert and Kate Chomacki. 

• Material complementario: textos cortos para la lectura intensiva y ejercicios de audio 

para fomentar la comprensión auditiva. 

• Libros de lectura a elección. 

• Succesful Writing (upper intermédiate y proficiency). 



 

Nivel C2 

9 Curso C2 

 

El nivel avanzado C2 —en adelante, nivel C2—tiene por objeto capacitar al alumnado para 

comunicarse sin ninguna dificultad, y con un grado de calidad como puede observarse en 

un hablante culto, en situaciones de alta complejidad en los ámbitos personal, público, 

académico y profesional, entre otras cursar estudios al más alto nivel, incluidos programas 

de posgrado y doctorado, o participar activamente y con soltura en la vida académica 

(tutorías, seminarios, conferencias internacionales), liderar equipos interdisciplinares en 

proyectos complejos y exigentes, o negociar y persuadir con eficacia a nivel de alta 

dirección en entornos profesionales internacionales. 

9.1 Objetivos generales 

El objetivo general es que el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan 

utilizar el idioma con total naturalidad para participar en todo tipo de situaciones, en los 

ámbitos personal, público, académico y profesional, que requieran comprender, producir y 

procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y complejos, que versen 

sobre temas tanto abstractos como concretos de carácter general y especializado, tanto fuera 

como dentro del propio campo de especialización, en una gran variedad de acentos, 

registros y estilos, y con un rico repertorio léxico y estructural que incluya expresiones 

idiomáticas, coloquiales, regionales y especializadas y permita apreciar y expresar sutiles 

matices de significado. En el campo de la mediación, en el nivel C se podrá realizar 

traducciones no formales destinadas a amigos, familiares, clientes o visitantes en 

situaciones informales o cotidianas. En lo que atañe a la mediación escrita, se podrá realizar 

resúmenes de lo esencial, proponer reformulaciones y, en cierta medida, hacer una 

traducción no formal de textos no especializados. 

9.2 Objetivos y contenidos específicos 

Compresión oral 

Comprender con facilidad, siempre que disponga de un cierto tiempo para habituarse al 

acento, prácticamente a cualquier interlocutor o interlocutora y cualquier texto oral, produ-

cido en vivo o retransmitido, independientemente del canal e incluso en ambientes con 

ruido, reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias sutiles de estilo, in-

cluso cuando el texto se articule a una velocidad rápida, presente rasgos estructurales, lé-

xicos o de pronunciación idiosincrásicos (por ejemplo, estructuras no lineales o formatos 

poco usuales, coloquialismos, regionalismos, argot o terminología desconocida, ironía o 

sarcasmo), y/o verse sobre temas incluso ajenos a su experiencia, interés o campo acadé-

mico o profesional o de especialización. 

Expresión e interacción oral 

Producir con naturalidad, comodidad, soltura y fluidez textos orales extensos, detallados, 

formalmente correctos, y a menudo destacables, para comunicarse en cualquier tipo de 



situación de la vida personal, social, profesional y académica, adaptando con total eficacia 

el estilo y el registro a los diferentes contextos de uso, sin cometer errores salvo algún 

lapsus linguae ocasional, y mostrando gran flexibilidad en el uso de un rico repertorio de 

expresiones, acentos y patrones de entonación que le permitan transmitir con precisión 

sutiles matices de significado. 

Comprensión de lectura 

Comprender en profundidad, apreciar, e interpretar de manera crítica, con el uso esporádico 

del diccionario, una amplia gama de textos extensos y complejos, tanto literarios como 

técnicos o de otra índole, contemporáneos o no, en los que se utilicen un lenguaje 

especializado, juegos de palabras, una gran cantidad de argot, coloquialismos, expresiones 

idiomáticas, regionalismos u otros rasgos idiosincrásicos, y que puedan contener juicios de 

valor velados, o en los que gran parte del mensaje se expresa de una manera indirecta y 

ambigua, apreciando distinciones sutiles de estilo y significado, tanto implícito como 

explícito. 

 

Expresión e interacción escrita 

Producir, independientemente del soporte, e incluso a velocidad rápida en tiempo real, 

textos escritos de calidad, exentos de errores salvo algún desliz de carácter tipográfico, 

sobre temas complejos e incluso de tipo técnico, con un estilo apropiado y eficaz y una 

estructura lógica que ayude al lector o lectora a identificar y retener las ideas y los aspectos 

más significativos, y en los que transmite con precisión sutiles matices de significado, 

incluidos los usos alusivos del idioma. 7.1.5. MEDIACIÓN: Mediar con eficacia y 

precisión entre hablantes para trasladar prácticamente cualquier clase de texto oral o escrito, 

reconociendo y transmitiendo significados implícitos, y mostrando un acento y una 

entonación que permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado. 

 

Contenidos específicos: 

 

Contenidos gramaticales 

 

• Expresión del tiempo definido e indefinido: Pasado simple, pasado continuo, presente 

perfecto simple, presente perfecto continuo. 

• Expresiones relacionadas con estadísticas/número/ porcentaje de: cosas 

contables/incontables. 

• Los cuantificadores 

• Expresiones comunes para hacer contables sustantivos incontables. 

• La nominalización: uso de un grupo nominal en lugar de uno o más verbos o sintagmas 

adjetivales. Uso: cambiar el énfasis en la oración, acortar oraciones, lenguaje científico, 

facilitar la impersonalidad, hacer referencia a información presentada anteriormente. 

• Futuro simple, going to, futuro continuo, futuro perfecto simple y continuo. Otras 

formas de expresar el futuro. El futuro en el pasado. 
• Verbos dinámicos 

• Estructuras enfáticas - Las cleft sentences y otras estructuras enfáticas . 

• Expresiones para expresar hábitos en el pasado: Used to y would 

• Verbos modales en el pasado 



• La Inversión:  So+adjetivo + that /such+be+sustantivo+that/ en oraciones que empiezan 

con adverbios cortos 
• Formas pasivas del verbo. Nominalización en las oraciones pasivas. 

• Refuerzo de get y have con sentido causativo y no causativo. 
• El estilo indirecto. 

• Revisión y ampliación de las estructuras comparativas. 

• Los verbos modales y frases hechas con verbos modales. 

• Las oraciones de participio (pasado y presente). 

 

Contenidos léxicos 

 

• Actividades de la vida diaria. Relaciones humanas y sociales. Tiempo libre y ocio. 

Educación y estudio. 

• Expresión de cantidades con estadísticas. 

• Ampliación del léxico relacionado con las capacidades, habilidades y aficiones. 
• Ampliación del léxico relacionado con educación. 

• Colocaciones relacionadas con el talento y creatividad. 
• Identificación personal y descripción. Relaciones humanas y sociales. 

• Colocaciones para expresar deseos , esperanzas y miedos. 

• Hablar en público 

• Expresiones para dar y justificar un consejo 
• Expresiones de certeza 

• Salud y cuidados físicos 

• Vivienda , lugar y entorno. Clima, y entorno natural 

• Compras y actividades comerciales. 

• Ampliación del léxico relacionado con los sentidos (verbos onomatopéyicas), primeras 

impresiones, los sentimientos y las emociones. 
• Expresiones para describir creencias y hechos. 

• Diferencias más generales: Inglés británico e inglés americano. 

• Trabajo y ocupaciones 

• Lengua y comunicación. 

• Información, comunicación y ciencia 

• Ampliación del léxico relacionado con el lenguaje corporal 

• Energía y medio ambiente 

• Términos económicos. Colocaciones en términos relacionados con la economía y la 

energía. 

• Información, comunicación y ciencia 

• Ampliación del vocabulario: descripción de las características y condiciones de una 

vivienda, instalaciones y servicios de una vivienda, electrodomésticos, utensilios y oros 

aparatos propios de una vivienda. 

• Vocabulario relacionado con la construcción: materiales. 

• Colocaciones comunes en la descripción de objetos. 

• Sufijos: -proof y -free 
• Expresiones idiomáticas sobre preferencias y elección y para hablar sobre historias 

personales. 
• La alimentación sostenible (agricultura, procesamiento de alimentos, recursos 

naturales…) 

• Sinónimos con -able/ -ible 
 

Contenidos fonéticos 

• Ritmo y acentuación 

• Distribución del énfasis 

• Refuerzo de los sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones (clusters). 



• Refuerzo de formas fuertes y débiles. 

• El ritmo y la entonación 

• El refuerzo del acento y entonación de las ‘cleft sentences’ 
• La reducción vocálica: formas débiles y fuertes en la oración 

• Refuerzo de la elisión. 

• Entonación del discurso. 

• Palabras con B muda. 

• Acentuación de la frase oral para la expresión de la opinión. 

 
Contenidos culturales 

• Variación dialectal en inglés británico e inglés americano. 

• Educación y cultura: convenciones sociales y comportamientos en el contexto 

educativo; conceptos relacionados con educación en la legislación sobre enseñanzas. 

• Ocio: valor que se da al deporte en la sociedad 

• Estrategias para mejorar la presentación de contenidos en charlas. 

• Variedad de registros. 

• Aprendizaje y zona de confort. 

• Viajes y transporte 

• Compras - cambios recientes en los hábitos de consumo 

• Acontecimientos históricos (la historia de la comunicación) 

• Ecología y medio ambiente: políticas de protección del medio ambiente 

• Economía - tipos de impuestos 

• Vivienda: convenciones sobre el uso de materiales y técnicas de construcción; 

comportamientos relacionados con el empleo de energías renovables en las viviendas. 

• Arquitectura: monumentos arquitectónicos de los países del idioma correspondiente. 

• Artes plásticas: artistas y obras representativas de distintas épocas 

• Industria literaria y mercado editorial. 

• Compras: concepto de producto de primera necesidad y productos de lujo 

• Pescado en la alimentación británica y americana 

• Ecología y medio ambiente: asociaciones de protección de la naturaleza 

• Comidas y bebidas: cambios en los hábitos alimenticios; tipos de cocina e influencia de 

la cocina de otras culturas y en la cocina de otras culturas 

 
9.3 Metodología y recursos didácticos 

 

Las programaciones de todos los cursos se basan en el enfoque metodológico explicado en 

el currículo, que se orienta a la capacitación del alumnado hacia la acción en tres dimen-

siones o papeles complementarios: como agente social que es capaz de desenvolverse en 

una variedad de transacciones con otras personas, como hablante intercultural, que es capaz 

de relacionarse y establecer conexiones entre su idioma materno y el idioma objeto de es-

tudio y como aprendiente autónomo, que es capaz de avanzar en su aprendizaje de forma 

cada vez más independiente. El enfoque comunicativo, que se basa en la concepción de la 

lengua como vehículo de la acción, implica no solamente la producción de textos formal-

mente correctos, sino la capacidad de adaptar el lenguaje a la situación de comunicación y 

la dimensión del lenguaje como herramienta de cohesión social. Desde esta concepción 

metodológica se defiende que el contexto de aprendizaje debe ser comunicativo, que el 

idioma es una serie de funciones que deben adaptarse a la situación y al registro pertinentes, 

que la gramática no es un conocimiento meramente teórico sino también práctico, y que en 

los textos existe una intencionalidad y están determinados por la situación y las convencio-

nes que los rigen. En una enseñanza centrada en el alumno, la diversidad en las formas de 



aprendizaje del alumnado puede conllevar la combinación de diferentes enfoques; no obs-

tante, la premisa fundamental que regirá la metodología será la del enfoque comunicativo 

dirigido a la acción. 

 

La enseñanza será activa que favorezca la comunicación real y atenderá a los siguientes 

principios metodológicos: 

• Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de 

la vida real. Se seleccionarán textos y materiales lo más cercanos posible a textos 

originales y reales, aquéllos que cualquier usuario/a de la lengua encuentra en su 

vida cotidiana. 

• Presentación integrada de contenidos, tareas y destrezas poniendo especial énfasis 

en que los conocimientos formales de la lengua no se conviertan en un fin del proceso 

de enseñanza, sino en un medio al servicio del fin último, la comunicación. 

• Utilización de la lengua meta en el aula, para estimular el uso natural del idioma. 

• Utilización de las nuevas tecnologías de la información como recurso para la 

actualización de conocimientos de manera autónoma y a lo largo de la vida. 

• El alumno como eje central del aprendizaje y el profesor como facilitador de 

aprendizaje. La función del profesor será por tanto crear las condiciones idóneas para 

que el alumno progrese, fomentar al máximo la interacción y la comunicación en 

clase, el aprendizaje colaborativo, la motivación y la autonomía y un clima propicio 

de trabajo. El profesor valorará el uso adecuado del idioma por encima de los 

conocimientos teóricos y de la corrección formal. Asimismo, el docente evaluará el 

progreso realizado por los alumnos y hasta qué punto se han conseguido los objetivos 

marcados y ayudará a que el alumnado también desarrolle actitudes de auto-

evaluación, con el fin de fomentar una mayor autonomía y responsabilidad. 

• Fomento de la autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje. El 

alumno debe ser consciente de que se requiere progresivamente bastante más inver-

sión de tiempo y esfuerzo para ascender de un nivel de dominio de lengua a otro 

 

9.4 Temporalización 

 

La presente temporalización es meramente orientativa y está sujeta a los posibles ajustes o 

adaptaciones que pudieran estimarse oportunas. A continuación, pasamos a detallar la 

temporalización: 

 

Unidad 1 

6 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Tiempo definido e indefinido. 

Expresión de cantidades con estadísticas. 

Contenidos léxicos Colocaciones sobre creatividad, expresiones con 

estadísticas. 

Preferencias, habilidades y talento. 

Contenidos fonéticos Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación: Énfasis y desenfatizar. 

Ritmo y acentuación. Distribución del énfasis. 



Contenidos funcionales Conversar sobre la creatividad y  la educación, el 

aprendizaje desde la experiencia, descripción gustos y 

talentos. 

Mediación: Interpretar una tabla en una infografía. 

Redacción de un informe de progreso con datos 

estadísticos. 

 
Unidad 2 

6 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Tiempos de futuro. 

El futuro en el pasado. 

Contenidos léxicos Expresión de esperanzas y miedos. Hablar en público. 

Previsión y recomendaciones para desplazamientos. 

Contenidos fonéticos Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación: Grupos consonánticos de 

dos o más consonantes. Conjuntos consonánticos. 

Contenidos funcionales Conversar sobre las actitudes acerca del futuro 

(optimismo y pesimismo), dar consejos, la zona de 

confort. Hablar sobre un tema actual en las noticias. 

Escribir una narración sobre una mala experiencia 

durante un viaje. 

 

Unidad 3 

6 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Verbos dinámicos. 

Estructuras enfáticas - Las cleft sentences y otras 

estructuras enfáticas . 

Contenidos léxicos Ampliación del léxico relacionado con los sentidos 

(verbos onomatopéyicas), las primeras impresiones, los 

sentimientos y las emociones. Expresiones para 

describir creencias y hechos. 
Diferencias más generales: Inglés británico e inglés 

americano 
Contenidos fonéticos Ritmo y acentuación. Distribución del énfasis. 

Refuerzo de formas fuertes y débiles. Acento y 

entonación de las ‘cleft sentences’. Reducción 

vocálica: formas débiles y fuertes en la oración. 
Contenidos funcionales Conversar sobre las primeras impresiones, cómo crear 

ambientes agradables y sus efectos en el marketing, 

creencias y hechos, cómo estructurar una charla. 

Redacción de una carta formal ofreciendo servicios 

para mejorar un comercio y respuesta del comercio. 

 

Unidad 4 

3 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Expresión del tiempo definido e indefinido: Pasado 

simple, pasado continuo, presente perfecto simple, 

presente perfecto continuo. Expresiones para expresar 

hábitos en el pasado: Used to y would. Verbos modales 



en el pasado. La Inversión:  So+adjetivo + that 

/such+be+sustantivo+that/ en oraciones que empiezan 

con adverbios cortos 

Contenidos léxicos Expresión de cantidades con estadísticas. Ampliación 

del léxico relacionado con el lenguaje corporal. 

Contenidos fonéticos Ritmo y acentuación. Distribución del énfasis. 

Refuerzo de la elisión. 

La reducción vocálica: formas débiles y fuertes. 

Contenidos funcionales Conversar sobre las interacciones humanas y cómo 

llevar a cabo una negociación. 

Escribir un artículo periodístico de opinión. 

 

Unidad 5 

6 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Formas pasivas del verbo. Nominalización en 

oraciones pasivas. 

Contenidos léxicos Energía y medio ambiente. Términos económicos. 

Relato y redacción de hechos y expresión de creencias. 

Contenidos fonéticos Entonación del discurso. 

Contenidos funcionales Conversar sobre el consumo de energía, sobre la 

tecnología y sobre perspectivas económicas. 

Escribir un informe para un periódico. 

 

Unidad 6 

6 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Refuerzo de get y have con sentido causativo y no 

causativo. 
El estilo indirecto. 

Contenidos léxicos Ampliación del vocabulario para la descripción de las 

características, condiciones, instalaciones y servicios 

de una vivienda, electrodomésticos, utensilios y oros 

aparatos. 

Vocabulario relacionado con la construcción: 

materiales. 

Diferencias entre inglés americano y británico. 

Colocaciones comunes en la descripción de objetos. 

Sufijos: -proof y -free 
Contenidos fonéticos Ritmo y acentuación. Distribución del énfasis. 

Refuerzo de la elisión. 

La reducción vocálica: formas débiles y fuertes. 

Entonación del discurso. 
Contenidos funcionales Conversar sobre las ventajas de construir una casa 

cerca de tiendas y servicios, sobre el uso de distintos 

materiales de construcción, sobre servicios. Cómo 

preparar una entrevista de trabajo. 

Escribir una solicitud de trabajo. Correspondencia 

formal de queja. Reseña de un libro. 

 

 

 



Unidad 7 

6 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Revisión de la expresión de la comparación a través de 

expresiones fijas. 

Contenidos léxicos Expresiones idiomáticas sobre preferencias y elección. 

Historias personales. 

Contenidos fonéticos Pronunciación de frases introductorias. 

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación: “Linking” en marcadores 

del discurso 

Contenidos funcionales Conversar sobre las distintas etapas de la vida y las 

diferencias entre generaciones, sobre actividades 

diarias (preferencias y gustos) y sobre hábitos de 

lectura. 

Escribir un informe desde la información dada en un 

gráfico. 

 

Unidad 8 

6 sesiones aproximadamente 16 horas 

Contenidos gramaticales Revisión del uso de verbos modales. 

Sinónimos -able y -ible, participios. 

Contenidos léxicos Vocabulario sobre la comida y los hábitos alimenticios. 

Vocabulario sobre el medio ambiente. 

Contenidos fonéticos Pronunciación y reconocimiento de términos aislados. 

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación: Asimilación y elipsis. 

Contenidos funcionales Hablar sobre la comida sostenible, hábitos de 

alimentación personales, nacionales e internacionales. 

Escribir un informe de propuesta (por ejemplo, para 

solicitar un préstamo al banco para un negocio 

sostenible) 

 

9.5 Bibliografía 

 

• Libro de texto: Keynote Proficient, de Paul Dummett, Helen Stephenson y Lewis 

Lansford (National Geographic Learning). 
• Material fotocopiado 

• Internet (vídeo de YouTube, etc) 

• Material de consulta y referencia: 

➢ Destination C1&C2 

➢ Grammar & Vocabulary (Macmillan) 

➢ Proficiency Testbuilder (Macmillan) 

➢ My Grammar Lab Advanced C1-C2 (Longman) 
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 www.podcastsinenglish.com 

 www.bbclearningenglish.com 

 www.vocabulary.com 



 https://learnenglish.britishcouncil.org/en 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/learnenglish-podcasts 

www.bbc.co.uk/skillswise 

 www.esl-lab.com 

 www.elllo.org 

 www.talkenglish.com 

 

10 Curso de Competencia Comunicativa en inglés 

B1 

 

Cumpliendo con la normativa vigente, para el presente curso 2021-22, esta escuela sólo 

oferta un curso de competencia comunicativa para cualquier alumno/a que haya superado 

el nivel intermedio B1. Este curso comunicativo estará formado por dos cursos cuatrimes-

trales - el primero de septiembre a enero y el segundo de enero a mayo - de 70 horas lectivas 

cada uno. Los cursos del segundo cuatrimestre no son una repetición del primero, sino que 

serán una continuación por lo que se les recomienda a todos aquellos interesados que se 

matriculen en los dos cursos. Estos dos cursos cuatrimestrales totalizan 140 horas lectivas, 

lo mismo que un curso reglado normal, horas que se certifican a nivel de escuela o a nivel 

de portfolio, en el caso de los docentes. 

Aquellos alumnos que hayan venido a clase con cierta regularidad recibirán un certificado 

de asistencia de 70 horas. Aquellos alumnos que hayan faltado demasiado podrán compen-

sar las faltas con un trabajo que el profesor les asigne. 

 
10.1 Curso de competencia comunicativa B1 

 

Primer cuatrimestre 

Denominación: Curso de Competencia Comunicativa de nivel intermedio B1. 

Idioma: Inglés 

Nivel: Intermedio (B1) 

Duración: Primer cuatrimestre de septiembre a enero (70 horas) 

Horario: Dos sesiones semanales de 2 horas y 15 minutos en horario de tarde los martes y 

jueves de 16:45 a 19:00h. 

 

Colectivo: Este curso está dirigido a todo tipo de alumnado, especialmente, a aquellos pro-

fesores que están metidos en el proyecto CLIL o a aquellos que deseen formar parte del 

proyecto CLIL en sus institutos pronto. Asimismo, va dirigido a profesores en activo, aque-

llos que deseen dedicarse a la enseñanza y, finalmente, aquellos que tengan interés en recibir 

este curso aunque no estén ligados a la enseñanza. 

 

 Objetivos: El curso tiene el objetivo de mejorar las destrezas lingüísticas del profesorado 

de inglés. 

 Requisitos: 16+ años. Certificación B1 o equivalente. Aquellos alumnos que puedan tener 

el nivel pero que no lo tengan certificado tendrán que hacer una prueba de clasificación. 

 



Prioridad: 

a) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachillerato) de centros pú-

blicos. 

b) Profesorado de centros públicos. 

c) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y concertados. 

d) Profesorado de centros privados y concertados. 

e) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación 

, Universidades y Sostenibilidad. 

f) Futuros profesores: alumnado de Master de formación del profesorado y otro alumnado 

universitario. 

g) Alumnado en general que haya superado el nivel intermedio B1. 

 

Profesor: Antonio María Ramos Alvarado 

  

 Segundo cuatrimestre 

Denominación: Curso de Competencia Comunicativa para docentes y otros colectivos. 

Idioma: Inglés 

Nivel: Intermedio (B1) 

Duración: Primer cuatrimestre de septiembre a enero (70 horas) 

Horario: Dos sesiones semanales de 2 horas y 15 minutos en horario de tarde los martes y 

jueves de 16:45 a 19:00h. 

 

 Colectivo: Este curso está dirigido a todo tipo de alumnado, especialmente, a aquellos pro-

fesores que están metidos en el proyecto CLIL o a aquellos que deseen formar parte del 

proyecto CLIL en sus institutos pronto. Asimismo, va dirigido a profesores en activo, aque-

llos que deseen dedicarse a la enseñanza y, finalmente, aquellos que tengan interés en reci-

bir este curso aunque no estén ligados a la enseñanza. 

 

 Objetivos: El curso tiene el objetivo de mejorar las destrezas lingüísticas del profesorado 

de inglés. 

 Requisitos: 16+ años. Certificación B1 o equivalente. Aquellos alumnos que puedan tener 

el nivel pero que no lo tengan certificado tendrán que hacer una prueba de clasificación. 

 

Prioridad: 

a) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachillerato) de centros pú-

blicos. 

b) Profesorado de centros públicos. 

c) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y concertados. 

d) Profesorado de centros privados y concertados. 

e) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación 

, Universidades y Sostenibilidad. 

f) Futuros profesores: alumnado de Master de formación del profesorado y otro alumnado 

universitario. 

g) Alumnado en general que haya superado el nivel intermedio B1. 

 

Profesor: Antonio María Ramos Alvarado 

 



10.2 Objetivos generales 

El objetivo principal de este curso es mejorar la expresión oral y escrita de los participantes, 

hablantes de inglés de nivel B1 como lengua extranjera y también a aquellos que trabajan 

en el aula CLIL. 

La jornada lectiva será divido en tres bloques. En los primeros 30 minutos, habrá una revi-

sión del inglés a nivel intermedio, tocando asuntos gramaticales, léxicos y funcionales. A 

continuación, se trabajará mediante ejercicios en los que los participantes han de poner en 

práctica la materia presentada. Para terminar, se introducirá aspectos metodológicos inno-

vadores que contribuyan a motivar y despertar el interés del alumnado y profesorado, y 

mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Impulsar el trabajo colaborativo entre diferentes departamentos, áreas, profesorado 

y alumnado. 

 - Favorecer la interdisciplinariedad y el carácter globalizador de la enseñanza. 

- Diseñar y elaborar el material didáctico necesario para desarrollar los contenidos 

interdisciplinares. 

- Familiarizarnos con el uso de las TIC como fuente de recursos y herramientas, 

como medio motivador para despertar la curiosidad y el interés del alumnado y 

como plataforma de comunicación y de difusión de los resultados de nuestras ta-

reas. 

- Desarrollar en nuestro alumnado las competencias básicas más afines con cada área 

implicada y, de manera conjunta, priorizar la competencia lingüística, la digital, la 

de aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal. 

-  Profundizar en la formación del profesorado en estrategias metodológicas motiva-

doras en el trabajo colaborativo, en el uso didáctico de las TIC y en la práctica lin-

güística. 

 

10.3  Contenidos comunicativos BLOQUE 1 

Gramática 

- pronouns 

- adjectives 

- present tenses 

- possessives 

- past simple/past continuous 

- prepositions 

- future forms 

- first and second conditionals 

- present perfect simple / continuous 

- obligation, necessity, advice and prohibition 

- can/could be able to 

- phrasal verbs 

- narrative tenses 

- have something done 

Funciones 

- Checking and apologizing 

- Requests and permission 



- Explaining what you want 

- Indirect questions and giving directions 

- Arranging to meet 

- Complaining 

 
10.4 Temporalización 

Unidad 1: nuestra identidad en un mundo cambiante 18 horas aproximadamente 

Unidad 2: cine y literatura 17 horas aproximadamente 

Unidad 3: arte y moda 18 horas aproximadamente 

Unidad 4: turismo alternativo 17 horas aproximadamente 

 

10.5 Evaluación 

“Suficiente”, “notable” o “excelente” basado en la actitud, la participación, la asistencia 

(mínimo 85% de las horas lectivas) y el progreso del alumnado. 

10.6 Certificación del curso 

El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación acredi-

tativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas especificando que se ha realizado el curso. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber asistido 

al 85% de las horas lectivas. 

 

Instrumentos para la evaluación de progreso 
 

 

Para la evaluación de progreso (de septiembre a mayo) y cuyo valor es el 40% de la nota final se 

tendrán en cuenta, sobre todo, las pruebas objetivas que se realicen. Se evaluarán las cuatro des-

trezas realizando un mínimo de dos pruebas antes de la evaluación parcial de progreso (hasta 

enero), y un mínimo de una prueba desde enero hasta el final de curso. 

También se tendrán en cuenta, siempre que ayude al alumno, nunca como detrimento, las siguien-

tes cuestiones: 

 

• Trabajo de casa (redacciones y audios) 

• Asistencia a clase. Se controlará la asistencia a clase de los alumnos menores de edad y 

se intentará, en la medida de lo posible, atender a todos aquellos alumnos que por distintos 

motivos no puedan asistir a clase con regularidad. 

• Observación directa: participación en clase y actividades comunicativas en el aula. 

 

A los alumnos se les entregará, aproximadamente en el mes de noviembre, una hoja infor-

mativa sobre la evaluación académica en la Escuelas Oficial de Idiomas, y la evaluación de 

la certificación. 

 



Se tendrá una ficha personal de cada alumno con las notas e incidencias de clase. Se infor-

mará al alumno al menos dos veces al año de su progreso y se conservarán los documentos 

de evaluación hasta final de curso. 

 

A partir del nivel B2 

 

Para la evaluación de progreso (de septiembre a mayo) y cuyo valor es el 40% de la nota 

final se tendrán en cuenta, sobre todo, las pruebas objetivas que se realicen. El trabajo de 

casa, la asistencia a clase y la participación en el aula se dan por sentado ya en este nivel, 

por lo que un alumno no podrá aprobar si no aprueba los exámenes del curso. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


