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PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B2 

Curso 2019/2020 

 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES  

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir 

de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones 

personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con 

usuarios de otras lenguas; estudiaren un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la 

debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la 

negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.  

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma 

con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en 

situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para 

comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto 

abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de 

especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y con un lenguaje 

que contenga estructuras variadas y complejas y un repertorio léxico que incluya expresiones 

idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.  

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el 

alumnado será capaz de:  

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

más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las 

hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas 

de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización, articulados a 

velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal, 

incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.  

b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante 

detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora 
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y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o 

dentro del propio campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, 

con una pronunciación y entonación claras y naturales y un grado de espontaneidad, fluidez 

y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores 

esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede 

corregir.  

c) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido 

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

opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos 

escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de interés 

general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad estándar 

de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, 

bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de 

interés personal o relacionados con el propio campo de especialización, utilizando 

apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita y 

adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa.  

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2.1. Actividades de comprensión de textos orales  

2.1.1. Objetivos  

a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados 

en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, 

declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una 

variedad estándar de la lengua.  

b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente 

en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente 
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con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua y que se pueda 

pedir confirmación.  

c) Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre 

otros), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 

generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, 

académica o profesional, extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente 

conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de especialización o de interés, 

siempre que estén bien estructurados y que tengan marcadores explícitos que guíen la 

comprensión.  

d) Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y 

discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más 

participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices 

como la ironía o el humor cuando están indicados con marcadores explícitos, siempre que la 

argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy 

idiomática.  

e) Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o interlocutoras, sus 

actitudes y argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas 

de actuación, procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio 

campo de especialización.  

f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y 

de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y 

la mayoría de las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad 

estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes.  

2.1.2. Criterios de evaluación  

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en 

las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, 

apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.  

b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
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más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y de las 

hablantes claramente señalizadas.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de 

las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.  

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos 

típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información.  

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras 

sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro 

de su campo de interés o de especialización.  

f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones 

y modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter 

literario.  

g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos según las diversas intenciones comunicativas.  

2.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales  

2.2.1. Objetivos  

a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del propio 

campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que 

no provoca tensión o molestias al oyente.  

b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas previamente, 

sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, 

explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando 

argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios 

y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas complementarias de la 

audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí 

mismo ni para el público.  
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c) Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, 

ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y 

explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas y 

desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas 

que hayan surgido.  

d) Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más 

interlocutores o interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores o interlocutoras, 

haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y convicción, y 

explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos; 

evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios 

adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin divertir o molestar 

involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer tensión para ninguna de 

las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y 

experiencias.  

e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y desarrollando 

las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador o de la 

entrevistadora si se necesita.  

f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates 

formales de carácter habitual o más específico dentro del propio campo de especialización, 

en los ámbitos público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema 

con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y 

desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y 

puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas.  

2.2.2. Criterios de evaluación  

a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su 

competencia intercultural; y sabe superarlas diferencias con respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones 

diversas y evitando errores importantes de formulación.  
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b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 

estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos 

y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores 

o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del 

mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, gestión de 

pausas o variación en la formulación), de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo 

por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras.  

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio 

variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.  

d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de 

organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones 

claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo 

que considera importante(por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con 

algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.  

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, 

con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, 

seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el 

contexto específico.  

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y 

sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.  

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.  

h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y sin 

manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes 

recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar 

argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que 

está buscando las palabras que necesita.  

i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos 

de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción 

con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la 

opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al 

mantenimiento de la comunicación.  
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2.3. Actividades de comprensión de textos escritos  

2.3.1. Objetivos  

a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y 

complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias.  

b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre 

una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y comprender, en textos de 

referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de 

la propia especialidad de interés personal, así como información específica en textos oficiales, 

institucionales, o corporativos.  

c) Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 

transmite información detallada y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones 

sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés.  

d) Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de 

carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como 

comprender sus detalles e implicaciones más relevantes.  

e) Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad 

o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de vista, presenta y 

desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto implícita como explícita.  

f) Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una 

variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del 

diccionario.  

2.3.2. Criterios de evaluación  

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 

haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en 

las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, 

apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.  

b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los 

distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la 
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comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o 

autoras claramente señalizadas.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 

principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos 

exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.  

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos 

típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información.  

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras 

sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos 

dentro de su campo de interés o de especialización.  

f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 

expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según sus 

intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y 

modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e 

identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o 

campo de especialización.  

g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico.  

2.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos  

2.4.1. Objetivos  

a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con 

información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo 

preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro, 

realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta de opinión).  

b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una carta 

de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse para un 

puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera relevante y 

ajustándola al propósito y destinatario específicos.  
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c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla 

de carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa, incluyendo 

explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones 

habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en 

los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones 

específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.  

d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, 

durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema 

conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o de 

interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras mismas.  

e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles 

importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, reunión o 

debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de 

especialización o de interés.  

f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en 

foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 

cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias y se comentan 

las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.  

g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican y 

justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.  

h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en 

los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a 

favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles 

líneas de actuación.  

2.4.2. Criterios de evaluación  

a) Aplica adecuadamente los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de 

la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha 

integrado en su competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las 

lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando 
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otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse apropiadamente según la 

situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación.  

b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta 

longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos principales y 

ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o integrando de 

manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.  

c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más 

adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.  

d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo 

textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar 

descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos 

de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y 

ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.  

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, 

con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, 

seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el 

contexto específico.  

f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de 

especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, 

recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.  

g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) 

lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico 

(por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad 

las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel 

como digital.  

2.5. Actividades de mediación  

2.5.1. Objetivos  

a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido 

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

opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos 
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conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo: presentaciones, documentales, 

entrevistas, conversaciones, debates o artículos), sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que 

dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede 

volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.  

b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos 

principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos 

procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios 

informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).  

c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, familiares 

o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más 

específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, 

eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles.  

d) Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión de trabajo 

claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación 

y aclaraciones según lo necesite.  

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las 

opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y 

desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto 

con claridad y amabilidad y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o 

vías de actuación.  

f) Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y organización, 

recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o 

debate claramente estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del 

propio interés o dentro del campo propio de especialización académica o profesional.  

g) Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 

contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del propio interés o campo 

de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad 

estándar de la lengua, y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.  
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h) Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, 

opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores o 

interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad 

estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización 

en los ámbitos académico y profesional.  

i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen 

opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de 

películas o de obras de teatro.  

j) Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los 

aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes 

(por ejemplo, diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de 

carácter educativo o profesional).  

2.5.2. Criterios de evaluación  

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se 

habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias 

con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en 

el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, 

expresándose en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.  

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 

estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, 

los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por 

ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información).  

c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con 

claridad y eficacia.  

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de 

manera satisfactoria según sea necesario.  

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones 

de los y las hablantes o autores y autoras.  

f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones 

adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para 
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abundar en algunos aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los 

argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.  

g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 

apropiadamente sus aspectos más relevantes.  

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y 

desventajas de otras opciones.  

3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS  

3.1. Estratégicos.  

3.1.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.  

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión de textos orales y escritos.  

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, 

entre otras técnicas).  

b) Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.  

c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

d) Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes u opiniones o actitudes implícitas).  

e) Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.  

f) Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos 

y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.  

g) Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito de temas 

relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el conocimiento del 

tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elementos 

paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).  

h) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos o rasgos 

ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado global del texto.  
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i) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.  

j) Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión 

del contenido y estructura del texto.  

k) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 

el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 

fichas de lectura, entre otros).  

l) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión 

global.  

 

3.1.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos.  

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

producción y coproducción de textos orales y escritos.  

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, 

entre otras técnicas).  

b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específico (por 

ejemplo: presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo electrónico, entre 

otros) adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.  

c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.  

d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica.  

e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las 

características discursivas adecuadas a cada caso.  

f) Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y sacar el 

máximo partido de los mismos.  

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
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h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

i) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 

el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 

fichas de lectura, entre otros).  

j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: 

modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión y 

utilizar circunloquios, usar sinónimos o antónimos, entre otros), paralingüísticos o 

paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir 

y de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran 

el significado, usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas y contacto visual o corporal, proxémica) o usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales.  

k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con 

los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos.  

l) Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de 

adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.  

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de 

memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por 

ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.  

n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar; 

dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando 

aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.  

ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las 

características del mensaje que se espera en la interacción escrita.  

o) Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o 

facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al desarrollo de la 

interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras personas a intervenir, se 

resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención, se reaccionará 

adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas.  
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p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo 

utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, 

haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la información, 

la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.  

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación.  

r) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: simplificar y 

hacer más accesible a la audiencia textos relacionados con temas interés empleando 

repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y explicando la información 

esencial.  

s) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: explicar 

conceptos o procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros y explícitos 

estableciendo conexiones con el conocimiento previo de la audiencia a través de la 

formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo, entre otras técnicas.  

t) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: apoyar 

la comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad, demostrando 

sensibilidad hacia las diferentes opiniones y facilitando la comunicación en situaciones 

delicadas o de desacuerdo.  

3.2. Discursivos.  

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

variados comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita a 

la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos.  

3.2.1. Coherencia textual.  

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y 

sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa 

específica; los y las participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación 

(canal, lugar, tiempo).  

b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales 

demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro 

y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortotipográficos.  
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3.2.2. Cohesión textual.  

Organización y estructuración del texto según:  

a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico, 

artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).  

b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y 

argumentación.  

c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, 

tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema 

(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, paralelismos); 

expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 

subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma, mantenimiento y 

cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de aclaración; 

comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, 

implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre 

textual, cierre textual.  

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales 

y por referencia al contexto.  

e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como 

recursos de cohesión del texto.  

3.3. Fonético-fonológicos.  

Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como 

comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los 

mismos.  

Los contenidos fonético-fonológicos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 

(Tabla de contenidos y secuenciación).  

3.4. Ortotipográficos.  

Producción, reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

asociados a los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común generales y en 

entornos comunicativos específicos.  
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Los contenidos ortotipográficos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla 

de contenidos y secuenciación). 

3.5. Interculturales.  

Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo 

actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; conciencia 

sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos; observación, 

escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.  

Los contenidos Interculturales se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación).  

3.6. Sintácticos.  

Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados asociados a 

estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y escrita, según el 

ámbito y el contexto comunicativos.  

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

3.7. Léxicos.  

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral común y más especializado dentro 

de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

relativo a la descripción de los siguientes aspectos:  

Los contenidos léxicos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

3.8. Funcionales.  

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes 

variados propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el ámbito y contexto 

comunicativos.  

Los contenidos funcionales se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 
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3.9. Socioculturales y sociolingüísticos.  

 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción 

y coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a diferentes ámbitos.  

Los contenidos socioculturales y sociolingüísticos se detallan por curso y cuatrimestre en el 

epígrafe 4 (Tabla de contenidos y secuenciación). 

4. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN
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PRIMERO DE NIVEL INTERMEDIO B2 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS FONÉTICO- 
FONOLÓGICOS Y 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

1 -Pedir información  
-Solicitar 
-Presentar y practicar 
expresiones para negociar 
o quedar  
-Rebatir, rectificar, corregir 
 -Comprobar que se ha 
escuchado correctamente. 

- La interrogación (revisión 
de interrogativas directas e 
indirectas)  
- Verbos auxiliares (uso de 
auxiliares para mostrar 
énfasis, interés, question 
tags, etc.) 
 - Comparativos con 
the…the. 

-El trabajo 
 -Adjetivos de 
personalidad 

-La entonación y el 
ritmo 
 -La entonación para 
mostrar interés 
 -La entonación en 
question tags  

- Costumbres relacionadas con 
el trabajo  
- Aspectos relevantes del 
mundo laboral 

2 -Describir accidentes y 
lesiones  
-Expresar el estado físico 
y/o de salud  
-Comentar hechos 
pasados 
 -Aconsejar y dar opinión  
-Interesarse por alguien  
-Dar instrucciones  

- El presente perfecto 
simple y continuo 
 

-Enfermedades y 
dolencias.  
-Estado físico y 
partes del cuerpo 
 

-/s/,/dʒ/,/tʃ/ y /k/ - Hábitos de salud e higiene  
- Salud pública y privada y 
centros de asistencia sanitaria 

3  - Describir personalidad 
- Describir aspecto físico 
-  Preguntar por gustos o 
preferencias 

 -El adjetivo (orden 
sintáctico, uso del adjetivo 
como nombre, etc.)  

-Moda (ropa, 
calzado y 
complementos)  
-Adjetivos de 
descripción física. 

- Sonidos vocálicos - Convenciones sociales 
- Vestimenta 
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4 - Contar historias y 
comentar argumentos.  
- Narrar  
- Hacer las historias más 
dramáticas 
 - Describir correlaciones 

- So y such.  
-Tiempos narrativos.  
-El adverbio (orden 
sintáctico y frases 
adverbiales) 

-Transporte  
-Viajes y 
vacaciones -
Turismo 
- Adverbios de 
modo, tiempo, 
etc.  

-Pronunciación de 
pasados regulares e 
irregulares. 
 -El ritmo en las 
oraciones. 
 - Acento prosódico en 
adverbios 

- Actividades de ocio 
- Hábitos de consumo, 
alojamiento y transporte en los 
viajes 

5 - Debatir sobre temas 
medioambientales 
- Hablar de experiencias 
relacionadas con el clima. 
- Hablar de desastres 
naturales 
- Expresar sucesos futuros 
y de predicciones a corto, 
medio y largo plazo 

- El futuro (will, be going to, 
presente continuo; be due 
to, be bound to, be about 
to). 
 

- Problemas 
medioambientale
s 
- El tiempo 
meteorológico 

- Sonidos vocálicos - Clima y medio ambiente 

6 - Formular condiciones e 
hipótesis 
- Aconsejar 
- Expresar arrepentimiento 
y otros sentimientos 
- Formular deseos 

- Condicionales (zero, first) 
y proposiciones de tiempo 
(future time clauses) 
- Condicionales (second, 
third) 
- Adjetivos en -ed e -ing 

- Sentimientos 
- Supervivencia y 
objetos útiles 
- Deportes 
extremos y 
cotidianos 

- El ritmo y el acento en 
las oraciones 

- Supervivencia en situaciones 
extremas 
- Hábitos de salud 
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 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS FONÉTICO-
FONOLÓGICOS Y 
ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

7 -Expresar preferencias 
-Expresar varios grados 
de certeza 
-Expresar conjetura 
-Expresar la obligación y 
la necisidad 

-Los modales pasado: 
must,might/may, 
should,can’t, 
couldn’t+have,etc.  
 
-Verbs of the senses 
-Diferentes usos de “as” 

-Verbos que 
causan confusión 
 

-Forma débil del verbo 
“have” 
 
-Letras mudas 

-Lenguaje no verbal: uso y 
significado de gestos y 
posturas  

8 -Hablar de delitos y sus 
implicaciones 
-Expresar una opinión 
-Expresar 
arrepentimiento 

-La voz pasiva 
-It is said that.. 
-Have sth done 

-Delitos y penas -Las distintas 
pronunciaciones de la 
letra “u” 

-Aspectos básicos 
concernientes a la seguridad 
ciudadana 

9 -Lamentarse 
-Consolidar uso de 
preguntas de 
seguimiento y 
comentarios cuando nos 
cuentan historias 

-Verbos de relato (reporting 
verbs) 

-Los medios de 
comunicación  
-La fama 

-Acento prosódico -Los medios de comunicación 

10 -Expresar finalidad 
-Contrastar 
-Intercambiar puntos de 
vista 
-Debatir 

-Oraciones de finalidad y 
contraste 
-Whatever,whenever,etc. 
-Contables e incontables 
-Formación de 
palabras:sufijos y prefijos 
-Although/ in spite of 

-La publicidad 
-Los negocios 
-Entornos 
urbanos y rurales 
-Estereotipos 
-Prefijos y sufijos 

-El cambio en el acento 
de verbos y sustantivos 
-El acento en las 
palabras con prefijos y 
sufijos 

-Experiencias personales 
sobre los negocios 
-Publicidad engañosa 
-Condiciones de vida 
-Los estereotipos 
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10 -Contrastar 
-Intercambiar puntos de 
vista 
-Debatir 
-Expresar escepticismo 

-Los cuantificadores 
-El uso del artículo 

-Ciencia 
-Aprendizaje y 
lenguaje 

-El acento en familias 
de palabras 
-La pausa 

-Descubrimientos y 
acontecimientos científicos e 
históricos 
-Referentes históricos 
 

11 -Expresar interés  
-Expresar preferencia 
-Expresar acuerdo y 
desacuerdo con distintos 
grados de firmeza 
-Formular sugerencias 
-Preguntar por gustos 
-Describir hábitos de 
sueño 

-Los modales pasados 
-would rather 
-Used to/be used to/get 
used to/ would 

-Música 
-Cine 
-El sueño 

-Pronunciación de 
palabras que proceden 
de otros idiomas 
-Encadenamiento de 
palabras en la oración 

-Referentes artísticos 
-Hábitos de salud 
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SEGUNDO DE NIVEL INTERMEDIO B2 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

1 

- Describir aspectos 

positivos y negativos de la 

vida laboral. 

- Expresar tus sentimientos 

sobre el futuro. 

- Hablar sobre la educación 

y el inicio laboral. 

- Posibilidad, probabilidad, 

necesidad. 

- Condicionales. 

 

 

 

 

- Vida laboral / 

académica. 

- Presentaciones. 

 

 

 

 

 

- Fast speech. 

- Reduction. 

 

 

 

 

 

 

- El sistema educativo y 

laboral en otros países de 

habla inglesa. 

 

 

 

 

 

2 

- Hablar sobre 

celebraciones y fiestas. 

- Sugerir lugares para 

quedar. 

- Hablar sobre situaciones 

extrañas. 

- Comenzar y terminar 

conversaciones.  

- El futuro perfecto. 

- El futuro continuo. 

- Question tags. 

- El tiempo (ubicación 

temporal absoluta y 

relativa, duración, 

frecuencia y transcurso) y 

las relaciones temporales. 

- Celebraciones. 

- Cometer errores. 

- Festividades. 

 

 

 

 

 

- Entonación en 

question tags. 

 

 

 

 

 

 

Celebraciones y 

festividades alrededor del 

mundo. 
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3 

- Discutir sobre 

experiencias en viajes. 

- Hablar sobre los 

problemas de alquilar 

(coche/alojamiento) 

- Expresar sorpresa. 

- Enfatizar cómo te sientes. 

- Contables/incontables. 

- Estructuras enfáticas. 

-Comienzo, continuación y 

finalización 

 

 

 

- Alquiler. 

- Viajes y 

vacaciones. 

- Conducción. 

 

 

 

- Las diferentes 

entonaciones en las 

preguntas. 

 

 

 

 

- Experiencias y 

problemas en diferentes 

países a la hora de viajar. 

- Conocimientos 

socioculturales necesarios 

para evitar conflictos. 

4 

- Describir problemas de 

salud. 

- Transmitir mensajes de 

ánimo. 

- Sistema sanitario / 

operaciones. 

- Investigación. 

- Hacer bromas. 

- Hablar del futuro con 

supposed to be –ing y 

should. 

- Determinantes. 

 

 

 

 

- Problemas de 

salud, 

enfermedades y 

tratamientos. 

- Partes del cuerpo. 

 

 

 

- La acentuación dentro 

de las oraciones. 

 

 

 

 

 

 

- El funcionamiento del 

sistema sanitario británico 

y estadounidense. 

- El sentido del humor. 
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 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

5 

- Describir detalladamente 

los eventos más importantes 

de la vida. 

- Informar sobre hechos de 

los que no estás seguro. 

- Hablar sobre información y 

rumores. 

- Quejarte de hábitos 

molestos. 

- Hablar sobre valores. 

- El pasado perfecto. 

- El uso de be 

always/constantly –

ing, wish y would. 

 

 

 

 

 

 

- Eventos que 

pueden cambiar tu 

vida. 

- Valores y 

concepciones 

sociales. 

 

 

 

 

- Variedades dialectales 

en diferentes países de 

habla inglesa. 

- Los eventos que marcan la 

vida social y cultural de 

diferentes países: qué 

representan y cómo se 

celebran. 

6 

- Describir problemas 

relacionados con las 

finanzas. 

- Tratar con bancos. 

- Disculparse y explicar 

problemas en situaciones 

formales. 

- El uso de la pasiva. 

- Wish para hablar de 

situaciones 

hipotéticas del pasado 

y arrepentimiento. 

 

 

- Dinero, 

operaciones 

financieras. 

- Metáforas. 

 

 

 

- Formas débiles y 

fuertes de las palabras. 

 

 

 

 

 

- La cultura financiera. 

- La suerte. 
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- Usar lenguaje literario 

descriptivo. 

- Mostrar arrepentimiento. 

7 

- Explicar una receta. 

- Dar definiciones 

aproximadas. 

- Unir ideas y conceptos. 

- Hablar de programas de 

cocina y recuerdos de la 

comida. 

- Discutir sobre noticias 

relacionadas con la comida. 

- Unir palabras. 

- Patrones sintácticos 

en los reporting verbs. 

 

 

 

 

 

 

- La comida y la 

cocina. 

- Dietas. 

- Prefijos. 

- La comida en las 

noticias. 

 

 

 

- Características de los 

acentos más 

reconocibles del Reino 

Unido. 

 

 

 

 

 

- La gastronomía y las 

tradiciones socio culturales 

asociadas a ella. 

 

 

 

 

 

 

8 

- Hacer una llamada 

telefónica / explicarte. 

- Ser más formal en 

contextos de negocio. 

- Pronunciar emails y 

direcciones web. 

- Hablar sobre compañías y 

mercados. 

- Expresar necesidad 

y habilidad. 

-Puntualidad, 

anticipación y retraso. 

 

 

 

 

- Razones para 

llamar por teléfono. 

- Establecer un 

negocio. 

- Colocaciones en el 

léxico de los 

negocios. 

 

- Características de los 

acentos más 

reconocibles de los 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

- La cultura emprendedora 

en la nación 

estadounidense. 
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5. TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

 

 1º de nivel intermedio B2:  

o Story  

o Informal email  

o For and Against essay  

o Magazine article  

o Opinion essay  

o Report  

o Formal email  

o Blog  

o Complaint letter  

 

 2º de nivel intermedio B2:  

o Story: using narrative tenses  

o Informal email/ blog  

o For and Against Essay  

o Magazine article  

o Opinion essay  

o Report  

o Formal email  

o Review  

o Application letter  

o Complaint letter  
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6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

6.1. Estrategias 

Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 

desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la 

pluriculturalidad. 

b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un 

diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente 

según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más 

lenguas para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos. 

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto 

plurilingüe. 

6.2. Estrategias de aprendizaje. 

6.2.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y 

evaluación del aprendizaje. 

 Planificación. 

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a 

expresar de manera oral o escrita. 

b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea 

e ignorar factores de distracción irrelevantes. 

 Dirección. 

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su 

desarrollo. 
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b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las 

necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo. 

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en 

el aprendizaje autónomo. 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las 

competencias y los contenidos. 

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje. 

 Evaluación. 

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y 

cuando se termina. 

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y 

de aprendizaje y aprender de este proceso. 

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

6.2.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la 

lengua objeto de estudio. 

 Procesamiento. 

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos 

orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción 

o mediación. 

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el 

significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos 

orales y escritos. 

 Asimilación. 

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 

competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las 

tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). 
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b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y 

organización adecuadasal tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal. 

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, 

prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar 

las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos 

orales y escritos con la lengua objeto de estudio. e) Poner palabras u oraciones en un 

contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos. 

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de 

significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación. 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, 

con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas. 

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 

i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. 

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de 

forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de 

manera clara y organizada. 

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o 

escrito reflejando su estructura. 

l) Resumir textos orales y escritos. 

m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información 

nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en 

actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos. 

 Uso. 

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de 

aprendizaje de forma comunicativa. 
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6.2.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

 Afecto, motivación y actitud. 

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la 

importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor 

que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el 

desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje. 

6.2.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

 Cooperación y empatía. 

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones. b) 

Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente 

más de aprendizaje. 

c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. 

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

6.3. Actitudes 

6.3.1. Comunicación. 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar 

una actitudpositiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el 

aula como fuera de ellas. 

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional. 

6.3.2. Lengua. 

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, 

cultural, educativo y profesional. 

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto 

lingüísticos como no lingüísticos. 
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c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y 

cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio 

para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles 

de contenido y competencia comunicativa. 

6.3.3. Cultura y sociedad. 

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 

religiosa, social y lingüística. 

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. 

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido 

crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades. 

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el 

logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no 

sexista del lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

6.3.4. Aprendizaje. 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad 

de análisis y de iniciativa. 

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia 

en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al 

alcance del o dela hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo. 
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f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o 

expresión queafectan negativamente la comunicación. 

g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las 

estrategias de aprendizaje de una lengua. 
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Oxford Practice Grammar (New Edition with Tests). Eastwood, J. Ed. Oxford University 

Press. 

Advanced Grammar in Use. Hewings, M. Ed. Cambridge University Press 

Longman English Grammar. Alexander, L.G. Ed. Longman. 

Longman English Grammar Practice. Ed. Longman. 

Vocabulario 

Test your Phrasal Verbs. Allsop, J. Ed. Penguin. 

English Idioms in Use. McCarthy & O’Dell. Ed. Cambridge University Press. 

English Phrasal Verbs in Use. McCarthy & O’Dell. Ed. Cambridge University Press. 

English Vocabulary in Use. Upper-intermediate & Advanced. McCarthy & O’Dell Ed. 

Cambridge University Press. 

Test your Idioms. Watcyn-Jones, P. Ed. Penguin 

Pronunciación 

Headway (Upper- Intermediate) Pronunciation. Bowler, B. & Cunningham, S. Ed. 

Oxford University Press. 

Longman Pronunciation Dictionary. Wells, J. C. Ed. Longman. 

English Pronunciation in Use. Advanced. Hancock, M. Ed. Cambridge University Press. 

Diccionarios monolingües 

http://eoizara2.educa.aragon.es/indlisten2.htm
http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm
http://www.examenglish.com/
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.ompersonal.com.ar/OMFIRST/presentacion1.htm


 

40 

 

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Ed. Oxford University Press. 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Ed. Macmillan. 

Longman Dictionary of Contemporary English, (LDOCE). Ed. Longman. 

The New Oxford Dictionary of English. Ed. Oxford University Press. 

Collins Cobuild English Language Dictionary. Ed. Collins. 

Oxford American English. Ed. Oxford University Press. 

Larousse English Dictionary 

Cambridge International Dictionary of English. Ed. Cambridge University Press. 

Oxford Student's Dictionary of Current English. Ed. Oxford University Press. 

Oxford Collocations Dictionary. Ed. Oxford University Press. 

Longman Dictionary of English Language and Culture. Ed. Longman. 

Diccionarios bilingües 

Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. Ed. Oxford University Press. 

Larousse Gran Diccionario Español-Inglés, English-Spanish. 

Collins (New Edition). Ed. Collins Grijalbo 

Diccionarios de verbos fraseológicos y de expresiones idiomáticas 

Macmillan Phrasal Verbs Plus Dictionary, 2005. Ed. Macmillan. 

Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. (Consta de dos volúmenes: I - 

verbos con partícula- y II - frases idiomáticas-). Ed. Oxford University Press. 

Longman Dictionary of English Idioms. Longman. (Expresiones idiomáticas). Ed. 

Longman. 

The BBI Combinatory Dictionary of English, 2010 (3rd edition). John Benjamins 

Publishing Company. 

Longman Dictionary of Phrasal Verbs. Longman. (Verbos con partícula). Ed. Longman. 

Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs. (Verbos con partícula). Ed. Collins. 

Diccionario Oxford de Phrasal Verbs Inglés-Español, 2001. Ed. Oxford University Press. 

Diccionarios de sinónimos: 
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Roget's Thesaurus of English Words and Phrases. Ed. Penguin. 

The Collins Paperback Thesaurus in A-to-Z Form. Ed. Collins. 

Otros 

Recomendamos al alumnado que haga uso de los materiales de lectura y audio que 

están disponibles en la biblioteca del centro así como la lectura de prensa en inglés en 

general y el visionado de DVDs y películas en versión original. 

Diccionarios online 

www.wordreference.com  

www.ldoceonline.com/  

http://dictionary.cambridge.org  

http://askoxford.com  

www.urbandictionary.com  

Pronunciación 

http://www.howjsay.com/  

www.allponetics.blogspot  

http://www.fonetiks.org/  

http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/  

Noticias 

www.vaughanradio.com/  

www.itn.co.uk/  

www.elllo.org  

www.breakingnewsenglish.com   

http://www.guardian.co.uk/  

http://radio.garden/live/   

www.the-times.co.uk  

www.sky.com   

http://edition.cnn.com/  

http://www.wordreference.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://askoxford.com/
http://www.urbandictionary.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.allponetics.blogspot/
http://www.fonetiks.org/
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
http://www.vaughanradio.com/
http://www.itn.co.uk/
http://www.elllo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://radio.garden/live/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.sky.com/
http://edition.cnn.com/
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http://www.time.com/time/  

www.usatoday.com  

Preparación de exámenes 

http://eoizara2.educa.aragon.es/indreading.htm  

http://eoizara2.educa.aragon.es/indlisten2.htm  

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm  

http://www.examenglish.com/  

http://www.nonstopenglish.com  

http://www.ompersonal.com.ar/OMFIRST/presentacion1.htm  

Otros 

www.talkenglish.com    

www.world-english.org  

www.englishlearner.com    

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

www.nonstopenglish.com  

www.bbc.co.uk/learning  

www.agendaweb.com  

http://www.isabelperez.com/  

http://www.meettheauthor.co.uk/  

http://esl.about.com/od/listening  

http://www.efl.net/caol.htm  

www.aprendeingles.com  

www.moviesfoundonline.com  

http://abcasiapacific.com/studyenglish  

www.historychannel.com  

www.insideout.net  

 

http://www.time.com/time/
http://www.usatoday.com/
http://eoizara2.educa.aragon.es/indreading.htm
http://eoizara2.educa.aragon.es/indlisten2.htm
http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm
http://www.examenglish.com/
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.ompersonal.com.ar/OMFIRST/presentacion1.htm
http://www.talkenglish.com/
http://www.world-english.org/
http://www.englishlearner.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/learning
http://www.agendaweb.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.meettheauthor.co.uk/
http://esl.about.com/od/listening
http://www.efl.net/caol.htm
http://www.aprendeingles.com/
http://www.moviesfoundonline.com/
http://abcasiapacific.com/studyenglish
http://www.historychannel.com/
http://www.insideout.net/
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Libros de lectura recomendados:  

- Primero de nivel intermedio B2:  

o The Garden Party and Other Stories  

o Not Without You 

- Segundo de nivel intermedio B2: 

o The No.1 Ladie’s Detective Agency 


