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NIVEL INTERMEDIO B1 – 3 curso EOIP 

 

       1.-  Definición del nivel  
El Nivel Intermedio presentará las características del nivel de competencia B1, según este nivel se define en 
el Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Este Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una 
variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y 
que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal. 

       2.-  Objetivos 

2.1. Objetivos generales de cada destreza 
a) Comprensión oral 
 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
 

b) Expresión e interacción oral 
 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y 
desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a 
veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea 
necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 
 

c) Comprensión de lectura 
 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o 
relacionados con la propia especialidad. 
 

d) Expresión e interacción escrita 
 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y 
en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, 
sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente 
opiniones y se explican planes. 

2.2. Objetivos específicos de cada destreza 
a) Comprensión oral 
 

1. Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones de 
funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas. 

2. Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal, siempre que 
el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

3. En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si está 
relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y 
pronuncien con claridad. 

4. Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, siempre 
que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

5. Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas 
cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 
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6. Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara. 

7. Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado sencillo que 
trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad. 

8. Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y donde 
los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 

 

b) Expresión e interacción oral 
 

1. Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, que 
son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente 
extranjeros. 

2. Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas 
complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con 
rapidez. 

3. Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las 
comidas y las compras. 

4. Intercambiar, comprobar y confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones 
menos corrientes y explicar el motivo de un problema. 

5. Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, 
de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, 
viajes y hechos de actualidad). 

6. Intercambiar, comprobar y confirmar con cierta confianza información concreta sobre asuntos, 
cotidianos o no, dentro de su especialidad. Resumir y dar su opinión sobre relatos, artículos, charlas, 
discusiones, entrevistas o documentales breves y responder a preguntas complementarias que 
requieran detalles. 

7. En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre 
temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles 
de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, 
cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a expresar sus puntos 
de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y 
ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y 
justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 

8. Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y que 
suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves 
razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones. 

9. Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque 
dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para 
realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

 

c) Comprensión de lectura 
 

1. Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato. 
2. Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por ejemplo en 

cartas, catálogos y documentos oficiales breves. Recoger información procedente de las distintas 
partes de un texto o de distintos textos con el fin de realizar una tarea específica. 

3. Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales lo 
suficientemente bien como para cartearse habitualmente con un amigo extranjero. 
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4. Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos e 
identificar las conclusiones principales en textos de carácter argumentativo. 

 

d) Expresión e interacción escrita 
 

1. Escribir descripciones y narraciones, como un viaje o una historia real o imaginada, y relaciones de 
experiencias describiendo sentimientos y reacciones, en textos sencillos y estructurados. 

2. Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las 
que se resaltan los aspectos que resultan importantes. 

3. Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas tanto 
abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre 
problemas o explicándolos con razonable precisión. 

4. Escribir informes muy breves, en formato convencional, con información sobre hechos comunes y los 
motivos de ciertas acciones. 

5. Tomar notas durante una conferencia sencilla, haciendo una lista de los aspectos importantes, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 

6. Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas 
de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

       3.-  Contenidos y competencias 
Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diverso tipo que el alumno habrá de 
desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior. 
 

Estos contenidos se relacionan a continuación en apartados independientes, aunque en situaciones reales 
de comunicación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos propuestos 
para cada destreza, de manera que el alumno adquiera las competencias necesarias a través de las 
actividades y tareas comunicativas que se propongan. 
 

1. Competencias generales 
1.1. Contenidos nocionales 
 

El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las 
subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma. 
 

1.1.1. Entidad 
Expresión de las entidades y referencia a las mismas; especificaciones, preguntas relativas, 
generalizaciones. 
 

1.1.2. Propiedades 
 

a) Existencia: ser / no ser, presencia / ausencia, disponibilidad / no disponibilidad. 
 

b) Cantidad: número (cuantificables, medidas, cálculos), cantidad (total, parcial), grado (graduación en 
números, cantidades indefinidas, en el adjetivo / adverbio). 
 

c) Cualidad: 
- Propiedades físicas: forma, temperatura, color, material, consistencia, humedad, visibilidad, visión, 

propiedades acústicas, sabor, olor, edad, estado visible. 
- Propiedades psíquicas: procesos cognitivos, sentimientos (cariño, preferencias, amor, odio, felicidad, 

satisfacción, esperanza, desilusión, miedo, excitación, enfado), voluntad (decisiones, intenciones). 
- Valoración: precio, valor, calidad, estética, aceptabilidad, adecuación, corrección, veracidad, normalidad 

y excepción, deseo (preferencia, esperanza), utilidad, importancia, necesidad, posibilidad, capacidad, 
dificultad, éxito. 
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1.1.3. Relaciones 
 

a) Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio): 
- Posición: estado en reposo, lugar (no determinado, determinado, exterior / interior, horizontal / vertical), 

posición relativa (exacta, en relación con su entorno próximo / lejano, en relación con los puntos 
cardinales), proximidad / lejanía. 

- Movimiento, dirección: movimiento y desplazamiento, movimiento y transporte, dirección del movimiento 
(horizontal, vertical), meta, dirección, procedencia, camino. 

- Dimensiones, medidas: tamaño, longitud, superficie, volumen, peso. 
 

b) Tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo): 
- Momento puntual, espacio: segundos, horas, día, momento del día, día de la semana, día festivo, mes, 

estación del año, fecha, etc. 
- Relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad). 
- Puntualidad / impuntualidad. 
- Duración, comienzo, transcurso, finalización, cambios, perdurabilidad, velocidad, frecuencia, repetición. 

 

c) Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 
 

d) Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): 
- Relaciones de la acción, del acontecimiento: agente, objeto, receptor, instrumento modo. 
- Predicación. 
- Relaciones de semejanza (identidad, comparación, correspondencia, diferencia). 
- Pertenencia: posesión (propietario, propiedad, cambio), parte, totalidad. 
- Conjunción. 
- Disyunción. 
- Inclusión / exclusión. 
- Oposición, limitación. 
- Causalidad: causa, origen, consecuencia, efecto, finalidad. 
- Condición. 
- Deducción, consecuencia. 

 

1.2. Contenidos socioculturales 
 

El/la alumno/a deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se 
habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la 
comunicación. 
Estos contenidos no necesariamente formarán parte explícita de la programación, ya que la mayor parte de 
ellos aparecerán formando parte de las diferentes áreas temáticas, con las que todos ellos se solapan. Esto 
quiere decir que deberán considerarse al elaborar los materiales didácticos. 
Se tendrán en cuenta las áreas siguientes: 
 

Vida cotidiana: 
- Horarios y hábitos de comidas. 
- Gastronomía: platos típicos. 
- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo. 
- Celebraciones, ceremonias y festividades más significativas. 

 

Actividades de ocio: 
- El mundo del cine. 
- Deportes típicos. 
- Eventos deportivos. 
- Medios de comunicación. 

 

Relaciones humanas y sociales: 
- Usos y costumbres de la vida familiar. 
- Relaciones familiares, generacionales y profesionales. 
- Relaciones entre los distintos grupos sociales. 
- La Administración y otras instituciones. 
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Condiciones de vida y trabajo: 
- Introducción al mundo laboral. 
- Búsqueda de empleo. 
- Educación. 
- Seguridad social. 
- Hábitos de salud e higiene. 

 

Valores, creencias y actitudes: 
- Valores y creencias fundamentales. 
- Tradiciones importantes. 
- Características básicas del sentido del humor. 
- Referentes artístico-culturales significativos. 

 

Lenguaje corporal: 
- Gestos y posturas. 
- Proximidad y contacto visual. 

 

Convenciones sociales: 
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. 
- Normas de cortesía. 

 

Geografía básica: 
- Clima y medio ambiente. 
- Países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades significativas. Incidencias geográficas 

en la lengua: introducción básica a las variedades de lengua. 
 

2. Competencias comunicativas 
2.1. Competencias lingüísticas 
2.1.1. 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: 
a) Identificación personal: datos personales necesarios para desenvolverse en los ámbitos personal y 

público en situaciones cotidianas, con amigos y conocidos, y en visitas turísticas a países extranjeros. 
b) Vivienda, hogar y entorno: la casa, la ciudad, el campo, el país. 
c) Actividades de la vida diaria: rutina diaria, horarios, trabajos y profesiones, actividades diversas. 
d) Tiempo libre y ocio: aficiones, juegos y deporte, excursiones, actividades culturales, la radio y la 

televisión, la prensa escrita, fiestas, restaurantes, bares, estadios. 
e) Viajes: transportes: estaciones, aeropuertos, campo, playa, montaña, turismo, vacaciones. 
f) Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, conocidos, encuentros. 
g) Salud y cuidados físicos: dolencias, accidentes, consultas. 
h) Educación y formación. 
i) Compras y actividades comerciales: tiendas, almacenes, mercados, bancos. 
j) Alimentación: dietas, comida típica, comida sana, comida basura. 
k) Bienes y servicios: transportes, sanidad, etc. 
l) Lengua: lugar que ocupa la lengua objeto de estudio en el contexto mundial. 
m) Comunicación: teléfono, correspondencia, correo electrónico, Internet. 
n) Clima, condición atmosférica y medio ambiente: estaciones, fenómenos atmosféricos, temperatura. 
o) Ciencia y tecnología. 
p) Política y sociedad. 
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2.1.2. Contenidos gramaticales 
 

1.1. El sintagma nominal 
1.1.1. Núcleo: sustantivo y pronombre 
 

Sustantivo: 
- Clases: 

 Comunes: 
 Individuales: pig, hen; miembros de la familia, profesiones, animales, plantas, artículos de ropa y de 

casa, medidas. 
 Colectivos: crowd of people, army, team. 
 Concretos contables: door, table, pencil, tree; incontables: butter, meat, wool. 
 Abstractos contables: difficulty, thought; incontables: friendship, bitterness. 
 Nombres de deportes y juegos; números y puntos cardinales; colores. Nombres de bebidas, comidas 

y medios de transporte. 
 Nombres verbales: heating, parking. 
 Propios: nombres de personas, pueblos y ciudades, marcas de productos. Nombres de los días, 

meses, continentes, países, festivales, nacionalidades y lenguas, divisas, partidos políticos y 
religiones. 

- Género: blond/blonde; fiancé/fiancée; ship=she. 
- Número: Singular; plural. 
- Morfema flexivo -es: address, addresses; brush, brushes; tomato, tomatoes. 

 Cambios ortográficos: lady, ladies; wife, wives. 
 Irregulares: child, children; foot, feet; man, men; tooth, teeth; woman, women. 
 Invariables contables: sheep, deer, fish; incontables: luggage, furniture, news. 
 Nombres con forma plural: clothes, jeans, people, scissors, tights, trousers. 

- Caso: Genitivo ('s): 
 Todos los nombres en singular: the man's head. 
 Nombres en plural que no acaban en "s": the children's room. 
 Apóstrofo ('): añadido a nombres en plural que acaban en "s": my aunts' house. 
 Doble genitivo: a friend of theirs, a friend of my father's. 

Pronombres: 
 Personales: 

 Sujeto: I, you, he, she, it, we, they. 
 Objeto: me, you, him, her, it, us, them. 

 Posesivos: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. 
 Demostrativos: this, that, these, those. 
 Indefinidos: some, all, any, none, each, both, it, you; another, (the) others; one(s); the / this / that + 

adj. one(s); someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no-one, nobody, nothing, 
everyone, everybody, everything. 

 Interrogativos: who?, whom?, what?, which?, whose? 
 Relativos: who, whom, whose, which, that, where. 
 Reflexivos/enfáticos: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. 
 Recíprocos: each other, one another. 

 

1.1.2. Modificación del núcleo 
 

- Determinantes: 
 Artículos determinado e indeterminado: the, a(n): uso y omisión en distintos contextos; usos 

idiomáticos. 
 Demostrativos: this, that, these, those. 
 Interrogativos: which + N/one(s)?; what?, whose? 
 Adjetivos posesivos: my, your, his, her, its, our, their. 
 Cuantificadores: numerales: cardinales y ordinales. 
 Otros cuantificadores: some, any, no; much, many, more, several, a lot (of), (a) little, (a) few, plenty 

(of); all (of), most (of), every, each, both (of), none (of), neither (of); another, other; a pair (of), a piece 



Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona - Departamento de Inglés   
Programación Curso 2017-2018 /  NIVEL INTERMEDIO	  
 

	  

Página | 8 

of, a bottle of, a cup of, a glass of, a hundred/thousand/million; a quarter; a half, (not) as much / many 
+ SN + as. 

- Aposición: My brother-in-law, David, lectures in Trinity College Dublin. 
- Mediante SN: a hat this size, girls your age. 
- Mediante SAdj: something bigger, one year old. 
- Mediante SVerb: the teacher to talk to, the house to rent. 
- Mediante Sadverb: seven pages back, the match away. 
- Mediante SPrep: a room with a view, the table by the window. 
- Oraciones de relativo: 

 Especificativa: The man who came yesterday is my brother. 
 Omisión del relativo: The books (that, which, O) you ordered have arrived. 
 Explicativa: The new teacher, who comes from Canada, teaches literature. 

 

1.1.3. Posición de los elementos y fenómenos de concordancia 
 

- Posición de los elementos del sintagma: (Det / genitivo sajón +) (SAdj +) Núcleo (+ SPrep): My friend's 
new house, a young boy with fair hair. 

- Fenómenos de concordancia: 
 Número: Demostrativo (Sustantivo). 
 Género y número: Posesivo (Sustantivo). 

 

1.1.4. Funciones sintácticas del sintagma 
 

- Sujeto: His wife failed her driving-test. 
- Objeto directo: Shall we plant some rose-bushes in that corner? 
- Objeto indirecto: They gave their old friend a watch. 
- Atributo: Jimmy is the best student of his class. 

 

1.2. El sintagma adjetival 
1.2.1. Núcleo: adjetivo 
 

- Adjetivos regulares e irregulares. 
- Grados: 

 Igualdad: (not) as + adj + as; not so + adj + as. 
 Superioridad: [adj + -er] (incluye adjetivos de dos sílabas acabados en ow, le, y, er): small, young, 

narrow, humble, funny, clever; [more + adj] + than: correct, interesting. 
 Inferioridad: less + adj + than. 
 Superlativo: the + [adj + -est] / [most / least adj] (+ SN) of / in). 

 

1.2.2. Modificación del núcleo 
 

- Adjetivo predicativo + sintagma verbal: Apples are good to eat; It is probable that he will come. 
- Not + Adj. 
- Adv. Grado + Adj: very, quite, too + Adj. 
- Adj. + enough: This food is not good enough. 
- Adj + prep + SN (interested in, keen on, fond of, good at, slow at, worried about; married to; different 

from, familiar with). 
- Det + adj. genérico personal: the rich. 
- Adjetivos posesivos: my, your, his, her, its, our, your, their. 

 

1.2.3. Posición de los elementos y fenómenos de concordancia 
 

(not) (+ AdvGrado) + Núcleo: A (very) beautiful, red cotton jumper; a big, old American car. 
 

1.2.4. Funciones sintácticas del sintagma 
 

- Función atributiva: She is a beautiful girl. 
- Función predicativa: She is beautiful. 
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1.3. El sintagma verbal 
1.3.1. Núcleo: verbo 
 

- Clases: 
 Auxiliares (Do, does, did, am, is, are, was, were, have, has): Do you like it? / Did they go? / He is 

crying / etc. 
 Auxiliares modales (will, can, shall, may, must, would, could, should, might): 

You (will not) won't be here / I can do it / They may come/ etc. 
 Semi-modales (have to, have got to, ought to, be going to, used to): 

They will have to do that again / Do we have to do it again?/ etc. 
Verbos léxicos. Los verbos más comunes, tanto regulares como irregulares. 

- Tiempo: 
 Expresión y formas del presente: 

 Presente simple: She wants another one / The moon turns around the earth. 
 Presente continuo: He is having lunch. He is living in Bristol. 
 Presente perfecto simple y continuo: He has lived in Manchester for five years / I haven't seen 

him since last week / I have been working the whole day. 
 Expresión y formas del futuro: 

 Will ('ll) (predicciones, ofrecimientos, peticiones): In the year 2100 the ozone layer will be all 
right / I'll help you / Will you marry me? 

 Will be + -ing: This time tomorrow, I'll be working / Next year I'll be living with my new partner. 
 Will have + past participle: By the year 2100 CO2 emissions will have decreased. 
 Be going to (intenciones): After school I am going to have a walk in the. 
 Presente continuo (planes): I'm seeing John tomorrow / We are having a party on Saturday, 

would you like to come? 
 Presente simple en oraciones temporales: When you finish, close the door please. 

 Expresión y formas del pasado: 
 Pasado simple y continuo: She started university three years ago / When I saw her yesterday, 

she was playing the piano. 
 Pasado perfecto simple y continuo: I had taken German in Primary school so I took French in 

Secondary / She had been singing the morning of the exam / She took a shower before she got 
dressed. 

 Presente perfecto: I have already done my homework. 
 Used to: I used to suck my thumb as a child. 
 Could+Inf, had to: I could swim when I was five / I had to train every Saturday / I didn't have to 

take swimming lessons. 
- Aspecto: 

 Durativo: Presente continuo, Pasado continuo, Presente Perfecto. 
 Habitual: Presente simple, Pasado simple, Used to, Would: 

I always have cereals for breakfast / I check my e-mail every day / I lived in London when I was a 
child, etc. 

 Puntual: Presente simple, Pasado simple: OK, now I understand / Can I take a photograph? 
- Modalidad: 

 Modals (can, could, may, might, must, should, will, would, shall). 
Capacidad, permiso, posibilidad, obligación, deducción lógica, voluntad, predicción: 
He can speak English but he can't write it / Can I eat a sandwich here? / That could be dangerous, etc. 

 Semi-modals (be going to, used to). 
- Voz: 

 Activa (S + V transitive + O + O and more). 
She likes singing very much / She sent him a nice present / They will go shopping tomorrow. 

 Pasiva (S'+ be + Participio pasado + O); uso pasivo de get (get killed); get / have something done. 
He was born in the USA / The results of the elections will be shown on the Internet. 
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1.3.2. Modificación del núcleo 
 

- Multi-word verbs: 
 Phrasal verbs: See off / stand for / make up. 

They saw me off at the airport / BBC stands for British Broadcasting Corporation / We had to make up 
a story. 

 Prepositional verbs: Stand up / Look down. 
I told the students to stand up when our champion came into the classroom / I'll look down the hole to 
see if the coin is there. 

 Phrasal-prepositional verbs: Get on with / End up with. 
He gets on well with her / We'll end up with two toasters and we only need one. 

- Negación: 
 Auxiliaries, modals: S-V -NOT. He is not a doctor / He cannot sing. 
 Lexical verbs: S-aux -NOT- V. He does not live in a cottage / She has not been to Dublin. 

 

1.3.3. Posición de los elementos y fenómenos de concordancia 
 

- Oración declarativa: 
 Afirmativa: S+V. She lives in a cottage 
 Negativa: Auxiliaries, modals: S+V + NOT. He is not a doctor / He cannot sing. 
 Lexical verbs: S-aux -NOT- V. He does not live in a cottage / She has not been to Dublin. 

- Oración interrogativa: 
 Modals: V+S. Can you swim? 
 Lexical verbs: Aux + S+V. Does she live in a cottage? 

- Oración imperativa: 
 Afirmativa: V. Listen! / Let's go! 
 Negativa: Aux + NOT + V. Don't look! Let us not go! 

 

1.3.4. Funciones sintácticas del sintagma 
 

- Verbo: He works from nine to five. 
- Sujeto: Singing is my favourite hobby. 
- Objeto directo: He started singing (love, like, hate). She wants to go (prefer, wish). 

 

1.4. El sintagma adverbial 
1.4.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales 
 

- Clases: 
 Lugar: there / here / far / forward / backward. 
 Tiempo / Frecuencia / Duración: yesterday / tomorrow / always / never / often / now / already / yet. 
 Modo: -ly / fast / well. 
 Grado: extremely, hardly. 
 Conectores: however / although / despite. 
 Aditivos: too / also. 
 Interrogativos: When? / where? / how? / why?/ how much? 

- Grado: 
 Inferioridad: less + Adv + than: It rained less heavily yesterday. 
 Igualdad: (not) as + Adv + as: He does not like it as much as I do. 
 Superioridad: more + Adv + than: He works more carefully than I do. Adv-er than: He moves faster 

that the others. 
- Locuciones adverbiales. 

 

1.4.2. Modificaciones del núcleo 
 

- Adverbio + Adjetivo: This is too difficult for me. 
- Adverbio + Adverbio: She played very carefully in the concert. 
- Adverbio + Sintagma Nominal: Almost all the students came yesterday. 
- Adverbio + Sintagma Preposicional: They are too far from home. 
- Adverbio + Medidas / Números: Almost one third of the population was affected. 
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1.4.3. Posición de los elementos y fenómenos de concordancia 
 

- Como modificador, precediendo al elemento modificado: She is too tired. 
- Adverbios de frecuencia: 

 S + adv + V (lexical verb): She rarely goes dancing. 
 S + V + adv (auxiliaries, modals): She is always singing / He can never be quiet. 

- Como locución adverbial: Al principio o fin de la frase: From time to time he goes dancing / She 
telephones him every single day. 

 

1.4.4. Funciones sintácticas del sintagma 
 

Complemento circunstancial. 
 
1.5. El sintagma preposicional 
1.5.1. Núcleo: preposición y locuciones preposicionales 
 

- Tipos: 
 Preposiciones simples: about / above / across / after / before / below / behind / beside / in / on / at. 
 Preposiciones compuestas: along with / apart from / as for / into / out of / together with / up to. 
 Palabras con valor preposicional: except / considering / less / like / near / worth. 

- Clases según su significado: 
 Lugar: at / to / by / over / under / through. 
 Dirección-movimiento: to / into / out (of). 
 Tiempo: at / on / in. 
 Duración: for, before / after / since / until / till /during. 
 Causa, propósito: because of / for / to / from. 
 Modo - agente: like / by / with / at. 
 Compañía: with. 
 Apoyo - oposición: for / against / with. 

 

1.5.2. Modificación del núcleo 
1.5.3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia 
 

- V + Prep phrase: The students were sleeping on the plane. 
- N + Prep phrase: The students on the plane were sleeping. 
- Adj + Prep phrase: She is happy with her new baby. 
- Prepositional verbs (V+P): look at / live in / sit down/ look for. 

 

1.5.4. Funciones sintácticas del sintagma 
 

- Adjunto: The students were sleeping on the plane. 
- Postmodificador de sintagma nominal: The picture on the left is my favourite. 
- Complemento de verbo: I am listening to you. 
- Complemento de adjetivo: We are very happy with our new baby. 

 

1.6. La oración simple 
1.6.1. Tipos de oración 
- Declarativas: 

 S+V+C: She is a good student / She is not tall / I have been ill. 
 S+V+A: Sheila is not at work / Peter is home / He has been to Ireland. 
 S+V: Somebody was sleeping / She is not studying. 
 S+V+O: My brother caught the book / He didn't have lunch. 
 S+V+O+A: He didn't place the book on the desk / He brought CDs to the party. 
 S+V+O+O: She didn't give me a present / I told him something. 
 Pro-forms (conversacional): So do I / So did I / So am I / So was I / So have I. 

- Interrogativas: 
 V + S (Yes/No): Is he big? / Wasn't he at school? 
 Aux (do, does, did) + S + Inf (Yes / No): Do they usually do that? / Do you have to go there? 
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 Question word (O) + V + S: Where is he? / Where have you been? 
 Question word (O) + Aux (do, does, did) + S + Inf: What does she think about it? 
 Question word (S) + V(finite): Who was it? / Who called you? / Who came? 
 Question tags (conversacional): He's so nice, isn't he? 

- Exhortativas: 
 V (Commands without S): Be nice / Don't be rude / Be here tomorrow. 
 Let (Commands with Let): Let us go / Let me have a look / Let us not open it. 

- Exclamativas: 
 What + S + V / How + S + V: What a view (that is)! / How wonderful! 

 

1.6.2. Posición de los elementos y fenómenos de concordancia 
 

- Concordancia de sujeto y verbo 
 Verbo to be: The door is open / The doors are open. 
 Verbos léxicos: She does her homework at home. 
 Have (auxiliar): She has never been there / They have been there. 
 Plurales no terminados en (-s): The sheep is in the field / The sheep are all over the field. 
 Plurales irregulars: Women, men, mice, feet, teeth, people. 
 Palabras en singular que terminan en -s: Statistics, gymnastics. 
 Pronombres indefinidos: anybody / anyone / everybody / everyone / nobody / no one 
 Nombres colectivos: Government / Police. 
 Contables: Books are expensive / My jeans are blue. 
 Incontables: The news is very interesting / Good advice is always welcome. 

 

1.6.3. La negación 
 

1.7. La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas 
 

- Coordinadas: and. 
- Disyuntivas: or. 
- De oposición: but, however. 
- Concesivas: 

 Although / though + sujeto + verbo (complemento / s): Although it was raining she didn't take an 
umbrella; they tried to win the match. They weren't able, though. 

 In spite of / Despite + nombre / -ing: In spite of / Despite the rain, the match was not cancelled; In spite 
of / Despite having studied hard for the exams, he failed. 

- Comparativas: 
 Superioridad: Reading is more interesting than watching TV. 
 Inferioridad: My village is less polluted than the city where Jane lives. 
 Igualdad: Mary doesn´t work as hard as her boss expects her to. 

- Condicionales: if. Tipos 1, 2 y 3: 
 

1. "If it rains, I will take an umbrella"→posible. 
2. "If it rained, I would take an umbrella"→ improbable. 
3. "If it had rained, I would have taken an umbrella" →imposible. 

- Causales: Because: The baby is crying because he is ill. 
As / Since: As / Since you know how to play that game, you could show us. 
- Finales: 

 To + infinitivo: María spent the summer in Ireland to learn English. 
 In order to / so as to + infinitivo: My brother went abroad in order to / so as to find a better job. 
 So (that) / In order that + sujeto + verbo (complemento / s): She's going to buy her son a car so (that) / 

in order that he drives / (in order) for him to drive to university. 
 For + -ing: This machine is for making juice. 
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- Consecutivas: 
 Such a / an + (adjetivo) + nombre contable en singular + (that) + sujeto + verbo (+ complemento / s): 

Anne's such a lovely person (that) everybody wants to speak to her. 
 Such + (adjetivo) + nombre incontable en singular (that) + sujeto + verbo (+ complemento / s): It was 

such tasty cheese (that) we ate it all. 
 Such + (adjetivo) + nombre contable en plural + (that) sujeto + verbo (+ complemento / s): They saw 

such beautiful gifts in the shop (that) they spent 500 dollars there. 
 So + adjetivo o adverbio + (that) + sujeto + verbo (complemento / s): They are walking so slowly 

(that) they might miss the bus. 
 Such + much/many/few/little + nombre + that + sujeto verbo (+ complemento / s): There were so 

many people in the queue that we had to wait a long time to get our tickets. 
- Temporales: 

 Anterioridad (before): The film started before we arrived. 
 Posterioridad (after, when): After we finished working, we went to the cinema. 
 Simultaneidad (when, as soon as, while): I'll phone you when I get home; Tell me as soon as you 

make up your mind; The light went out while I was recording my favourite TV programme. 
- Relaciones de procesos mentales cognitivos y verbos de comunicación: tell, say, think + (that) + 

subordinada. 
 

2.  Contenidos ortográficos 
 

2.1. El alfabeto 
 

- Representación gráfica de fonemas y sonidos 
- Representación gráfica de fonemas y sonidos según el alfabeto fonético internacional IPA. 

(INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET) 
 
 

2.2  Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.) 
 

- Uso de mayúsculas: 
 Con nombres propios: (personas, lugares, obras literarias, días de la semana, meses, planetas-

excepto earth, sun, moon -). 
 Con títulos en aposición (General Von Ryan, Mr Smith, Ms Wells, Dr Straw). 
 Con acrónimos (C.O.D., UN, BBC) y abreviaturas (BrE, AmE). 
 Al comenzar un texto y después de punto. 

- Uso de cursiva (italics), negrita (bold) y subrayados. 
 

2.3. Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, etc.) 
 

- Apostrophe: 
 Genitivo sajón: the girl's - the girls'. 
 Contracciones: I'm - he's - we're - can't - won't. 
 Fechas: '25 for 2025, the 40s or the 40's. 

- Diaeresis: naïve, cooperation pero co-operation y cooperation. 
- Hyphen: Palabras compuestas (más frecuente en BrE que en AmE): Dry-dock & Dry dock, letter-writer 

& letter writer. 
- Colon: Explicación: I have some news for you: Peter has arrived. 
- Semicolon: Coordinación: The house needed painting; the garden was full of weeds 
- Dashes y Parentheses para marcar separación: 

The other man - Michael Douglas - wanted to declare. 
The other man (Michael Douglas) wanted to declare. 
- At para direcciones de e-mail: schooloflanguages@school.org. 
- Slant (slash u oblique) para sitios de red: www.schooloflanguages/school/organization. 
- Underscore para sitios de red: www.school_lang/acad~stu 

 

2.4. División de palabras al final de línea. Estructura silábica 
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3. Contenidos fonológicos 
 

3.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 
 

- Identificación y producción de los sonidos y fonemas vocálicos ingleses: doce sonidos vocálicos puros 
(pure vowel sounds) y ocho diptongos (diphthongs) en RP. 

- Formas débiles y fuertes en la cadena hablada. The schwa /�/. 
 Contraste de pronunciación en las formas positiva (débil, no acentuada) y negativa (fuerte, 

acentuada) del verbo can. Diferencias entre inglés británico y americano. 
 

3.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
 

- Identificación y producción de los sonidos y fonemas consonánticos ingleses. 
 Consonantes sordas y sonoras. 
 Sonidos consonánticos de especial dificultad: 

/ð/, /�/, /v/, /h/, /z/: there, shoe, vice, have, zoo. 
- Grupos fónicos de dificultad específica para hablantes de castellano: 

 En posición inicial: 
/sp, st, sk/: spy, stay, sky; /spr, str, skr/: sprint, strict, scream. 
/pl, tr, kw, bj, dr, gl, fr, fj, qr, vj, mj, hj/: play, try, quiet, beauty, dress, glass, fry, few, throw, view, 
music, huge. 

 En posición final: /pt, bd, ld, kt, sks, gd, ns, ps/: slept, robbed, cold, fact, asks, drugged, pence, 
pipes. 

- Pronunciación de sufijos y morfemas flexivos: 
 -ing /ŋ/ (participio presente): laughing, singing. 
 -ed (pasado simple y participio de pasado): 

/d/ rubbed, lived, pleased, seemed, played, stared. 
/t/ helped, cooked, reached, laughed, kissed, finished. 
/id/ wanted, ended, started, carried, married, studied. 

 
 

3.3. Procesos fonológicos en la concatenación de sonidos de la cadena hablada 
 

- Asimilación: modificación de sonidos consonánticos finales e iniciales al unir dos palabras: fat boy, 
apartment, good boy, ten men, that cat, that girl, good concert, good girl. Would you like one? Do you 
like it? 
- Elisión de un sonido consonántico para mantener el ritmo y velocidad del enunciado: next day; reached 

Paris, stopped for lunch. 
- Linking and intrusion: pronunciación del fonema /r/ (RP) y /j/ intervocálicos entre palabras: /r/ Her 

English is very good, for example, never again. /j/ I agree with you, I am one of them, They are, aren't 
they? 
- Ensordecimiento: bad cat. 
- Sonorización en plurales, genitivo y 3.ª persona de los verbos, < -s, -es >: nurse →nurses, knife → 

knives, leg →legs. 
Fred's salary, my brother's house. 
deserve → deserves. 
- Epéntesis: incredible. 
- Pronunciación del artículo the: 

/ð�/ seguido por sonido consonántico átono: Where's the toilet? 
/ð�/ por vocálico átono: Where is the university? 
/ði:/ enfático: She is the woman in my life. 

 

3.4. Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados 
 

Distinción entre nombre y verbo : export, contrast, object, present, produce, record. 
 

Acento y atonicidad / patrones tonales en el sintagma y la oración 
 

- Pronunciación en bloques (chunks): 
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Yesterday morning, Mary came to school by bus . 
- Acento en palabras léxicas y pronunciación débil (schwa /�/) en palabras funcionales y partes no 

acentuadas de las palabras léxicas. 
- Patrones comunes de entonación ascendente y descendente: 
 Oraciones aseverativas (afirmativas o negativas). 
 Oraciones interrogativas (wh- y preguntas abiertas). 
 Question-tags. 
 Órdenes. 
 Preguntas polares (Yes/No questions). 

 
 

2.2. Competencias sociolingüísticas 
 

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los/as alumnos/as 
deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel 
especificado. Entre estas competencias se encuentran el conocimiento, el discernimiento y, si fuera 
necesario, el uso, de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, fórmulas de tratamiento, saludos, 
normas de cortesía, expresiones populares (refranes, modismos,...) y las diferencias de registro (formal, 
informal, familiar, coloquial,...) dialectos y acentos. 
 

2.3. Competencias pragmáticas 
2.3.1. Contenidos funcionales 
 

a) Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la 
creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; 
describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar ignorancia y conocimiento de un hecho; expresar 
duda; expresar una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; predecir; recordar 
algo a alguien. Narrar hechos pasados, presentes y futuros; razonar y argumentar una opinión o 
punto de vista. 

b) Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, 
intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; animar a alguien a hacer algo. 

c) Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga 
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar; advertir; dar 
instrucciones; dar permiso o dispensar a alguien de hacer algo; ordenar; pedir algo, ayuda, 
confirmación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir; proponer; 
recordar algo a alguien; intimidar, amenazar. 

d) Funciones o actos de habla fácticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el 
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: invitar; aceptar y declinar una 
invitación; concertar una cita, quedar con alguien, agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; 
despedirse; expresar aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; 
lamentar; pedir disculpas; presentarse; presentar a alguien; saludar; hacer cumplidos; hacer 
reproches. 

e) Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 
determinadas situaciones: expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y 
desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, 
sorpresa, temor, tristeza; aburrimiento, indiferencia, deseo; un estado físico o de salud: dolor, frío o 
calor, sueño, hambre o sed, bienestar o malestar. 

 

2.3.2. Contenidos y competencias discursivas 
 

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de 
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, éste debe ser coherente con respecto al 
contexto en que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna que 
facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se desarrolla. 
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Los alumnos deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que les permitan producir y 
comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión. 

a) Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo 
 Tipo y formato de texto. 
 Variedad de lengua. 
 Registro. 
 Tema. Enfoque y contenido: selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
 Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal. 

b) Cohesión textual: organización interna del texto: inicio, desarrollo y conclusión de la unidad 
textual 
- Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema; 

tematización. 
- Desarrollo del discurso: 

 Desarrollo temático: 
Mantenimiento del tema: correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos; concordancia de 
tiempos verbales); elipsis; repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, 
campos léxicos); reformulación; énfasis. 
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. 
 Cambio temático: digresión; recuperación de tema. 

- Conclusión del discurso: resumen / recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

 Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
 La entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación. 

- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: uso de los signos de puntuación. 
 
c) Tipología textual 
- Textos receptivos escritos: 
 

 Postales, cartas personales y correo electrónico. 
 Notas personales. 
 Invitaciones. 
 Felicitaciones. 
 Anuncios. 
 Folletos de información y comerciales. 
 Recetas de cocina. Cartas y menús. 
 Artículos de prensa. 
 Agenda de ocio y cartelera de espectáculos. 
 Horóscopo. 
 Pasatiempos. 
 Entrevistas. 
 Canciones. 
 Textos literarios: cuentos, narraciones breves, fábulas, poemas. 
 Material elaborado por el/la profesor/a. 
 Páginas web. 
 Instrucciones. 

- Textos receptivos orales: 
 Textos hablados, radiofónicos, retransmitidos por megafonía y grabados (contestadores). 
 Explicaciones del profesor/a y de otros alumnos/as. 
 Conversaciones de ámbito personal. 
 Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta de/la médico, puntos de información,... 
 Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos,... 
 Instrucciones. 
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 Debates y discusiones. 
 Entrevistas breves. 
 Encuestas. 
 Anuncios. 
 Noticias. 
 Concursos. 
 Dibujos animados. 
 Canciones. 

- Textos productivos escritos: 
 Postales, cartas personales y correo electrónico. 
 Notas y apuntes personales. 
 Invitaciones. 
 Felicitaciones. 
 Pequeños anuncios. 
 Carteles informativos. 
 Instrucciones. 
 Descripción de objetos, lugares y personas. 
 Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos,... 
 Solicitudes, formularios, impresos sencillos que requieran datos personales. 

- Textos productivos orales 
 Conversaciones de ámbito personal. 
 Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información,... 
 Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos,... 
 Descripciones de objetos, lugares y personas. 
 Instrucciones. 

 

4.-   Distribución temporal. 
Durante el año se verán las unidades del manual “English File Intermediate, 3rd edition" al ritmo de 4 o 5 
unidades por cuatrimestre.  

 

Unidad 0: Review  

Contenidos funcionales 

 Pedir y dar información básica: identificación personal 

 Describir rutinas de la vida cotidiana 

 Narrar acontecimientos del pasado 

Contenidos léxico-semánticos  Identificación personal (nombre, lugar de residencia, ocupación, hobbies, 
etc.) 

Contenidos gramaticales 
 Tipos de oración en los principales tiempos verbales y con modales 

 Pasado simple: verbos regulares e irregulares 
 

Unidad 1A: Mood Food  

Contenidos funcionales 
 Pedir y dar información sobre comida, hábitos alimenticios 

 Expresar opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre alimentación, cocina 
y restaurantes. Explicar y justificar brevemente sus opiniones 

Contenidos léxico-semánticos  Los alimentos y la cocina: hábitos. Restaurantes 

Contenidos gramaticales 
 Presente simple y continuo 

 Verbos dinámicos y estáticos 

Contenidos fonológicos  Vocales largas y cortas 
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Unidad 1B: Family Life  

Contenidos funcionales 

 Expresar opiniones sobre usos y costumbres de la vida familiar  

 Hacer predicciones y planes, ofrecimientos y peticiones. Expresar 
intenciones 

 Identificación personal: caracterización de una persona  

 Expresar reacciones ante una sorpresa, algo interesante, buenas y 
malas noticias  

 Escribir un e-mail informal que incluye la descripción de una persona 

Contenidos léxico-semánticos 

 La familia, adjetivos para describir la personalidad 

 Exclamaciones de sorpresa (How + adjective, What + noun) 

 Expresiones coloquiales de relleno (You know…, I mean…) 

Contenidos gramaticales   Expresión y formas del futuro: presente continuo, be going to, will / won’t 

Contenidos fonológicos 
 El acento en palabras léxicas 

 Terminación de adjetivos: -ous, -able, -ible, -ive 
 

Unidad 2A: Spend or save?  

Contenidos funcionales  Pedir y dar información sobre experiencias del pasado y hechos 
recientes relacionados con el dinero   

Contenidos léxico-semánticos  El dinero 

Contenidos gramaticales  Presente perfecto y pasado simple 

Contenidos fonológicos  La letra o 

 
 Unidad 2B: Changing lives  

Contenidos funcionales 

 Pedir y dar información sobre experiencias del pasado y hechos 
recientes 

 Expresar sentimientos y opiniones ante personas, objetos y situaciones 

 Describir personas, objetos y actividades que forman parte de la vida 
diaria 

 Escribir un e-mail informal de agradecimiento que incluye información 
sobre acontecimientos recientes  

Contenidos léxico-semánticos  Adjetivos fuertes 

Contenidos gramaticales  Presente perfecto simple y continuo 

Contenidos fonológicos 
 El acento en la oración 

 El acento en adjetivos fuertes 
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Unidad 3A: Race across London  

Contenidos funcionales 

 Pedir y dar información sobre el transporte público de una ciudad 

 Describir diferentes formas de transporte, viajes, etc. 

 Expresar opiniones sobre la conducción de un automóvil (riesgos, 
multas, límites de velocidad) 

 Escribir un artículo para una revista sobre el transporte en tu ciudad 

Contenidos léxico-semánticos  Transporte 

Contenidos gramaticales  Comparativos y superlativos 

Contenidos fonológicos  /�/, /�/, /�/, linking 
 

Unidad 3B: Stereotypes – or are they?  

Contenidos funcionales 
 Expresar opiniones sobre diferencias de género 

 Expresar acuerdo y desacuerdo en una conversación informal  

Contenidos léxico-semánticos 

 Collocations: verbos / adjetivos + preposiciones 

 Expresiones para dar o pedir opiniones, expresar sentimientos (To be 
honest… If you ask me… Oh, sure… That’s right…) 

 Expresiones de relleno (It’s just that… Hang on a minute) 

 Exclamaciones de sorpresa (That was so nice of him!) 

Contenidos gramaticales  Artículo determinado e indeterminado: the, a(n): uso y omisión en 
distintos contextos  

Contenidos fonológicos  /əә/, acento en la oración, /ðəә/ ó /ði:/ 
 

Unidad 4A: Failure and success  

Contenidos funcionales  Identificar habilidades personales que se tienen o se querría tener 
(sueños, esperanzas y ambiciones) 

Contenidos léxico-semánticos  Adjetivos acabados en -ed / -ing  

Contenidos gramaticales  can, could, be able to, pronombres reflexivos 

Contenidos fonológicos  El acento en la oración 

 
Unidad 4B: Modern manners 

Contenidos funcionales 
 Pedir y dar información sobre el uso del teléfono móvil en la vida 

cotidiana 
 Expresar opiniones sobre convenciones y relaciones sociales 

Contenidos léxico-semánticos  Términos y expresiones relacionados con el uso del teléfono 
Contenidos gramaticales  must, have to, should 
Contenidos fonológicos  Consonantes sordas, linking 
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Unidad 5A: Sporting superstitions  

Contenidos funcionales 

 Describir hábitos y expresar opiniones relacionadas con el deporte y el 
ejercicio físico 

 Narrar acontecimientos pasados 
 Escribir una breve narración sobre un acontecimiento del pasado 

Contenidos léxico-semánticos  Deportes 
Contenidos gramaticales  Formas del pasado: simple, continuo y perfecto 
Contenidos fonológicos  /�:/ y /�:/ 

 
Unidad 5B: Love at Exit 19 

Contenidos funcionales 

 Describir hábitos del pasado 
 Pedir y dar información sobre nuestras relaciones interpersonales  
 Expresar opiniones sobre las relaciones humanas y sociales, y el papel 

que juegan en ellas las redes sociales  

Contenidos léxico-semánticos 

 Relaciones humanas y sociales 
 Expresiones para pedir permiso, realizar peticiones y responder a ellas 

(Do you mind…? Of course not!) 
 Expresiones para saludar a alguien que no hemos visto en mucho tiempo 

(It’s great to see you! You look great!) 
Contenidos gramaticales  usually / used to 
Contenidos fonológicos  La letra s, linking 

 
Unidad 6A: Shot on location  

Contenidos funcionales 
 Describir películas, expresar gustos y preferencias cinematográficas 
 Escribir una crítica de cine sobre una película recomendable para ver en 

el cine o comprar en DVD 
Contenidos léxico-semánticos  El cine 
Contenidos gramaticales  La voz pasiva 
Contenidos fonológicos  El acento en la oración 

 
Unidad 6B: Judging by appearances 

Contenidos funcionales 
 Formular hipótesis sobre diferentes personas basándose en su aspecto 
 Expresar opiniones sobre la importancia de la apariencia física de las 

personas 
Contenidos léxico-semánticos  El cuerpo humano 
Contenidos gramaticales  might, can’t, must 
Contenidos fonológicos  Diptongos 
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Unidad 7A: Extraordinary school for boys  

Contenidos funcionales 

 Pedir y dar información sobre experiencias personales relacionadas con 
la escuela 

 Expresar opiniones sobre el mundo de la educación, expresar acuerdo o 
desacuerdo y justificar tu opinión  

 Pedir y dar información sobre experiencias personales relacionadas con 
los exámenes 

Contenidos léxico-semánticos  Educación 
Contenidos gramaticales  Condicional 1 y cláusulas temporales (+ when, until), make and let 
Contenidos fonológicos  La letra u 

 
Unidad 7B: Ideal home  

Contenidos funcionales 

 Formular hipótesis imaginarias 
 Hacer una descripción sencilla de un piso o una casa, sus diferentes 

partes y el mobiliario básico 
 Hacer propuestas y responder a ellas 
 Pedir disculpas y dar excusas 
 Escribir una descripción de tu piso/casa para una página web de alquiler 

de casas 

Contenidos léxico-semánticos 
 

 Vivienda, hogar y entorno: la casa, la ciudad, el campo 
 Expresiones para hacer propuestas y responder a ellas (Shall we… What 

about…? That’s a great idea! I’m not keen on…) 
 Expresiones para pedir disculpas y dar excusas (It won’t happen again… 

It’s not that I don’t like him, but...) 

Contenidos gramaticales  Condicional 2 
Contenidos fonológicos  El acento en la oración 

 
Unidad 8A: Sell and tell  

Contenidos funcionales 
 Describir hábitos relacionados con las compras 
 Expresar quejas en una tienda o restaurante de manera sencilla 
 Escribir una carta de queja sobre un artículo comprado por internet 

Contenidos léxico-semánticos 
 Las compras 
 Formación de sustantivos a partir de verbos 

Contenidos gramaticales  Estilo indirecto: frases y preguntas 

Contenidos fonológicos  Las letras ai  
 

Unidad 8B: What’s the right job for you?  

Contenidos funcionales 

 Pedir y dar información sobre el mundo del trabajo (profesiones, 
horarios, salarios, etc.) 

 Describir de manera sencilla un producto para comercializarlo 
 Escribir una carta adjunta para un Curriculum Vitae 

Contenidos léxico-semánticos 
 El trabajo y las profesiones 
 Palabras con diferentes significados (work, run, company, market) 

Contenidos gramaticales  Gerundios e infinitivos 
Contenidos fonológicos  El acento en las palabras 
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Unidad 9A: Lucky encounters  

Contenidos funcionales  

 Formular hipótesis imaginarias del pasado  

 Informar sobre acontecimientos pasados  

 Expresar opiniones sobre la suerte 

Contenidos léxico-semánticos  Formación de adjetivos y adverbios 

Contenidos gramaticales  Condicional 3 

Contenidos fonológicos  El acento en la frase  
 

Unidad 9B: Too much information!  

Contenidos funcionales 

 Describir experiencias personales relacionadas con el uso de aparatos 
electrónicos 

 Pedir información de manera educada 

 Escribir un artículo sobre las ventajas y desventajas de los teléfonos 
inteligentes 

Contenidos léxico-semánticos 

 Aparatos electrónicos 

 Phrasal verbs 

 Preguntas indirectas (I wonder if… Do you know if… Could you tell 
me…?) 

Contenidos gramaticales  Cuantificadores 

Contenidos fonológicos 
 ough, augh  

 Linking 
 

Unidad 10A: Modern icons  

Contenidos funcionales 
 Describir y expresar opiniones sobre personas, objetos y lugares 

icónicos 

 Escribir la biografía de una persona interesante o de éxito   

Contenidos léxico-semánticos  Sustantivos compuestos 

Contenidos gramaticales  Oraciones de relativo: especificativas y explicativas 

Contenidos fonológicos  El acento en la palabra  
 

Unidad 10B: Two murder mysteries 

Contenidos funcionales 

 Identificar crímenes famosos sin resolver 

 Expresar opiniones sobre novelas, series o películas del género policíaco 

 Pedir confirmación de datos personales (mediante question tags) 

Contenidos léxico-semánticos  Crímenes 

Contenidos gramaticales  Question tags 

Contenidos fonológicos  La entonación en question tags 
 

      



Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona - Departamento de Inglés   
Programación Curso 2017-2018 /  NIVEL INTERMEDIO	  
 

	  

Página | 23 

5.-  Evaluación 
5.1.  Criterios de Evaluación 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza, 
cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de 
las destrezas. 
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de eficacia 
comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el mensaje sea 
claro, legible, natural, informativo y utilice  estructuras y léxico con la corrección y riqueza propias del nivel. 

5.2.   Procedimiento de Evaluación 

Existen dos sistemas de evaluación que se complementan. 

A. Evaluación Continua 

B. Evaluación Final - Prueba Certificativa 

 
 A. Evaluación continua 

 

Instrumentos de calificación con temporalización 

A pesar de tratarse de un nivel certificativo, se llevará a cabo una evaluación continua formativa orientada 
a la preparación del examen unificado final del nivel B1 

El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de 
optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información constante 
sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno. 

La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas 
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación continua, 
utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo personal, ejercicios 
prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento. 

Se valorará en cualquier caso: 
- la actitud de interés del alumno y su participación activa. 
- los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula. 
- la capacidad  de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados 

Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y 
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, 
la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos 
en su momento. 

a. Tareas de evaluación 
A pesar de tratarse de un nivel certificativo, se llevará a cabo una evaluación formativa 
sin valor certificativo. El profesor recogerá notas de trabajos realizados tanto en clase 
como en casa, dentro de los plazos establecidos por el profesor. 

 1 o 2 pruebas de expresión escrita (mínimo) - Cada trimestre 

 1 o 2 pruebas de comprensión oral (mínimo) - Cada trimestre 

 1 o 2 pruebas de comprensión lectora (mínimo) - Cada trimestre 

 1 prueba de expresión oral - Cada trimestre 

En cuanto a la expresión oral se valorará regularmente la producción del alumno en el 
aula, tanto en el diálogo como en el monólogo 

b.   Información al alumno 

Cada trimestre se informará al alumnado oralmente o por escrito sobre su progresión 
en las cuatro destrezas. 
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B. Evaluación Final - Prueba Certificativa 

Puesto que se trata de un nivel certificativo el único instrumento de evaluación para promocionar de curso 
y conseguir el certificado del nivel B1 será el examen unificado y obligatorio del que habrá dos 
convocatorias. 
La prueba certificativa se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de examen 
vigentes. 
 

Prueba	   Puntuación	   Mínimo	   Duración	  

Comprensión lectora 15 p 60%     (9 p) 45' 

Comprensión oral 15 p 60%      (9 p) 30' 

Expresión escrita 20 p 60%   (12 p) 75' 

Expresión oral 20 p 60%   (12 p) 20' (2 candidatos). 
  

Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita se administrarán en una única 
sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin agrupamiento en bloque. 
La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por parejas o 
tríos y será grabada. 
  

Esquema y duración de la prueba Oral	  
 

Fase Tiempo 
 

1. Presentación 30’’ (cada candidato) 
 

2. Monólogo 
Preparación: 1’ (cada candidato) 

Monólogo: 3’- 4’ (cada candidato) 
 

3. Interacción 
Preparación: 1’  

Monólogo: 4’- 5’  
	  

 
TOTAL: 20’ 

 

Si un candidato obtiene la calificación final de NO APTO en la convocatoria ordinaria, la puntuación de 
cada una de las destrezas superadas en dicha convocatoria se mantendrá para la convocatoria 
extraordinaria del mismo curso académico. De forma que el candidato solamente realizará, en la 
convocatoria extraordinaria, las pruebas de las destrezas no superadas en la convocatoria ordinaria. 
 

Más detalles: Ver Especificaciones de Candidato Nivel Intermedio 
 

5.3.- Criterios de Calificación 

Para superar el examen y obtener el certificado correspondiente, será necesario haber superado las 
cuatro pruebas de que se compone. Las destrezas se valorarán por separado y será necesario obtener un 
60% de la puntuación en cada una de ellas para superarla. Si se obtiene en una de las pruebas, y sólo 
una, un 50%, se podrá compensar con la totalidad de las demás pruebas, siempre y cuando la calificación 
global alcance el 60%. 
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la calificación 
global de APTO o No APTO. 
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       6.-  Metodología 
Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de "interacción 
social" en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y adecuada al contexto para 
llevar a cabo una serie de tareas. "El enfoque orientado a la acción", recogido en el Marco común europeo 
de referencia para las lenguas, será el eje de la metodología que se utilizará en la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas. El aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos 
específicos. En la realización de éstas, el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de planificación, 
ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y conocimientos formales que le permitan 
comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación. 

Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el alumno y 
en su actuación. El papel del profesor/a será esencialmente el de presentador, impulsor y evaluador de la 
actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del 
mismo y de la mera corrección formal. Aplicaremos una metodología que proporcione al alumnado las 
competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas con eficacia. 

Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada dentro de tareas 
comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de las 
mismas. Los contenidos puramente lingüísticos sirven de vehículo para la comunicación. El estudio de la 
gramática y del léxico se concibe como instrumentos para tal fin, a través, en la medida de lo posible, de la 
inducción de las reglas. 

La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de comunicación real y 
contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen en cuenta cuando sean 
sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores sirve para que el alumno reflexione 
sobre su actuación y la mejore. 

Para el desarrollo de las habilidades socioculturales se aplicarán tareas en las que se utilicen materiales 
auténticos que permitan entrar en contacto directo con los usos y características de las culturas asociadas 
con los idiomas objeto de estudio. 

No sólo habrá que desarrollar en el alumno/a sus capacidades innatas, sino también las estrategias de 
aprendizaje adecuadas para la autoformación. 

Para potenciar el uso adecuado del idioma, el profesor presentará una serie de experiencias de 
aprendizaje que 

- Estimulen el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua objeto de 
estudio. 

- Fomenten la confianza del alumno/a en sí mismo a la hora de comunicarse. 

- Aumenten la motivación para aprender dentro del aula, y, 

- Desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma. 

Se fomentará y desarrollará gradualmente la autonomía de los alumnos a partir de la integración del 
trabajo en la clase presencial y el trabajo en autoaprendizaje, para lo cual la Sala de Recursos será una 
herramienta útil, tanto para el profesor como para el alumno. 

Se incorporará a las actividades comunicativas que se realicen en el aula la reflexión sobre la lengua y el 
proceso de aprendizaje. El desarrollo de esta capacidad reflexiva fomentará la autonomía en el 
aprendizaje. 

La actuación pedagógica del profesor deberá: 

- Respetar los diferentes estilos de aprendizaje. 

- Posibilitar la participación de todos los alumnos en las distintas tareas. 

- Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que se están aprendiendo. 
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7.-  Materiales y recursos didácticos 

7.1. Sala de recursos 

-La sala de recursos cuenta con nuevo equipamiento en la sala multimedia: 20 iPads que se suman a la 
pizarra digital; los alumnos podrán acceder a ella acompañados de su profesor/a.  
-Dadas las características de la sala, ésta se podrá utilizar para fomentar el trabajo autónomo de los  
alumnos de forma individual o por grupos, facilitando el acceso a documentos auténticos a través de  
internet.  
-También se podrá grabar a los alumnos o realizar otro tipo de actividades que se juzguen beneficiosas 
para el aprendizaje del alumnado.  
-Además, la sala de recursos cuenta con un servicio gratuito de préstamo y consulta de materiales 
impresos y DVDs. Se animará al alumnado a hacer uso de él. 

7.2. Bibliografía 

Libros de texto  

English File Intermediate. Third Edition. (Student’s book, Workbook with key), Oxford University Press  

Libros de consulta recomendados 

Grammar Express. M.Fuchs & M. Bonner. Longman  

English Grammar in Use. R. Murphy. CUP  

Intermediate Language Practice. Michael Vince. Heinemann ELT  

English Grammar in Steps (with answers). D. Botton & N. Goodey. Richmond Publishing  

Oxford Practice Grammar. New Edition. John Eastwood. OUP Grammarway 3. J. Dooley & V. Evans. 

Express Publishing 

Lecturas recomendadas (entre 1.100 y 1.900 palabras)  

Macmillan Readers: Intermediate.  

Oxford Bookworms Library. Stages 3, 4 & 5  

Oxford Progressive English Readers 1  

Penguin Readers. Levels 3, 4.  

Cambridge English Readers. Levels 3, 4.  

Graded Readers Intermediate. McGraw Hill  

ELT Graded readers, B1. Express Publishing 

       8.- Actividades complementarias 
Conferencias, teatro, películas, conciertos, salidas, talleres y clubes de conversación organizados por el 
Departamento y Vice-dirección de la EOIP a lo largo del curso. 


