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3.1. Descripción del nivel.     

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto iniciar el camino para:  
● capacitar al alumnado para vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma 
● desarrollar relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, 

con usuarios de otras lenguas 
● estudiar en un entorno educativo pre-terciario  
● 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. 

         

3.2. Objetivos generales.  

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 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. 
 

 
 
3.3. Objetivos y criterios de evaluación por cada Actividad de lengua. 
 
3.3.1. Actividades de comprensión de textos orales. 



 
a) 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 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. 
 
b) 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 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. 

 
 

3.3.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales. 

 
a) 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. 
 
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. 
 
b) 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 superar las 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. 
 
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. 
 
 
3.3.3. Actividades de comprensión de textos escritos. 
 
a) 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 o 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. 
 
b) 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 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. 
 
3.3.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.  
 
a) 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. 
 
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. 
 
b) Criterios de evaluación. 
 
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos 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 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. 
 
3.3.5. Actividades de mediación. 
 
a) 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 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. 
 
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). 
 
b) Criterios de evaluación. 
 
a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso 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, 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 apropiadamente 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 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. 
 

 

3.4. Competencias y contenidos específico.  
 
Todos los contenidos incluyen, además de los siguientes, los contenidos recogidos en el Nivel Intermedio B1, utilizados 

en este nivel con una mayor adecuación a los registros y al nivel. Los ejemplos específicos no deben ser entendidos 

como los únicos exponentes posibles de dichas estructuras, sino una posible ilustración de su uso. 

 
3.4.1. 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 los ámbitos mencionados a continuación. 

Para el Primer Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

1. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: 

● Normas de cortesía. 

● Convenciones en las visitas 

● Estructura social y relaciones entre sus miembros: familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos y 

autoridades (peoples’ attitude to age or disabilities). 

● Igualdad de género. 

● Relaciones entre distintos grupos sociales 

2. Instituciones, costumbres y rituales: 

● Aspectos relevantes de la vida laboral (job interviews) 

● Vida cotidiana 

● Festividades 

● Horarios y costumbres relacionados con el ocio y el estudio 

● Hábitos de salud e higiene. 

● Salud pública/privada y centros de asistencia sanitaria. 

● Compras y hábitos de consumo. 

● Alojamiento y transporte en los viajes. 

● Comportamiento ritual : celebraciones y actos conmemorativos, ceremonias y festividades usuales (Guy 

Fawkes, St Valentine’s Day, Thanksgiving Day, Remembrance Day…) 

3. Valores, creencias y actitudes: 

● Valores y creencias relacionados con la cultura (Remembrance Day, appreciation of animals) 



● Tradiciones y elementos relevantes constituyentes del cambio social (Women working in munitions during the 

First World War) 

● Aspectos significativos de la identidad nacional (First World War, National Health Service, Thanksgiving…) 

4. Estereotipos y tabúes: 

● Tabúes relativos al comportamiento , el lenguaje corporal y al comportamiento en la conversación (autism, 

older people…) 

5. Lenguaje no verbal: 

● Contacto Importancia del lenguaje corporal a la hora de hacer una presentación (contacto visual, gestos…) 

6. Historia, cultura y comunidades: 

● Celebraciones Referentes históricos (The First World War, The Gunpowder Plot, The Pilgrim Fathers…) 

● Clima y medio ambiente. 

● Desastres naturales más frecuentes. 

● Variedades geográficas y de registro de la lengua (British and American English, formal and informal register) 

 

Para el Segundo Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 

1. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: 

● Convenciones relativas al comportamiento. 

● Normas de cortesía y registros (ampliación). 

● Estructura social y relaciones entre sus miembros: familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos y 

autoridades (ampliación). 

● Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad. 

● Relaciones con la autoridad y la administración. 

● Relaciones entre distintos grupos sociales (ampliación). 

2. Instituciones, costumbres y rituales: 

● Instituciones más relevantes. 

● Vida cotidiana (ampliación): festividades, patrones habituales de conducta en el hogar, actividades de ocio. 

● Condiciones de vida: vivienda, mercado inmobiliario, hábitos de salud e higiene (ampliación), servicios sociales 

básicos, compras y hábitos de consumo (ampliación),  introducción a los hábitos turísticos, aspectos relevantes 

del mundo laboral, servicios e instalaciones públicas. 

● Comportamiento ritual: celebraciones y actos conmemorativos, ceremonias y festividades usuales 

(ampliación). 

 

3. Valores, creencias y actitudes: 

● Valores y creencias relacionadas con la cultura (ampliación). 

● Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social (ampliación). 

● Referentes artístico-culturales significativos. 

● Aspectos relevantes de la vida política (sistemas políticos, elecciones). 

● Aspectos significativos de la identidad nacional (ampliación). 

● Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. 

 

4. Estereotipos y tabúes: 

● Estereotipos más comunes relacionados con la cultura.  

● Tabúes relativos al comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la conversación (ampliación) 

 

5. Lenguaje no verbal: 

● Uso y significado de gestos y posturas.  

● Proximidad física y esfera personal. 

● Contacto visual y corporal a la hora de hacer una presentación (ampliación). 



 

6. Historia, cultura y comunidades: 

● Referentes históricos y culturales más importantes (ampliación). 

● Referentes artísticos, culturales e institucionales.  

● Variedades geográficas y de registro de la lengua o lenguas (ampliación) 

 
 
3.4.2. Estratégicos. 
 
a) 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. 
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. 
 
b) Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 
 
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación 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. 
 
 
3.4.3. Funcionales. 
. 
 
En el Nivel Intermedio B2 se aspira a la 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.  
 
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la objeción, la conjetura, la obligación, la necesidad, la habilidad, el escepticismo y la 
incredulidad:  



a) afirmar; anunciar; asentir: The report claimed that hundreds of civilians had crossed the border to escape the 
fighting; I have the pleasure to introduce our host; The minister affirmed that she would support any pro-
European policy; Katie stated that she wasn’t a shoplifter. 

b) atribuir; clasificar y distribuir: All animals need food ; All (of ) the animals in the zoo look sad; Most people live 
in cities; Most of the people in this class are women; Al lof us work hard and most of us come to class every 
week; Women now represent 50 per cent of the workforce. 

c) confirmar la veracidad de un hecho: He did lock the door; He definitely locked the door; The study confirms the 
findings of earlier research. 

d) conjeturar: He should have arrived by now; He must be in class.  
e) corroborar: Yes, that’s quite right; Spot on; Precisely; Exactly; I should say that is perfectly correct. 
f) describir: We are incredibly tired; I bought a beautiful Italian leather belt. A cacophony of sounds attacked me: 

the clacking of the keyboard, the hum of the air conditioning, the whir of the computer. It’s a type of liquid; It 
looks like a black top.  

g) desmentir; disentir: I really do have to correct you there; No, it isn’t, actually; Nonsense; We agree to disagree. 
h) expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza: I see what you mean; I agree to some extent; 

I’m afraid I can’t agree with you there; -I love country music -So do I / -I don’t really like the look of this. -Neither 
do I.  

i) expresar certeza: Definitely, this has been the best summer ever.  
j) expresar conocimiento y desconocimiento: I’m afraid I can’t help you there; I have no clue; I’m sorry, I’ve 

forgotten what it’s called; I’m sorry, I don’t know the word for it; I can’t remember what it’s called in English.  
k) expresar duda; expresar escepticismo: He must/might have missed the bus. He can’t be her brother. 
l) objetar: I have my reservations; I’m still not convinced. 
m) expresar una opinión: As far as I’m concerned, this is the best option. If you ask me, I think this singer is 

overrated.  I’m really in favour of it. I really don’t think we should wait for an answer.  
n) expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad de hacer algo; expresar que se 

ha olvidado algo: I don’t think that would prove too difficult; I’m afraid I can’t do it; I have to admit I don’t 
know a great deal about gardening; Don’t forget to buy some bread; She can’t remember turning off the lights. 

o) expresar la obligación y necesidad; expresar (la) falta de obligación/ necesidad: Cyclists are supposed to use 
the cycling lanes when they cross the park; We have to clock in at eight o’clock; I must lose weight; This room 
needs painting.  

p) identificar e identificarse: I consider myself a risk taker. I don’t see myself as an animal lover.  
q) negar: Katie denied stealing the chocolate biscuits;  
r) predecir: It’s likely to rain; I shouldn’t be surprised if she didn’t turn up; You’ll probably be gone by the time I 

get back. 
s) rebatir: That wouldn’t be my first choice; I see your point but… Yes, but then again… Yes, but what about...? 
t) rectificar y corregir: Don’t take me wrong; No, that’s not what I’m trying to say; All I’m saying is that we need 

more training.  
u) replicar: -Do you like the company’s new policy?- I don’t. 
v) suponer: She guessed that it was about midday from the position of the sun; The Antarctic ice cap is estimated 

to contain 90% of the world’s fresh water. 
w) describir y valorar cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares: She woke up the following 

morning feeling a lot perkier; a quaint little village far off the beaten track. 
x) eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos: Basically, the way it works is that the first player… 

What happens next is that you… The last thing you do is you… After you’ve done that you… What you have to 
do is… 

y) narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales: The referee blew the whistle and Simon passed the 
ball to James, who ran towards the goal; My mother used to play a lot of squash before I was born; When I 
was a child, we would buy fresh croissants every morning from the local baker.  

z) describir estados y situaciones presents: She’s having a shower; Do you have an up-to-date passport?  
aa) expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo: The decorators will have finished 

painting by Tuesday; This time tomorrow I’ll be sitting at a café drinking a beer.  
bb) formular sugerencias, condiciones e hipótesis. I suggest visiting the Russian Museum; The best advice I can 

give you is to book in advance; Let’s get a DVD tonight, shall we?  If I were you, I’d insure my luggage; I wouldn’t 
have been late if I hadn’t overslept; I wish I could understand what they are saying.  

 
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión del ofrecimiento, el deseo, la intención, la 
voluntad, la decisión y la promesa:  



a) acceder: I have agreed to pay David the money he lent me next week. 
b) admitir: The accused admitted having stolen the documents.  
c) consentir: My Dad allowed me to drive his car; This officer was authorized to carry a gun. 
d) expresar la intención o voluntad de hacer algo: Are you willing to help? What do you intend to do about this?  
e) invitar: I was asked to join them;  We’re having a few people in for drinks on Saturday. 
f) jurar: She swears that this is the man who attacked her; I’ve never seen him before – I swear! 
g) ofrecer algo, ofrecer ayuda, ofrecerse/negarse a hacer algo: Shall I give you a hand? My neighbour refused to 

turn down the music and I had to call the police.  
h) Prometer: Sarah always promises to help me in the kitchen, but she never does; The president has vowed to 

help the earthquake victims. 
i) Retractarse: I didn’t mean to hurt you; No, that’s not what I meant.  

 
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario o destinataria haga o no haga 
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole (expresión de la orden, la autorización, la 
prohibición y la exención):   

a) aconsejar: The best advice I can give you is to wait and see what happens. Try and get a bus pass when you 
arrive.  

b) advertir: Police are warning all women in the area to take extra care when going out alone; Recent studies 
warn against drinking too much caffeine. 

c) alertar: Neighbours heard the car being broken into and alerted the police. 
d) amenazar: The teacher threatened to call my parents and tell them what I had done.  
e) animar: Mum always encouraged us to discuss our problems. 
f) autorizar: All overtime payments must be authorized by a senior member of staff. 
g) dar instrucciones: The first/next/last thing you do is you… What happens next is that you… After you’ve finished 

you… 
h) dar permiso: She only allows the children to watch television at weekends. 
i) demandar: The pilot requested permission to land. 
j) denegar: He had been denied the right to speak to his lawyer. 
k) desafiar: Someone dared him to climb the tree; We challenged the company to prove that its system was safe. 
l) desanimar: We hope the bad weather won’t discourage people from coming along; The rain didn’t deter people 

from coming to the game. 
m) dispensar o eximir a alguien de hacer algo: You don’t have to arrive so early; It’s not necessary for you to wait 

outside.  
n) disuadir: Measures to discourage the use of cars in cities; Fear of being caught acts as a deterrent to breaking 

the law. 
o) exigir: I demand an explanation.   
p) intimidar: I warn you that…Unless this matter is resolved… /Unless a satisfactory compensation is offered… I 

will have no choice but to…  / I will be forced to take further action. 
q) ordenar: The judge ordered Hill to serve five years in prison for the robbery. Pass me that book, will /would/ 

could/ you? 
r) pedir algo: ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo: 

Could you please…? Do you mind me asking…? I was wondering if you could… I’d like to ask… Would there be 
any chance of…? Would you mind…? 

s) negar permiso a alguien: He refused to lend me his car; If you leave the club, you will not be allowed back in. 
t) persuadir; Don’t you agree / think that…? Isn’t it true / obvious that…? Shouldn’t people…?  
u) prevenir a alguien en contra de algo o de alguien: Travel agents are not warning tourists about the dangers of 

crime in holiday resorts 
v) prohibir: Army policy forbids soldiers in uniform from talking to the news media; She was banned from 

competing for two years after failing a drugs test. 
w) proponer: Let’s watch a film tonight, shall we? How do you feel about this idea? Would you consider trying 

something new? 
x) rechazar una prohibición: He refused to obey.  
y) reclamar: Has anyone claimed the wallet I handed in yesterday? 
z) recomendar: I recommend that you buy a more powerful computer; We recommend booking early, as this is a 

popular event. 
aa) recordar algo a alguien: Remember to lock the door; Can you remind us about your plans for the building? 



bb) restringir: Regional policy has become a hot political issue, particularly in the past decade; He will be 
remembered above all as a loving husband and family man; It was a very cold house, especially in winter; A 
few issues remain, notably the question of whether the companies should be nationalized. 

cc) Solicitar: I’m writing to apply for the position of… I would like to apply for admission to be… I would like to be 
considered for… I’m writing to enquire about… Can you let me know…? I would appreciate some information 
about…. 

dd) Sugerir: I’d suggest starting from the beginning; It’s a good idea to focus on the main points; You really should 
seek professional help.  

ee) suplicar, rogar: We begged her for another chance. 
ff) preguntar por 

● gustos o preferencias: Are you a big fan of heavy metal? Are you really keen on classical music? 
Would you rather listen to music or enjoy the silence? 

● intenciones o planes: Will you be staying here for long? Are you planning to take a sabbatical next 
year? 

● la obligación o la necesidad: Do we really have to wear this awful uniform? Do you think the kitchen 
needs painting? 

● los sentimientos: Did you find the dream disturbing? Did you feel overwhelmed by the beauty of 
Florence? 

● si se está de acuerdo o desacuerdo: Don’t you agree that watching series in the original version is 
the best way to improve your English? 

● si algo se recuerda, la satisfacción/insatisfacción: Do you remember going to the cinema for the first 
time? Are you pleased with the results? 

● la probabilidad/improbabilidad: Do you think she’s likely to miss the flight? Do you think it seems 
probable that sea levels will continue to rise?  

● el interés/ indiferencia: Are you interested in History? 
● el conocimiento de algo: Do you happen to know the answer to this question? 
● la habilidad/capacidad para hacer algo: Did you manage to answer all the questions in the test?  
● el estado de ánimo: You’ve been walking on air since you got engaged, haven’t you? Did the images 

distress you? 
● el permiso: Do you mind if I…? I was wondering if I could… 

 
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se utilizan para establecer o mantener contacto social (inicio, 
gestión y término de relaciones sociales) y expresar actitudes con respecto a los demás:  

a) aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento: That’s very kind of you; Thank you for your kind invitation; 
I’m sorry to miss the opportunity of… I hope we can get together some other time. 

b) agradecer/responder ante un agradecimiento: I really appreciate it; Thank you so much; Cheers! / It’s my 
pleasure; Don’t mention it; No worries; Sure; No sweat; No problem.   

c) atraer la atención: Your attention, please.  
d) compadecerse:  We sympathize deeply with the families of the victims.  
e) dar la bienvenida: Make yourself at home. 
f) despedirse: So long; Have a good one; Take care; Kind regards; All the best; Yours faithfully; Yours sincerely. 
g) dirigirse a alguien: Dear sir / madam; Dear Mr Andrews; Hello Andrew; Hi Andy.  
h) excusarse por un tiempo: I’ll be back in a minute; Catch you later; Talk to you later.  
i) expresar condolencia; I’m sorry for your loss. 
j) felicitar/responder a una felicitación: Congratulations! Congrats! Nice one! Way to go, man! I’m really pleased 

for you.  
k) formular buenos deseos: Good luck! I wish you the best. 
l) hacer cumplidos: You look gorgeous in this outfit.  
m) hacer un brindis: Cheers! Here’s to Tom and Julie! To summer vacations! 
n) Insultar: Bastard; Motherfucker; Wanker; Assole; Jerk; Nutter; Loser; Tosser; Wreck.  
o) interesarse por alguien o algo: Are you all right? 
p) pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar: I’m so sorry; I apologize; It’s my fault; Please, forgive 

me; Please, don’t be mad at me.  
q) presentarse y presentar a alguien: May I introduce myself? Let me introduce myself; -You already know Jeff. -

Yes, we’ve met before. -Hi Jeff. Good to see you again. 
r) rehusar: I don’t really feel like talking right now but thanks for asking.  
s) saludar/responder al saludo:  Hello, English Language College. Can I help you?  -You all right? -I’m good. 



t) tranquilizar, consolar y dar ánimos: Cheer up, it can’t be that bad;  Chin up! 
u) intercambiar: 

● información: Do you know where I can find a pharmacy? Sure, there’s one over there. 
● Indicaciones: Can you tell me how to get to the station? Of course, just go down the road and… 
● opiniones, creencias y puntos de vista: Do you reckon we’ll have a new government by the end of the 

year? I’m not so sure… 
● consejos: -Make sure you buy the tickets in advance. -Don’t worry, I’ve just booked them.  
● advertencias y avisos: -Watch out! There’s a train coming. -Oops, I didn’t hear it.  

 
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas 
situaciones: 

a) acusar; defender; exculpar(se): You must have stolen the jewels; He can’t have stolen the jewels; I certainly 
didn’t steal the jewels.  

b) expresar:  
● interés, aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración: That’s a great / fantastic/ excellent idea; Let’s 

go with that. 
● Preferencia: I’d rather stay here than go to the concert; I’d prefer to watch a series rather than read a 

book; I prefer science fiction to romance.  
● Satisfacción: He looked as pleased as punch; After being promoted he felt like the cat that got the milk;  
● esperanza, confianza: I do hope this matter  will be sorted in a couple of days.  
● sorpresa: She was flabbergasted / stunned / speechless / astonished.  
● alivio: What a relief! 
● alegría/Felicidad: I’m on cloud nine; I’m walking on air; I feel elated / exhilarated.  
● ansiedad: I feel anxious / uneasy / tense.  
● simpatía, empatía: I feel sorry for you; Many people sympathized with the rebels’ demands. 
● Arrepentimiento: I’m so sorry; I apologize; It’s my fault; Please, forgive me; Please, don’t be mad at 

me.  
● aversión y rechazo: He gives me the creeps;  
● buen humor: Her good humour was restored by the excellent meal. 
● indignación y hartazgo: I’m fed up with his schoolboy humour; He really gets on my nerves; I can’t wait 

to see the back of this computer. 
● Impaciencia: I can’t wait to see you again; She longed to see him again.  
● Resignación: There’s no more milk, so I guess we’ll just have to do without. 
● Temor: He’s afraid of spiders; She was panic-stricken and she couldn’t react. 
● Vergüenza: The situation was most embarrassing; After he spoke there was an awkward silence. 
● y sus contrarios. 

c) expresar el estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre y sed): I’m 
dog tired; He slept soundly; He has a blister on his foot; She sprained her ankle; I’m freezing; It’s scorching; I’m 
starving; I’m dying of thirst. 

d) lamentar(se), quejarse: My feet are killing me; Excuse me, I think there’s a problem with the receipt; I’m sorry 
to say this but the milk is off; I wish our citizens would care a bit more about the environment. 

e) reprochar, regañar, culpabilizar(se). You should have told me before; I should have made sure the address was 
correct.  

 
3.4.4. 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. 
 
a) 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: an informal email; a for and against essay; an article; a narrative; a forum 
entry ; a book / film review; an opinion essay; an essay providing solutions to a problem; a letter /email of 
complaint; a blog entry; a  witness statement form; a cover letter /letter of application; a report.  

● variedad de lengua, registro y estilo: formal, informal, semiformal.  
● tema, enfoque y contenido: an magazine article versus a blog, for example. 
● contexto espacio-temporal;  
● patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. 

 
b) 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). Firstly; First 
of all, In the first place; To start with; To begin with. 

● desarrollo:  
o mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, 

paralelismos); This is the one that…That’s why…  In other words; I run and so does he; Very good, 
indeed.  

o expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); 
Secondly; After this / that; Then; Next; Finally; Lastly; Last but not least; For instance; such as; like; 
Even though; In spite of the fact that; Nevertheless; Nonetheless… 

o cambio temático (disgresión, recuperación del tema); By the way; Regarding; As far as… is concerned.., 
o toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra; May I say something at this point? Sorry to 

interrupt but… Can I just say that...? If I could just put a word in, I’d like to add that… 
o apoyo, demostración de entendimiento; I see what you mean; I see your point… 
o petición de aclaración; Could you clarify this point? 
o comprobación de que se ha entendido el mensaje; Do you see what I mean?  
o marcadores conversacionales: Ok, now, we are going to talk about the evaluation; Oh, that’s 

wonderful; Well, I think that’s all for now; This is mine, I mean, I bought it.  
o implicaturas conversacionales: The expression “Some of the boys were at the party” implicates in most 

contexts “Not all of the boys were at the party”. 
 

● Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual. Finally; Lastly; All in all; 
Taking everything into account; On the whole; All things considered; In conclusion; As I have said; As was 
previously stated; To sum up.  

 
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. 
 
3.4.5. Sintácticos. 
 

Para el Primer Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 
a) El sintagma nominal: El nombre [revisión y ampliación]. 

● Contables e incontables [revisión y ampliación].  
● Plural ø: sheep, deer, cod. 
● Nombres compuestos: output, dry-cleaning, fool moon. 



● Nombres colectivos: class, herd, jury, team. 
● Palabras que tienen forma plural pero se usan siempre en singular: news, acoustics, athletics. 

 
b) El sintagma adjetival: El adjetivo [revisión y ampliación]. 

● Orden de los adjetivos: My sister adopted a beautiful big white bulldog.  
● Adjetivos que cambian de significado según se usen atributiva o predicativamente: He is ill/ill luck; The present 

situation/I was present. 
● Adjetivos compuestos: ready-made, blue-eyed, etc. 
● Comparativo correlativo: The smaller, the better; The richer, the meaner. 

 
c) El sintagma adverbial: 

● Adverbios: sus clases y colocación [ampliación] 
● Frases adverbiales (at first, at last) y locuciones adverbiales (now and then). 
● Comparación de adverbios [introducción]. 
● Diferencia entre already y yet: I’ve already finished; I haven’t finished yet. 
● Diferencia entre still y yet: We are still waiting for the bus; I still don't know whether Brendan will be coming 

to the engagement party; I haven't spoken to the manager yet, so don't know what my future will be. 
d) El sintagma preposicional:  

● Preposiciones [revisión y ampliación]. 
● Locuciones preposicionales: by means of, in accordance with. 
● Régimen preposicional de nombres, adjetivos y verbos: key to, clever at, smell of, etc. [ampliación]. 
● Régimen preposicional en oraciones pasivas, relativas y preguntas. The pet shop was broken into; The man she 

was speaking to; What are you waiting for? 
 
e) El sintagma verbal: El verbo: 

● Modos: indicativo, imperativo y subjuntivo: Mind the gap; His parents suggested that he try a newly-developed 
hearing aid. 

● Distintas formas de expresar el subjuntivo español en ingles: I wish I was taller / Ojalá fuera más alto. 
● Formas de expresar el futuro en ingles: I’m seeing my dentist tomorrow, I will have finished by the end of the 

week; By this time next week I will be enjoying the sunshine in Barbados.  
● Aspectos progresivo, habitual y perfectivo [revisión y ampliación]. I was texting Paul when the telephone rang; 

We used to buy fresh croissants in this bakery; By the time he arrived, the meeting had finished.  
● Uso de ‘would’ para hábitos en el pasado. We would go to the gym at least twice a week.  
● ‘Tag questions’. He looks a bit under the weather, doesn’t he? 
● ‘Echo questions’. –I’ve been waiting here for the last two hours. –Have you? 

 
f) La oración simple: 

● Oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas [revisión y ampliación]. 
● Omisión del sujeto en lenguaje colloquial: Serves you right; Sorry; Hope he’s all right. 
● Inversión del sujeto [introducción]: Hardly had you left when Fiona arrived. 

 
g) La oración compuesta: 

● Oraciones yuxtapuestas, coordinadas (copulativas, disyuntivas y adversativas) y subordinadas (sustantivas, 
adjetivas y adverbiales) [revisión y ampliación]: 

● Oraciones subordinadas finales: I gave him a hand so that he could finish in time. We took off our shoes so as 
to avoid scratching the newly finished floors. 

● Oraciones subordinadas concesivas [ampliación]:  Despite / In spite of his disability, he managed to finish the 
marathon in less than three hours.   

● Oraciones subordinadas consecutivas: The crime rate is so high that people are really frightened; It was such 
a terrible crime that the man was sent to prison for life. 

● Oraciones subordinadas relativas (which, cuando se refiere a toda la oración anterior): I think the other thing 
that was really good about it as well was that everybody worked really hard and helped tidy up at the end, 
which I hadn’t expected at all. 

● Oraciones subordinadas condicionales [ampliación y especial hincapié en la tercera condicional]: He would 
have died if he hadn’t been wearing a helmet; I wouldn’t have been late if I hadn’t overslept. 

 
Para el Segundo Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 



 
a) El sintagma nominal: El nombre [revisión y ampliación]. 

● Plural: casos especiales: alga / algae; crisis / crises; curriculum / curriculums or curricula. 

● Palabras que tienen forma singular pero se usan siempre en plural: clergy, poultry, vermin. 

● Palabras que tienen forma plural y se usan en singular: the news. 

● Género: consolidación y ampliación: horse / mare. 

● Uso del genitivo con ‘s para expresiones idiomáticas: at arm’s length; a stone’s throw. 

● Partitivos usados con los nombres no contables: a gust of wind; a blade of grass; a speck of dust. 

● Nombres colectivos [ampliación]: a bunch of women/beauties; a herd of sheep. 

● Nombres frasales: a sit-in, a blow-up, a flyover. 

● Nombres colectivos: concordancia: The mob has gathered quickly. (Here we use a singular verb because the 

reference is to the group and not to the individuals of which it is composed.)The mob were scattered in all 

directions. (Here we use a plural verb because the reference is to the individual members of which the group is 

composed.) 
 

b) El sintagma adjetival: El adjetivo [revisión y ampliación]. 

● Consolidación y ampliación de sus características. Formación mediante sufijos: -able, -ful,  -ish, -ous, -al, -ive, 

-y, -less. 

● Colocación de los adjetivos terminados en –able o –ible modificados por otro adjetivo en grado superlativo: 

the best solution possible/the best possible solution. 

● Formas de complementar el superlativo: by far: This year was by far the best the company has had. 

● Complementación adjectival: A newly-developed hearing aid.  

● Precomplementadores: intensificadores (very/extremely poor) y matizadores (relatively cheap). 

● Postcomplementadores: proud of you; ready to begin; worth reading; glad that you’ve come. 

● Adjetivos que cambian de significado según se usen atributiva o predicativamente: he is ill/ill luck; a sick 

man/he was sick; the present situation/I was present. 

● Uso atributivo o predicativo del adjetivo:  A bouncy tune; I still feel pretty bouncy. 
 

c) El sintagma adverbial: El adverbio 

● Comparación de los adverbios: 

o Adverbios de una sola sílaba: soon/sooner/the soonest. 

o Adverbios de dos o más sílabas: easily/more easily/the most easily. 

o Comparativos y superlativos irregulares: badly/worse/the worst. 

o Adverbios y adjetivos que tienen la misma forma: dead, direct, fast, pretty, cheap, etc. a dead bird/dead 

drunk. 

o Usos de good y bad como adverbio: It smells/tastes good/bad. 

o Colocación de los adverbios y locuciones adverbiales cuando confluyen varios en la misma oración: She 

sang beautifully at the opera house last night. 

o Diferencia entre fairly, rather, pretty y quite. 

o Función de los adverbios y frases adverbiales. 

● Modificar el verbo como complemento circunstancial :He drove fast. 

● Modificar a un adjetivo como intensificador o matizador : utterly exhausted, relatively cheap. 

● Modificar a otros adverbios: reasonably well, pretty soon, oddly enough. 

● Modificar a toda una oración: Fortunately, I was there to help her. 

● Modificar a una preposición: right through the wall. 

● Formar verbos y nombres frasales: work out, backup. 

● Uso enfático de very: that very day, he lives in the very north of Scotland. 



● Uso de though como adverbio o conjunción: We tried very hard; we failed, though / Though we tried 

very hard, we failed. 
 

d) El sintagma preposicional: La preposición 

o Contraste entre el régimen preposicional en inglés y en español: to feed on, to preside over, to approach 

somebody, etc. 

o Orden de las preposiciones en oraciones pasivas, relativas y preguntas [ampliación]. 
 

e) El sintagma verbal: El verbo [revisión y ampliación]. 

o Introducción a los usos especiales del present continuous: repetición (He’s always borrowing money from 

me); intención (Are you selling the house?); valor pasivo (The book is selling like hot cakes).  

o Usos especiales del simple present: presente histórico (Having reached a decision, Caesar crosses the 

Rubicon); presente instantáneo (Now he passes the ball to the centre-forward); con algunos verbos como 

to hear y to tell con valor de present perfect (I hear that… They tell me that…). 

o Los verbos modales y el aspecto progresivo (they must be having dinner; he can’t have arrived yet; ). 

o Tag questions con imperativo indicando petición cortés o invitación (Help me to clean the room, will you?; 

Have another drink, will/won’t you?; Let’s go for a walk, shall we?). 

o Verbos que rigen infinitivo y/o gerundio [ampliación: cambio de significado de remember, forget, try, etc. 

según la forma verbal a continuación]. 

o Verbos copulativos (linking verbs); sus clases: verbos que indican existencia o estado (be, seem, look, 

smell, taste, etc.) y verbos que indican cambio o resultado (become, get, grow, turn, go). 

o Introducción a las construcciones en –ing con acusativo o genitivo (I don’t like you/your saying that, etc.). 

o Pasiva de los verbos con partícula (the matter will be looked into; the match has been put off). 

o Pasiva impersonal en presente y pasado con los verbos to believe, to think, to say, to know, etc. (He is 

believed to have murdered his wife). 

o Revisión de todos los tiempos verbales. 

o Revisión de todos los verbos modales dados en cursos anteriores. 
 

f) La oración simple: 

● Formas de expresar la impersonalidad: con you, one, they, pasiva, it, there, etc. 

● Formas de expresar una orden: imperativo enfático con do o just, y con los verbos modales (must, will, shall). 

● Formas de expresar una exclamación: con what, how, so, such, con oraciones en forma interrogativa, etc. 

● Introducción a la inversion: Had she come earlier…; Little did she know that… 

● It ‘anticipatorio’: It was a mistake to sell the house; I found it hard to believe that he’s dead. 
 

g) La oración compuesta: 

● Introducción a la extraposición de los elementos de la oración: cleft y pseudo-cleft sentences: It was in Madrid 

that I bought my car; What you must do now is (to) apologize. 

● Oraciones Subordinadas : 

o Concesivas 

o Comparativas 

o Finales 

o Consecutivas 

o Causativas 

o Temporales 

● Oraciones subordinadas con las formas no personales del verbo: Having finished my work, I went to bed. 



● Oraciones condicionales (ampliación). 

 

h) El estilo indirecto 

● ‘Reporting verbs’ [ampliar con: deny, insist, warn, offer, agree, remind, recommend]. 

● Dificultades especiales: verbos introductorios en oraciones que expresan saludos, exclamaciones, disculpas, 

quejas: He greeted him and…; He yelled for help. 
 

i) La formación de palabras 

● Sufijos y prefijos. 

● Siglas/acrónimos (COD, GP, DJ, AIDS, VAT). 

 
 
3.4.6. 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. 
 
Para el Primer Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 
a) Contenidos léxico-temáticos: 

● Personas y objetos: 

o Datos de identificación personal [ampliación]: apelativos afectivos, estatus social, etc. 

o Ocupación y estudios. 

o Gustos [ampliación] 

o Carácter y personalidad 

o Descripción básica de algunos problemas sociales: discriminación por edad o género, envejecimiento 

activo, convivencia, etc.  

● Actividades de la vida diaria: en la casa (reciclaje, relaciones con los vecinos). 

● Tiempo libre y ocio. Aficiones e intereses: cine, series de televisión, música, internet y redes sociales, libros. 

● Salud y cuidados físicos: 

● Enfermedades y dolencias: síntomas, accidentes [ampliación]. 

● Alimentación: dieta y nutrición. 

● Compra y actividades comerciales  

o Moda: ropa, calzado y complementos [ampliación]. 

o Selección y comparación de productos. 

● Viajes y vacaciones  

o Tipos de viaje. 

o Tráfico (normas e incidentes de circulación).  

o Objetos y documentos de viaje [ampliación]. 

o Reserva de billetes. 

o Normas de seguridad. 

● Bienes y servicios 

o Servicios sanitarios. 

● Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. Informática y nuevas tecnologías: Internet, correo 

electrónico, foros, blogs, redes sociales, etc.  

● Trabajo y emprendimiento. Profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón profesional. 

● Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima: 

o Medioambiente: 



- Conservación del medio. 

- Problemas medioambientales 

o El clima y el tiempo atmosférico [ampliación]. Desastres naturales. 

o Acontecimientos históricos: First World War, The Gunpowder Plot, The Voyage of the Pilgrim Fathers… 

 
b)  Contenidos léxico-nocionales: 

● Entidades: 

o Expresión de las entidades (identificación, definición). 

o Expresión de la referencia (deixis determinada e indeterminada). 

● Propiedades de las entidades: 

o Existencia (presencia / ausencia, disponibilidad, acontecimiento) . 

o Cantidad (aumento, disminución, proporción…). 

o Cualidad (forma, color, material, edad). 

o Cualidades sensoriales (visibilidad, textura y acabado, resistencia…) 

o Valoración (precio y valor, calidad, éxito y logro, utilidad, importancia…) 

● Eventos y acontecimientos. 

● Relaciones: 

o Espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección…) 

o Tiempo: 

Localización en el tiempo:  

♦ Presente, pasado y futuro. 

♦ Duración y frecuencia. 

♦ Simultaneidad, anterioridad y posterioridad. 

♦ Comienzo, continuación y finalización. 

♦ Singularidad y repetición. 

♦ Cambio y permanencia. 

o Estados, procesos, procedimientos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones) 

o Cualidad (forma, color, material, edad). 

o Cualidades sensoriales (visibilidad, textura y acabado, resistencia…) 

o Valoración (precio y valor, calidad, éxito y logro, utilidad, importancia…) 

c) Operaciones y relaciones semánticas: 
● Agrupaciones semánticas. 
● Paremias comunes: refranes y sentencias. 
● Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 
● Homónimos, homógrafos y homófonos. 
● Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación. 
● Frases hechas y expresiones idiomáticas. 
● Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y disfemismos) o 

gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales). 
● Falsos amigos. 
● Calcos y préstamos comunes. 
● Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

 
Para el Segundo Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 
a)  Contenidos léxico-temáticos: 

● Personas y objetos: 

o Datos de identificación personal (ampliación). 

o Gustos (ampliación). 

o Carácter y personalidad (ampliación). 



o Apariencia física (ampliación). 

● Vivienda, hogar y entorno: 

o Descripción básica de elementos constructivos y materiales de construcción. 

o Compra y alquiler. 

o Comunidad de vecinos. 

o Costes. 

o Entorno urbano y rural (ampliación). 

o Animales domésticos y plantas. 

● Actividades de la vida diaria: 

● En la casa (ampliación). 

● En el trabajo (ampliación). 

● En el centro educativo (ampliación). 

● Denunciar un crimen. 

● Actividades de tiempo libre y ocio: 

Aficiones e intereses de entretenimiento:  

1. Música y conciertos. 

2. Series. 

3. Museos y exposiciones. 

4. Deportes y juegos (deportes de riesgo…) 

5. Medios de comunicación y tecnologías de la información y de la comunicación:  

6. Prensa. 

7. Radio y televisión (reality TV, cookery programmes, series…) 

8. Internet. 

9. Aficiones intelectuales y artísticas:  

10. Museos y exposiciones. 

11. Manifestaciones artísticas: fotografía, pintura, escultura… 

12. Actividades culturales en tu ciudad o cuando viajas.  

● Alimentación y restauración: 

o Alimentación y nutrición. 

● Salud y cuidados físicos: 

1. Partes del cuerpo (ampliación). 

2. Estado físico y anímico (ansiedad, problemas de sueño, estrés en el trabajo…) 

3. Estética (cánones estéticos, cirugía…) 

● Compras y actividades comerciales: 

1. Compras online. 

2. Publicidad 

3. Negocios 

● Viajes y vacaciones 

1. Turismo masivo. 

2. Diferentes tipos de vacaciones 

3. Viajar en solitario. 

4. Alquiler vacacional. 

5. Planificación de un viaje. 

● Bienes y servicios: 

1. Servicios comerciales (banco, transacciones comerciales) 

2. Servicios gubernamentales: policía…) 

3. Servicios de vigilancia (cámaras…) 

● Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: 

1. Uso de aparatos (teléfonos móviles, ordenadores y tablets). 



2. Uso de páginas web, blogs, foros, aplicaciones… 

3. Uso de redes sociales. 

4. Citas online. 

5. Publicidad en Internet. 

6. Uso de internet para los negocios. 

7. Protección de datos.  

8. Progreso científico 

● Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: 

o Influencia de las redes sociales en nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos. 

o Familia: diferentes tipos de familia, conflictos familiares. 

o Tradiciones y festivales. 

o Temas de interés social: solidaridad con los países menos desarrollados, pobreza, cómo crear una sociedad 

más justa, personas sin techo, inmigración, políticos y sus decisiones, ONGs, cómo nuestra percepción del 

dinero ha cambiado a raíz de la crisis económica, crueldad con los animales… 

● Educación y estudio:  

o Nuevas tendencias en la educación. 

o El uso de dispositivos electrónicos con fines educativos (teléfonos móviles…) 

o Disciplina escolar. 

o Instalaciones y actividades escolares y extraescolares. 

● Trabajo y emprendimiento: 

o Desempleo y búsqueda de trabajo: cualidades necesarias, exceso de cualificación,  importancia de la 

experiencia, trabajar en el extranjero. 

o Perspectivas (laborales) de futuro: evolución del mercado laboral en el siglo XXI, desafíos para las nuevas 

generaciones.  

o Conciliación familiar, compaginar trabajo y estudios. 

o Estrés laboral (burnout syndrome). 

o Trabajo en equipo. 

● Lengua y comunicación:  

o Expresiones idiomáticas. 

o Aprendizaje de lenguas. 

o Presentaciones orales. 

 

b) Contenidos léxico-nocionales: 

• Entidades: 

1. Expresión de las entidades (identificación, definición). 

2. Expresión de la referencia (deixis determinada e indeterminada). 

• Propiedades de las entidades: 

1. Existencia (presencia / ausencia, disponibilidad, acontecimiento) . 

2. Cantidad (aumento, disminución, proporción…). 

3. Cualidad (forma, color, material, edad). 

4. Cualidades sensoriales (visibilidad, textura y acabado, resistencia…) 

5. Valoración (precio y valor, calidad, éxito y logro, utilidad, importancia…) 

• Eventos y acontecimientos. 

• Relaciones: 

1. Espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección…) 

2. Tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo) 



3. Localización en el tiempo: 

-Presente, pasado y futuro;  

-Duración y frecuencia. 

-Simultaneidad, anterioridad y posterioridad. 

-Comienzo, continuación y finalización. 

-Singularidad y repetición. 

-Cambio y permanencia. 

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

 

c) Operaciones y relaciones semánticas: 

o Agrupaciones semánticas. 

o Paremias comunes: refranes y sentencias. 

o Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

o Homónimos, homógrafos y homófonos. 

o Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación. 

o Frases hechas y expresiones idiomáticas. 

o Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y disfemismos) o gramaticales 

(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales). 

o Falsos amigos. 

o Calcos y préstamos comunes. 

o Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

 
3.4.7. 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. 
 
Para el Primer Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 
a) Perfeccionamiento en la distinción y articulación de los fonemas vocálicos y consonánticos 
b) Consonantes silábicas : little; button; Briton. 
c) Agrupaciones consonánticas: screen; twelfth. 
d) Acento en verbos con partículas: get ‘up, ‘look for it. 
e) Cambio de acento en palabras de la misma raíz: ‘photograph, pho’tography, photo’graphic. 
f) Cambio de acento en palabras según la categoría gramatical : export (n), to ex’port (v). 
g) Homógrafos, homófonos, homónimos [ampliación]. 
h) Entonación: 

● Tag questions: So, you didn’t steal the money, did you? 
● Echo questions: ‘You saw Peter yesterday.’ ‘Did you?’. 
● Friendly intonation, showing interest. 
● Intonation and sentence rhythm. 

i) Formas débiles. Contracción y asimilación de auxiliares y modales: I would’ve gone. 
j) Acentuación y ritmo de la oración. 
 
Para el Segundo Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 
a) Asimilación: my own car. 

b) Elisión: sixth place. 

c) Grafemas que puedan plantear dificultades: 



● [oo]: good, fool, blood, etc. 
● [ou]: loud, soul, country, etc. 
● [ough]: enough, cough, bough, etc. 
● [ought]: bought, drought, etc. 
● [ow]: crown, crow, etc. 

d) Diferencias más importantes entre la pronunciación británica y la americana: 

● tratamiento de la r al final de palabra. 
● tratamiento de la vocal o diferencias en la longitud y apertura. 

e) debilitación de la t intermedia en inglés Americano: water, twenty… 

● palabras sueltas: tomato, garage; lever... 
f) Pronunciación de siglas como palabras : AIDS, UNESCO o por letras: BBC, GP. 

g) Acento enfático: “Who said that?” ”She did”; I do like it. 

h) Pronunciación de los préstamos de palabras extranjeras: coup, debris, etc. 

i) Exclamaciones en forma de pregunta: Am I hungry! 

j) Acento en palabras compuestas: ‘blackbird pero ‘black ‘bird. 

k) Acento primario y acento secundario [revisión y ampliación]. 

l) Ritmo: acento dentro de la frase y la oración: the ‘good ‘old ‘days; I’ve ‘bought a ‘nice ‘warm ‘cardigan on the 

‘sales. 

m) Dificultades especiales: 

● Pronunciación de las vocales según vayan seguidas de consonante sorda o sonora: vocal + consonante sonora = 
sonido vocálico algo más largo y sonido consonántico algo más corto (greed, bag, etc.); vocal + consonante sorda 
= sonido vocálico algo más corto y sonido consonántico algo más largo (Greek, back, etc.). 

● La /r/ final de enlace (o linking r). 
● Pronunciación de los adjetivos terminados en –ed: naked,  crooked, etc. 
● Cambio de acento (stress shift) en compuestos: good-looking pero good-looking girl. 
● Cambio de acento (stress shift) en algunas palabras al ir acompañadas: ho’tel, Chi’nese pero ‘Hotel California, 

‘Chinese food. 
● Palabras que admiten doble pronunciación: often; decade. 
 
 
3.4.8. 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. 
 
Para el Primer Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 
a) Representación gráfica de los distintos fonemas [consolidación y ampliación]. 
b) Reduplicación de consonantes finales o inclusión de otras letras al añadir sufijos: betting, panicking. 
c) Uso de mayúsculas y minúsculas. Representación gráfica de toda la palabra en mayúscula para expresar énfasis: 

Give it to HIM. 
d) Puntuación. Presencia y ausencia de punto en titulares y títulos, cantidades, fechas, etc.; coma en aclaraciones e 

incisos y entre oraciones coordinadas con cambio de sujeto (She read the novel, and her daughter saw the film); 
ausencia de coma entre oraciones coordinadas con el mismo sujeto (She loved her sister and admired her) 

 
Para el Segundo Curso de Nivel Intermedio B2, estos contenidos serían: 

 
a) Préstamos extranjeros: reservoir, façade, hors-d’oeuvres, fjord. 

b) Signos de puntuación (ampliación): comillas, barras, guión, etc. 



c) Puntuación en las abreviaturas, siglas y símbolos: HQ, DIY, F.B.I., SOS/S.O.S. 

d) Inglés británico/inglés Americano: honour/honor; travelling/traveling; theatre/theater; cheque/check; 

programme/program. 

 
3.4.9. 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. 

 
 
 

3.5. Distribución temporal de los contenidos en B1.1  y B1.2 
 
La secuenciación de contenidos se hace de manera integrada entre los distintos tipos de contenidos (funcionales, 
fonéticos, sintácticos, léxicos, etc.) para posibilitar el desarrollo de todas las actividades. El profesorado parte de un 
libro de texto como guía principal que utiliza en clase con su alumnado según el nivel. No es el único material que se 
utiliza en el aula, pues también se parte de una amplia gama de recursos a nuestra disposición que sirven para la 
presentación, práctica y revisión de todo lo que se enseña.  
 
La adaptación de la secuenciación de los contenidos se hace teniendo en cuenta que nuestro alumnado es 
mayoritariamente adulto, está trabajando o estudiando, y necesita, aparte de las clases, reforzar lo visto en casa. El 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) recalca la importancia de dedicar muchas horas para 
la consecución de cada nivel descrito en sus páginas (desde A1 a C2), por lo cual el Departamento conciencia a sus 
alumnos de que la asistencia a clase no es suficiente, y que hay que buscar la práctica del idioma en todo momento y 
lugar.  
 
 
Distribución temporal en  B2.1 
 
En el caso del Primer Curso de Intermedio B2, el MCER advierte que se necesitan entre 150 y 200 horas de 
autoaprendizaje, además de las horas de clase. 
 
Distribución de contenidos por cuatrimestre 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Gramática Vocabulario Pronunciación Funciones 

comunicativas 

1. Formación de 

preguntas (directas e 

indirectas) 

-Uso de auxiliares en 

respuestas cortas, 

para mostrar interés 

y confirmar 

información 

(“echo/tag 

questions”) 

-Adjetivos 

compuestos, 

-Adverbios (quite, 

pretty, rather, 

really..) 

-Trabajo y 

condiciones 

laborales. 

Entonación 

amigable, 

entonación para 

mostrar interés 

Preguntar y responder 

preguntas en 

entrevistas de trabajo 

o contextos 

relacionados. 



-Expresión gradual 

de cambio: “The 

more… the more…” 

2. Presente perfecto 

simple y continuo.  

-Adjetivos 

nominalizados,  

orden de los 

adjetivos. 

 

Enfermedades y 

heridas. 

Ropa y moda. 

Sonidos 

consonánticos y  

vocálicos. 

Acentuación de 

palabras. 

Descripción de 

enfermedades, 

explicar problemas de 

salud en el médico. 

Hablar 

/preguntar/redactar 

sobre diferentes estilos 

al vestir. 

3. Tiempos 

narrativos de pasado. 

-“So/such…that” 

-Posición de los 

adverbios y frases 

adverbiales 

-Viajar en avión. 

-Adverbios y frases 

adverbiales 

-Verbos en pasado 

regulares e 

irregulares. 

-Acentuación y 

entonación 

Describir y contar 

trayectos o anécdotas 

de viajes. 

Contar anécdotas. 

Hablar sobre libros. 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Gramática Vocabulario Pronunciación Funciones 

comunicativas 

1. Futuro perfecto, 

simple y continuo. 

-Condicionales tipo 0 

y 1. 

-Oraciones 

subordinadas de 

tiempo. 

-Condicionales 

Irreales (tipo 2) 

-El medioambiente. 

-El tiempo. 

-Sentimientos. 

-Expresiones con el 

verbo “take”. 

Sonidos vocálicos, 

entonación de 

oraciones. 

Hablar 

/preguntar/redactar 

sobre el futuro.  

Describir las 

consecuencias 

medioambientales de 

nuestras acciones en el 

presente. Formular 

hipótesis sobre el 

futuro. 

2. Estructuras con 

“wish”.  

-Determinantes y 

pronombres de 

cantidad: “all, every, 

both…” 

Sentimientos con 

adjetivos acabados 

en “-ed/ing”. 

El reciclado de la 

basura. 

-Vocabulario sobre 

experimentos 

científicos. 

Ritmo y entonación 

de las oraciones. 

Acentuación en las 

palabras. 

Hablar 

/preguntar/redactar 

sobre sentimientos, 

deseos.  

-Posibles cambios en 

cuanto al reciclado de 

basura. 

-Hablar sobre 

experimentos 

científicos divulgativos. 



 
Tareas mínimas de Producción y Coproducción Escrita en B2.1 
 
Éstas son las tareas mínimas de Producción y Coproducción Escrita que se llevarán a cabo en el Primer Curso de Nivel 
Intermedio B2:  
1. An informal email 
2. A for and against essay 
3. An article 
4. A narrative 
5. A forum entry 
6. A (book / film) review 
7. An opinion essay (opcional) 
 
Distribución temporal en  B2.2 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Unidad Gramática Vocabulario Pronunciación Funciones 

comunicativas 

6ª Uso del gerundio (-ing) 

y del infinitivo (con o sin 

to). 

 

Música 

 

Términos que 

tienen su origen en 

otras lenguas. 

Hablar, preguntar y 

responder preguntas 

sobre música. 

6B Uso de used to, be used 

to, get used to. 

El sueño y sus 

alteraciones. 

Sentence stress 

and linking. 

Hablar, preguntar y 

responder preguntas 

sobre tus hábitos de 

sueño y hablar sobre 

sus alteraciones.  

7ª Verbos modales en 

pasado: 

must/might/may/can’t/ 

couldn’t have + past 

articiple. 

--------------------- 

Uso de would rather… 

 

Verbos que se 

prestan a 

confusión: discuss / 

argue 

realize / notice 

avoid / prevent 

seem / look 

wish / hope 

etc. 

Formas débiles de 

have. 

 

Hablar sobre las 

diferencias entre 

hombres y mujeres a la 

hora de discutir y sobre 

cómo solucionar 

conflictos.  

7B Verbos de los sentidos: 

look / feel / smell / 

sound / taste 

--------------------- 

Uso de as 

El cuerpo 

(ampliación) 

Lenguaje corporal. 

Letras que no se 

pronuncian (silent 

letters) 

Descripción de 

personas. Hablar sobre 

actores. 

8ª Uso de la voz pasiva: It 

is said that…, He is 

Crimen y castigo. Pronunciación de 

la letra u. 

Hablar, preguntar y 

responder preguntas 

sobre delitos. Discutir 



though to…, Have 

somethig done. 

sobre lo que debería ser 

legal e ilegal.  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Unidad Gramática Vocabulario Pronunciación Funciones 

comunicativas 

8B Estilo indirecto: 

reporting verbs. 

Los medios de 

comunicación. 

Acentuación de 

palabras. 

Hablar sobre cómo 

informarse y sobre 

cómo se producen las 

noticias.  

9ª Cómo expresar 

contraste y finalidad. 

 

------------------------- 

Uso de whatever, 

whenever… 

Publicidad y 

negocios. 

Palabras que 

cambian su 

acentuación según 

su función: 

progress, export, 

refund…  

Hablar sobre publicidad 

y marketing. Hablar 

sobre la situación 

económica de tu país.  

9B Verbos modales en 

pasado: 

must/might/may/can’t/ 

couldn’t have + past 

participle. 

--------------------- 

Uso de would rather… 

 

Verbos que se 

prestan a 

confusión: discuss 

/ argue 

realize / notice 

avoid / prevent 

seem / look 

wish / hope 

etc. 

Formas débiles de 

have. 

 

Hablar sobre las 

diferencias entre 

hombres y mujeres a la 

hora de discutir y sobre 

cómo solucionar 

conflictos.  

10A Verbos de los sentidos: 

look / feel / smell / 

sound / taste 

--------------------- 

Uso de as 

El cuerpo 

(ampliación) 

Lenguaje corporal. 

Letras que no se 

pronuncian (silent 

letters) 

Descripción de 

personas.  

10B Uso de la voz pasiva: It 

is said that…, He is 

though to…, Have 

something done. 

Crimen y castigo. Pronunciación de la 

letra u. 

Hablar, preguntar y 

responder preguntas 

sobre delitos. Discutir 

sobre lo que debería ser 

legal e ilegal.  

 
Tareas mínimas de Producción y Coproducción Escrita en B2.2 
 
Éstas son las tareas mínimas de Producción y Coproducción Escrita que se llevarán a cabo en el Segundo Curso de Nivel 
Intermedio B2:  
 



1. A narrative (it could be combined with a blog entry or a forum entry) 
2. An essay providing solutions to a problem (suggesting, giving advice) 
3. A letter / email of complaint 
4. A blog entry 
5. A witness statement form 
6. An opinion essay 
7. A cover letter / a letter of application 
8. A forum entry 
9. A report 
 
 
 

3.6 Criterios de calificación.  
Consúltese: 

- La Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas 

terminales específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen general. 

- La resolución en vigor de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la 

que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial. Como guía, consúltese la Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se convocan las pruebas terminales específicas de 

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2018/19 y se establecen determinados 

aspectos sobre su organización, en virtud de lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2011 que las regula. 



3.6.1. Criterios de calificación para la Actividad de Producción y Coproducción de Textos Escritos. 

 

 



 

  



 



 



3.6.2. Criterios de calificación para la Actividad de Producción y Coproducción de Textos Orales. 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

  



 

3.7. Contenidos mínimos. 

En este apartado se engloba lo mínimo que se exige de los alumnos para poder ser Apto en la expresión e interacción 

oral y escrita de cada curso.  Por lo tanto, serán No Aptos los alumnos de Avanzado 1 QUE NO: 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

 
 
 

1. Sean comprendidos por el interlocutor y/o que no 
comprendan al interlocutor. 

2. Hablen sobre el tema propuesto. 
3. Sepan usar la gramática y vocabulario de nivel 

intermedio. 
4. Usen vocabulario y gramática de nivel  avanzado. 
5. Pronuncien adecuadamente: 

5.1. Las formas verbales regulares e irregulares. 
5.2. Las consonantes agrupadas: scripts, little. 

       5.3. Los siguientes pares mínimos de  fonemas:   
chair-share, boat-vote, day-they, thought-sought, sun-
sum,  you-Jew 

5.4. Los plurales regulares e irregulares. 
6. Acentúen adecuadamente vocablos básicos 

frecuentes:  
‘vegetables, interesting, comfortable’. 

7. Tengan una entonación adecuada y, por tanto, se 
dificulte la comprensión. 

8. Tengan una fluidez aceptable y/o NO sepan unir 
varias ideas y/o narrar/argumentar/describir con 
los conectores apropiados.  

 

 

 

 

 

1. Escriban sobre el tema propuesto. 
2. Sigan la gramática y vocabulario propuestos. 
3. Sepan hacer negaciones. 
4. Sepan hacer preguntas básicas. 
5. Escriban la –s de 3ª persona singular en presente.  
          (*She live here) 
6. Sepan que los adjetivos no tienen plural.  

  (*Bigs houses are expensives) 
7. Conozcan el pasado de los verbos irregulares básicos. (*I writed to them) 
8. Usen el orden correcto de la frase.                           (*I like very much coffee) 
9. Sepan usar vocabulario y gramática de nivel intermedio.  

       (*I am agree, *I call for to ask,     
       *I have seen him yesterday) 

10.   Usen vocabulario y gramática de nivel 
         avanzado, produciendo redacciones pobres. 
11.    Usen la concordancia singular / plural:      

 (*People is waiting) 
12.    Sepan usar los tiempos verbales más frecuentes. 
13.    Usen los conectores adecuadamente.      
         (**It’s a rare species; therefore, they were hunted for years’).        
14.    Usen adecuadamente el sujeto /objeto. 
          (*She left because was worn out ….) 
          (*The man who I saw him…) 
15.    Escriban con fluidez suficiente como para  
          argumentar varias ideas conectadas de forma natural y no forzada. 
(Nota: *  = Forma o uso incorrecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.8. Clases de refuerzo 

 

 

Justificación 

A través de la evaluación inicial de principio de curso y de la experiencia docente de los tutores, se han detectado 

importantes carencias en el nivel oral de algunos alumnos de algunos grupos de Nivel Intermedio B2. 

 

Por ello, se ha determinado la necesidad de establecer clases de refuerzo para esos grupos. 

 

 

Procedimiento 

Para cubrir esa necesidad, un profesor o profesora de apoyo acudirá regularmente a las clases  de esos grupos, y 

realizará actividades de refuerzo oral conjuntamente con el/la tutor/a del propio grupo. 

 

 

Horario 

● Grupo ING4L330B: miércoles de 15.30h a 17.30h. 

● Grupo ING5L330A: lunes de 15.30h a 17.30h. 

● Grupo ING5L530A: lunes de 17.30h a 18h. 

● Grupo ING5L11B: miércoles de 12h a 12.30h. 

● Grupo ING5L530A: miércoles de 17.30h a 18h. 

 

 

Objetivos generales 

Mejorar la capacidad de comunicación oral del alumnado de esos grupos. 

 

 

Metodología 

La dinámica de clase se centrará en la participación del alumnado y  en la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje, y se desarrollará mediante la realización de tareas orales. 

Será un enfoque totalmente comunicativo, sin olvidar, sin embargo, que la comunicación debe resultar correcta, 

para lo cual se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

- formulación correcta de frases 

- uso correcto del vocabulario 

- corrección en la pronunciación. 

 

 

Contenidos 

Serán los reflejados en la Programación Didáctica del Nivel Intermedio B2. 

 

 

Distribución temporal de los contenidos 

Será la reflejada en Programación Didáctica del Nivel Intermedio B2. 

 

 

Evaluación 



Será la ordinaria del curso. 

 


