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10. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MONOGRÁFICO: LET’S TALK B2 y técnicas de

preparación para pruebas de certificación: B2
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10.3. OBJETIVOS GENERALES
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10.1 DESCRIPCIÓN DEL MONOGRÁFICO.

Durante este curso el alumnado tendrá la oportunidad de desarrollar su capacidad comunicativa

de forma amena y adquiriendo herramientas que les ayuden a hablar mejor. Finalizado el curso

serán capaces de comprender más, pronunciar mejor, debatir más efectivamente, tendrán más

recursos para dialogar, podrán hablar sobre una variedad de temas del nivel y habrán

aumentado su seguridad y confianza a la hora de expresarse en inglés.

Este curso también está destinado a personas que tengan la intención de presentarse o que

deseen familiarizarse con la prueba de certificación de nivel intermedio B2 de la Junta de

Andalucía en las modalidades de enseñanza oficial y libre. En este curso analizaremos y

practicaremos las diferentes partes que constituyen la prueba de certificación de nivel

intermedio B2. Cada una de dichas partes se corresponde a una actividad de lengua:

a. Actividades de Comprensión de Textos Escritos (COMTE), que se entiende como la

respuesta a una serie de cuestiones sobre textos leídos.

b. Actividades de Comprensión de Textos Orales (COMTO), que se entiende como la

respuesta a una serie de cuestiones sobre textos escuchados.

c. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Escritos (PROCOTE). Por

Producción Escrita se entiende la redacción de textos de distinta índole y formato

(narración, descripción, argumentación); por Coproducción Escrita, la creación de

textos en respuesta a otro escrito previo (respuesta a cuestionarios, a comunicaciones

personales y formales, a anuncios, etc.).

d. Actividades de Producción y Coproducción de Textos Orales (PROCOTO). Por

Producción Oral se entiende la producción de un texto oral sobre un tema dado en una

situación comunicativa de exposición o monólogo; por Coproducción Oral, la

1



ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS MÁLAGA Departamento de Inglés  Curso 2022/23

interacción oral con otra/s persona/interlocutora/s en una situación comunicativa

dada.

e. Actividades de Mediación (MED), que se entiende como la producción de un texto a

partir de la información proporcionada en un texto fuente que da respuesta a una

necesidad comunicativa según un contexto dado.

No se trata de un curso de adquisición del nivel B2. En este caso, el alumnado debe inscribirse

en los correspondientes cursos de la modalidad ordinaria (B2.1 y B2.2).

10.2 TEMPORALIZACIÓN.

Siguiendo las instrucciones establecidas en la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se
convoca a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
oferta de cursos para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en
idiomas durante el curso 2022/23, este monográfico tiene una carga lectiva de 4 horas y 30
minutos semanales.

10.3 OBJETIVOS GENERALES.

- 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.

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel 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
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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.

10.4 CONTENIDOS.

10.4.1. Pronunciation

En este curso nos centraremos en los puntos que presentan más dificultad al alumnado de nivel

B2. A veces se trata de conceptos de niveles anteriores que se han convertido en errores

fosilizados (por ejemplo, la pronunciación de los pasados irregulares). Sobre todo, nos

centraremos en la conexión de sonidos dentro de la frase a fin de mejorar la fluidez.

PRONUNCIATION OF COMMON WORDS

- /ed/ regular past

- Pronunciation of basic verbs, both regular and irregular.

- How to pronounce THE

- Pronunciation of OUR: /aʊə(r)/ or /a:/

- Pronunciation of short verb forms: I’ll, I’d, I’ve, he’s.

- How to pronounce HAVE when it’s an auxiliary (I’d have, would’ve, might’ve…)

- Pronunciation of WAS / WERE

- Pronunciation of HAVE TO

- Pronunciation of CAN

- Pronunciation of AND (Fish and chips).

- Pronunciation of FROM (I’m from London)

- Pronunciation of BEEN

PRONUNCIATION OF INDIVIDUAL CONSONANT SOUNDS

- /đ/ vs. /Ɵ/ (they vs. day)
- Advanced th pronunciation
- /Ɵ/ vs. /s/ (thought vs. sought)
- Final s: reads, works
- Plurals and third person singular of words ending in /s/ sound or similar: roses,

watches.
- British pronunciation of the /t/ sound
- Dark l
- /dȜ/ vs. /j/ (jew vs. you)
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- Pronunciation of the sound /Ȝ/: casual, television, measure…
- /b/ vs. /v/ (boat vs. vote)
- Silent consonants: climb, talk, bombing, write, salmon).

CONSONANT CLUSTERS

- Initial /s/: Spanish, stream

- Pronouncing nd

- What happens when a word or syllable ending in the sound /nd/ is followed by a word

or syllable starting with a consonant sound? (Sandwich)

PRONUNCIATION OF VOWEL SOUNDS

- /ɒ/ vs. /əʊ/ (not vs. note)

- /ɔː/ vs /əʊ/

- /Ʒ:/ (bird, burn, turn, work, world, worse)

- /ʌ/ (gloves, product, industry, company, government).

- Introduction to the SCHWA Sound

- The SCHWA /ə/ in Weak Syllables

- The SCHWA at the end of words

- Connected speech: /ǝ/ in weak forms in the middle of a sentence: piece of cake, what

do you do…

CONNECTED SPEECH: ADDING SOUNDS

- Connected speech: The linking /r/ Compare with the pronunciation of the final /r/

when it’s not followed by any sound (War and Peace)

- Connected speech: The Intrusive /r/ (Australia and England)

- The linking /w/ (The shoe is…)

- The linking /j/ (I always…)

CONNECTED SPEECH: ASSIMILATION

- Connected speech: assimilation of /t/ and /p/ (A white piece…)

- Assimilation of /n/ followed by /p/ (Green Park)

- Connected speech: Assimilation of /t/ and /j/ (Meet you)

- Connected speech: Assimilation of /d/ and /j/ (How to pronounce would you…?)

- Connected speech: Assimilation of /t/ followed by /k/ (Credit card)

- Connected speech: Assimilation of /d/ and /b/ (Speed boat)

- Connected speech: Assimilation of /s/: What happens when one word ends in /s/ and

the next begins in /j/ (Bless you)

- Connected speech: Assimilation of /d/ to /g/ (Bad girl)

- Assimilation of /d/ and /b/ (Good boy)

CONNECTED SPEECH: ELISION

- Why does the sound /d/ sometimes disappear? Elision. (Boiled potatoes)

- (Verbs ending in /d/ in connected speech)
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- Connected speech: elision of the final /t/ (Can’t do First person)

- Connected speech: pronunciation of he, him, her in the middle of a sentence (He looks

like he’s had an accident)

CONNECTED SPEECH: TWINNING

- Twining: when a word finishes with /s/ and the next one starts with /s/

- Twinning: when a word finishes with /t/ and the next one starts with /t/

STRESS

Stress in common words: (society, difficulty, private, control, develop, objective, impact, politics,

literature, vegetables, interesting, comfortable).

10.4.2. Functional language

Aquí trabajaremos las expresiones que podamos necesitar en situaciones que se nos presentan

en el día a día. Por ejemplo:

greetings, introducing yourself, asking for or giving advice, explaining rules, apologising, or

agreeing and disagreeing.

Los alumnos/as integrarán dichas funciones en las diversas tareas que desarrollen a lo largo del

curso.

Contrast, Cause and Effect

although / even though / as a result of / because of / due to / in spite of /

so/ however/ therefore/ consequently/ despite/ as a result/ since

Condition words and phrases

if /  in that case / in case / in case of/ unless

Emphasis words and phrases

obviously / importantly / definitely / especially / undoubtedly / particularly       indeed /

absolutely / without a doubt / it should be noted / clearly / in particular

Comparing and contrasting

unlike / as opposed to /  like / but  / whereas / however / despite / in contrast/ in spite of /

nevertheless / likewise / even though / similarly

Concession and phrases

even though / although / however / all the same / even if / even so/ in spite of /   admittedly /

up to a point

Generalization

as a rule / for the most part / in general / on the whole / overall / in most cases

Reason and result

because of / therefore / due to / thus / in order to / in order no to / as a consequence /as a

consequence of / as a result / for this reason / consequently/ with this in mind
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Summarising

to sum up / in conclusion / altogether / in short / briefly / in summary / to conclude / to

summarise

Common discourse markers

in other words / here’s the thing / by the way  / on the other hand  / as a matter of fact / on the

whole

Expressions to give your opinion

I’m (very much) in favour of / (really) against…

Personally / Basically / I think / feel /believe that..

I do think / feel / believe that…

Agreeing

That makes sense.

I see what you mean.

Good point!

Exactly! Absolutely! Definitely!

Partially agreeing

I see you point, but…

I agree to a certain extent, but…

Fair enough, but…

I suppose so.

Disagreeing

Actually, I think…

I’m (still) not convinced.

I’m not so sure.

I (totally) disagree.

Suggesting ideas

How do you feel about (this idea)?

What about (trying something new)?

How does the idea of (making a film) strike you / grab you?

It’d be great if we could…

Suppose we…

Reacting to or commenting ideas

Positively:

That’s a great / fantastic/ excellent idea.
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I think we should go for X / I’d go for X.

Let’s go with that/ (the health angle)

Unsure:

I can’t make up my mind.

I’m torn between X and Y.

Negatively:

That could be a problem.

It wouldn’t be my first choice.

It wouldn’t work / It doesn’t grab me.

I think we are on the wrong track here.

Handling an awkward situation

Preparing the listener:

There’s something I’ve been meaning to talk to you about./ I’d like to talk to you about.

Giving the message:

I hope you don’t take this the wrong way but…

I don’t want you to get the wrong idea but…

It’s just that, (you know, you borrowed / you said you’d… etc.)

Suggesting a solution:

I have a suggestion / an idea.

I’d feel better if…

Getting the other person’s point of view:

Do you see where I’m coming from?

How does it sound?

How would you feel about that?

Do you know what I mean?

10.4.3. Discussion topics

Durante el curso trabajaremos temas del nivel B2. Tenemos un amplio muestrario de temas

entre los cuáles destacamos:

- Hobbies - leisure time
- Language learning
- Advertising - news and media
- Charities
- Environment - Global warming
- Crime and punishment
- Working online
- Pandemic
- Phobias
- Risky activities
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- Science and technology - social networks
- Stereotypes
- Urban myths
- Movie industry
- Mind, body and health
- Cultural shock

Ejemplo de cómo trabajaremos los temas en clase:

Generation Gap:

Generation gap is a term referring to differences between the younger generation and their

elders, especially the difference between parents and children regarding culture, fashion and

dressing etc.

Be ready to answer questions such as:

- Have you ever felt a generation gap with your friends?
- What could be some problems with a partnership or marriage of different generations?
- Do you think you can be a better parent than your own parents in future?
- When do you feel the generation gap the most?
- What do you think are some of the advantages or disadvantages of another generation?

10.4.4. Communication games

Utilizaremos juegos comunicativos para practicar todos estos temas y funciones, por ejemplo:

- Answer games
- Brainstorming games
- Category games
- Describing games
- Drilling activity games
- Flashcard games
- Grammar games
- Question and Answer games
- Quiz games
- Sentence race games
- Vocabulary games
- Word association games
- Question games

10.4.5 Técnicas de preparación pruebas de certificación B2

10.4.5.1 Introducción

Convocatorias, requisitos de las personas candidatas.

10.4.5.2. Instrucciones y recomendaciones generales

Sobre la identificación, sobre cómo consignar las respuestas a los ejercicios, sobre el

comportamiento durante las pruebas y en el centro.

10.4.5.3. Estructura de las pruebas
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Las pruebas de certificación de EEOOII de Andalucía están constituidas por cinco

EJERCICIOS, no eliminatorios, que corresponden a cada una de las destrezas lingüísticas:

1. Comprensión de textos escritos (COMTE)

2. Comprensión de textos orales (COMTO)

3. Mediación

4. Producción y coproducción de textos escritos (PROCOTE)

5. Producción y coproducción de textos orales (PROCOTO)

Los ejercicios 1, 2, 3 y 4 (COMTE, COMTO, Mediación y PROCOTE) se realizarán en una

única sesión (Sesión 1).

El ejercicio 5 (PROCOTO) se realizará en una sesión aparte.

10.4.5.4. Análisis de cada una de las actividades de lengua que se evalúan en Nivel Intermedio

B2

- Descripción general

- Microdestrezas

- Tipología de las tareas que se utilizan para evaluar cada actividad de lengua.

10.4.5.5. Instrucciones y recomendaciones específicas para cada uno de los ejercicios

- Recomendaciones para el ejercicio de Comprensión de Textos Orales

- Recomendaciones para el ejercicio de Comprensión de Textos Escritos

- Recomendaciones para el ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Orales

- Recomendaciones para el ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Escritos

- Recomendaciones para el ejercicio de Mediación

10.4.5.6. Evaluación

- Puntuación

- Análisis de las hojas de observación

10.4.5.7. Ejercicios prácticos

1. Comprensión de textos escritos (COMTE)

2. Comprensión de textos orales (COMTO)

3. Mediación

4. Producción y coproducción de textos escritos (PROCOTE)

5. Producción y coproducción de textos orales (PROCOTO)

10.5 METODOLOGÍA
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La metodología aplicada en nuestra Escuela parte de la promovida por el MCER con el

planteamiento por el cual, mediante la presentación de técnicas didácticas y aquellas tareas que

las desarrollan, se persigue desarrollar las Actividades de competencia de la lengua para

utilizarla con un principal objetivo: el de comunicar. Podría resumirse en "Aprendemos y

usamos". La dinámica de clase se centra en la participación del alumno y la reflexión sobre su

propio proceso de aprendizaje y se desarrolla mediante la explotación didáctica y realización de

tareas de carácter comunicativo.

El profesorado, a la vez que anima al alumnado a participar, tratará de adecuar lo más posible

los contenidos y metodología a las necesidades de su grupo, de forma que éste se sienta

protagonista de la tarea.

La plataforma es el lugar donde el alumnado trabajará todos los contenidos que puedan realizar

de forma individual. En ella trabajarán los vídeos referentes al tema propuesto que sea

necesario visionar para luego posteriormente, en clase, debatir sobre ellos.

También realizan ejercicios para repasar y adquirir nuevas funciones comunicativas. Así mismo

trabajarán con los vídeos sobre pronunciación para luego resolver dudas y practicarlos en clase.

Facilitaremos un listado del vocabulario específico de cada tema, siendo muy recomendable

que sea utilizado en la práctica oral de clase.

Durante la clase presencial se debatirá el tema propuesto que previamente habrán preparado

por plataforma. Durante la sesión y para fomentar la participación se harán preguntas basadas

en el tópico a debatir.

Igualmente se realizarán diálogos donde practiquen las funciones comunicativas y actividades

para fomentar la improvisación mediante juegos.

Se corregirán errores de pronunciación.

Adecuaremos los contenidos y metodología a las necesidades del grupo, de forma que éste se

sienta protagonista de la tarea, promoviendo ante todo un enfoque comunicativo.

A principios de curso detectaremos cuáles son las necesidades y expectativas del alumnado,

dando prioridad a la práctica de las actividades de lengua que demanden más práctica.

Nos basaremos en la legislación vigente, en la guía del profesorado y del alumnado y para la

práctica utilizaremos pruebas de años anteriores. También proporcionaremos al alumnado

material para que trabaje y practique en casa.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A principio de curso elaboramos un perfil del alumnado con la ayuda de cuestionarios,

observación en clase, presentaciones orales, etc. lo que nos permite detectar las necesidades

individuales.

Los cursos monográficos presentan un abanico muy diverso, con niveles de competencia a veces

muy dispares y es necesario proponer tareas que puedan ser llevadas a cabo

independientemente del nivel de partida.
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Es necesario que el alumnado tome conciencia de que no se trata de alcanzar un nivel estándar,

sino de progresar teniendo en cuenta el punto de partida. En este sentido, la motivación y el

fomento de la confianza en el alumnado es esencial.

Y sobre todo, hay que crear un espacio en el que el alumnado se sienta seguro y relajado, lo que

le permita superarse en una actividad de lengua en la que a menudo el progreso se ve

obstaculizado por problemas de confianza y autoestima.

Este curso está destinado también a personas que tengan la intención de presentarse o que

deseen familiarizarse con la prueba de certificación de nivel intermedio B2 de la Junta de

Andalucía en las modalidades de enseñanza oficial y libre. Se supone que la preparación para

alcanzar el nivel ya la han realizado, bien cursando los correspondientes cursos de la modalidad

ordinaria (B2.1 y B2.2) o cursando los estudios correspondientes a este nivel en otras

instituciones. No obstante, puede que haya alumnos/as que deseen familiarizarse con las

pruebas porque vayan a presentarse este curso escolar a las pruebas de certificación específicas

de nuestra EOI.

Tras la elaboración del perfil del alumnado, daremos prioridad a aquellas actividades de lengua

que presenten mayor dificultad, que suelen ser las destrezas de producción tanto oral como

escritas y que demandan más práctica.

EVALUACIÓN.

En los cursos monográficos no hay examen final. Se emitirá un certificado de aprovechamiento

a aquellas personas que hayan asistido a, al menos, el 85% de la duración total.

El alumnado será orientado sobre el grado de adquisición comunicativa que haya alcanzado. Se

valorará si aplica de forma correcta, con fluidez y con el nivel requerido, las estrategias

comunicativas que iremos trabajando durante el curso.

El alumnado igualmente, irá comprobando si está alcanzando un grado de competencia

comunicativa suficiente donde demuestre que es capaz de tratar con naturalidad y eficacia una

amplia variedad de temas que puedan surgir en situaciones reales. Del mismo modo sabrán si

están mejorando su pronunciación y entonación.

No obstante, el alumnado recibirá información acerca de su progreso en las actividades de

carácter práctico a fin de que pueda llevar a cabo de una forma más efectiva su preparación

personal para la prueba de certificación.

A principios de curso se llevará a cabo una evaluación inicial para así saber el nivel del grupo en

general y de los alumnos/as en particular a través de tareas, observación directa, cuestionarios,

participación en clase, etc.
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