
NIVEL INTERMEDIO B2.1 

Secuenciación y distribución temporal de contenidos 
Se utilizará como libro de texto  Jetstream upper-intermediate A Jeremy Harmer, 

Jane Revell, Ruth Jimack. (Helbling Languages, 2016). Se trabajarán contenidos de B1.2 
que no se pudieron trabajar en el curso anterior.  
 

Primer cuatrimestre Desde el 7 de octubre de 2020 al 29 enero de 2021  (13/14 
semanas, 52-56 horas lectivas). Unidades 1, 2 y 3 

 

Unidad 1 Nº sesiones lectivas: 4 semanas/ 16 horas lectivas 

 

Contenidos funcionales 
 

Expresar decepción 
Expresar alegría 
Mostrar interés 
Narrar acontecimientos pasados, puntuales y habituales 
Describir estados y situaciones presentes 
Expresar sucesos futuros y hacer predicciones a corto, medio y largo plazo 
Describir y valorar cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, eventos y 
actividades 
Expresar opiniones 

 
Contenidos gramaticales 
 

Presente Simple, Presente Continuo 
Presente perfecto, Pasado simple y continuo con expresiones y preposiciones temporales: 
never, ever, yet, already, for, since, still 
Futuro: going to, will, presente continuo y simple 
Used to, be used to, get used to 
Uso de los conectores de contraste y adición (B1.2) 

 
Contenidos léxico-semánticos 
 
Relacionados con los temas de: 

Las relaciones interpersonales (con la familia, en el trabajo…) (B1.2)y las emociones 
La vivienda (descripción) (B1.2) y el hogar 
Expresiones habituales con las palabras: Home y keep 

 

Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

Sonidosvocálicos largos:/ɔː//ɜː/ y otros 
Revisión de la pronunciación de los pasados regulares(B1.2) 

 
Tareas de expresión escrita 
 

Escribir un relato sobre un acontecimiento de la infancia o una biografía (B1.2) 
Escribir una entrada de un blog sobre tu vivienda (B1.2) 

 
Tareas de expresión oral/mediación 
 



Hablar sobre el significado de los nombres propios 
Describir tu vivienda (B1.2) y hablar sobre el concepto de hogar 
Opinar sobre la adquisición y el aprendizaje de las lenguas 
Hablar sobre el futuro 
Hablar sobre una canción importante en la vida 

 

Unidad 2 Nº sesiones lectivas: 4 semanas y media /18 horas lectivas 

 

Contenidos funcionales 
 

Aconsejar 
Expresar puntos de vista 
Valorar cualidades físicas y abstractas de los procesos de aprendizaje 
Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, eventos y actividades 
Intercambiar creencias y puntos de vista 
Hacer afirmaciones de forma impersonal para expresar distanciamiento 

 
Contenidos gramaticales 
 

La voz pasiva: revisión de estructuras (B1.2) e introducción a la voz pasiva refleja 
Oraciones de relativo, explicativas y especificativas 
Expresiones verbales de causa y efecto: make, stop/prevent 
Uso de los conectores: adición, contraste, razón, consecuencia, tiempo(B1.2) 

 
Contenidos léxico-semánticos 
 

Aficiones y actividades de tiempo libre 
Juguetes 
Colores y sonidos 
Estilos musicales 
Mascotas 

 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

/r/sound 
 

Tareas de expresión escrita 
 

Escribir un ensayo de opinión (por ejemplo, relacionado con el tema de la música) 
 
Tareas de expresión oral/mediación 
 

Presentar las ventajas y desventajas de los diferentes estilos de aprendizaje 
Describir juguetes y juegos y su influencia en el aprendizaje 
Explicar cómo jugar a un juego tradicional o moderno 
Comparar dos obras pictóricas 
Hablar sobre los colores y su influencia en las personas 
Dar y pedi ropiniones y hacer sugerencia ssobre diferentes estilos musicales y preferencias 
personales en música 

 

Unidad 3 Nº sesiones lectivas: 3 semanas y media/14 horas lectivas 



 

Contenidos funcionales 
 

Aconsejar, autorizar, prohibir, dar instrucciones, desanimar, pedir ayuda, pedir consejo, 
prometer, recomendar, obligar, advertir, exigir, ofrecer 
Expresar necesidad, expresar capacidad y posibilidad (B1.2) 
Comparar 
Expresar preferencias 
 

Contenidos gramaticales 
 

Verbos modales: have to, must, be able to, can, could, may, might, shall, should, will, ought 
to y sus formas negativas 
La comparación: revisión de estructuras (B1.2) 
Intensificadores en la comparación 
Los cuantificadores (B1.2)y cómo comparar cantidades (far, slightly, by far …) 

 
Contenidos léxico-semánticos 
 

Expresiones habituales con language 
Préstamos 
Expresiones con can’t (can’t help, can’t be bothered, …) 

 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

Pronunciación de los plurales 
La acentuación en la palabra y en las palabras compuestas 
La acentuación en la oración para indicar preferencia 

 
Tareas de expresión escrita 
 

Escribir un texto sobre las ventajas y desventajas de una actividad (por ejemplo: un hobby 
adquirido recientemente, distintos métodos de aprendizaje, una lengua u otra, etc.) 
Escribir un correo informal a partir de un artículo sobre las palabras más bonitas de tu 
idioma 

 
Tareas de expresión oral/mediación 
 

Hablar sobre las lenguas y sobre la mejor forma de mejorar distintas destrezas lingüísticas 
Comparar estadísticas sobre las diferentes lenguas 
Hablar sobre la comunicación entre los niños y los adultos 
Hablar sobre las palabras más bonitas del inglés o de tu propio idioma 
Describir pinturas u otras obras artísticas y compararlas 
 

Pruebas  Nº sesiones lectivas: 1semana / 4 horas lectivas 

 

Segundo cuatrimestre Desde el 1de febrero al 26 de mayo de 2021 (15 semanas, 60-62 horas 
lectivas). Unidades 4, 5 y 6 

 

Unidad 4 (se corresponde con las unidades 8A y 9B 
delEnglish File B1, 4th edition) Nº sesiones lectivas: 4 semanas / 12 horas lectivas 



Contenidos funcionales 
 

Comparar ideas 
Dar opiniones sobre distintas profesiones (B1.2) 
Preguntar indirectamente (I would like to know/I wonder…) 

 
Contenidos gramaticales 
 
- Verbos seguidos de infinitivo y gerundio: introducción(B1.2) 
- Uso del gerundioy elparticipio en oraciones 
 
Contenidos léxico-semánticos 
 

Las profesiones y el mundo del trabajo (B1.2)(Se sugiere trabajar este contenido a partir del 
tema8A del libro English File B1-4th edition)  
La tecnología en el mundo laboral (B1.2)(Se sugiere trabajar este contenido a partir del tema 
9B del libro English File B1, 4th edition)  

 
Contenidos fonéticos y ortográficos 

 
Diptongos /eɪ/, /aɪ/, /əʊ/ 
El acento en la frase y la entonación 

 
Tareas de expresión escrita 

 
- Escribir un email formal solicitando un trabajo (B1.2)(carta de presentación) ó 

solicitando información sobre un curso (Module 2) 
 
Tareas de expresión oral/mediación 
 

Hablar sobre distintas profesiones (B1.2) 

 

Unidad 5 Nº sesiones lectivas: 5 semanas / 20 horas lectivas 

 
Contenidos funcionales 
 

Expresar opiniones y mostrar acuerdo y desacuerdo 
Aconsejar, sugerir 
Expresar contrariedad, arrepentimiento. Disculparse y justificarse. 
Narrar acontecimientos pasados, puntuales y habituales 
Hablar de situaciones irreales o hipotéticas 

 
Contenidos gramaticales 
 

Tiempos verbales narrativos: pasado simple y continuo, pretérito pluscuamperfecto simple 
y continuo 
Las oraciones condicionales tipo 0, I y II. Uso de las frases de futuro con distintas 
conjunciones (when, as soon as, etc.). (B1.2).Uso de as long as / unless / providing.  
Introducción a la condicional tipo III (B1.2) 

 
Contenidos léxico-semánticos 
 

Los géneros literarios, el cine y la literatura en el cine: géneros, autores, etc (B1.2) (Se 
sugiere trabajar el contenido del cine a partir del tema 6A del libro English File B1- 4th 
edition)  



La educación (B1.2). (Se sugiere trabajar este contenido a partir del tema 7A del libro English 
File B1-4th edition)  
Compuestos de some y any 
Adjetivos subjetivos de valoración 
Sinónimos 

 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

Uso de la puntuación en la narración 
La entonación para mostrar acuerdo y desacuerdo 

 
Tareas de expresión escrita 

 
Reescribir un cuento clásico 
Escribir y presentar un comentario de un tráiler de un vídeo 
Escribir un relato de forma colaborativa 

 
Tareas de expresión oral/mediación 
 

Comentar comienzos de relatos 
Exponer experiencias personales relacionadas con la literatura 
Elaborar un relato cooperativo 
Intercambiar opiniones sobre lecturas 
Hablar de situaciones irreales e hipotéticas (B1.2) 
Dar tu opinión y hacer sugerencias sobre películas o novelas(B1.2) 

 

Unidad 6 Nº sesiones lectivas: 5 semanas / 20 horas lectivas 

 
Contenidos funcionales 
 

Expresar puntos de vista, acuerdo y desacuerdo 
Narrar un acontecimiento deportivo 
Hablar sobre el deporte y la salud (B1.2). (Se sugiere introducir este contenido a partir del 
tema 5A del libro English File B1-4th edition)  
Hacer predicciones a partir del título de un artículo periodístico 
Utilizar el lenguaje de forma indirecta 

 
Contenidos gramaticales 
 

Verbos con infinitivo y con gerundio(refuerzo) y verbos seguidos de that clause 
El uso del artículo 
Phrasal verbs 
El estilo indirecto: declaraciones, preguntas, invitaciones, sugerencias y órdenes (B1.2) 
Preposiciones y verbos de movimiento 

 
Contenidos léxico-semánticos 
 

Deportes y otras aficiones 
Acontecimientos deportivos 
Profesiones en el ámbito deportivo 
El cuerpo humano (B1.2) 
La salud y los beneficios de la práctica deportiva para la salud 

 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 



Pronunciación del artículo “the”. 
Utilización del acento en la oración para cambiar el significado 
Grupos consonánticos 

 
Tareas de expresión escrita 

 
Escribir sobre un acontecimiento deportivo 
Escribir sobre un deporte inusual 
Elaborar un anuncio para publicar en Internet 

 
Tareas de expresión oral/mediación 
 

Hablar sobre una afición. 
Hacer una presentación sobre un deporte inusual 
Hablar sobre los beneficios del deporte para la salud (B1.2) 
Hablar sobre los perjuicios de la práctica deportiva inadecuada 
 

Cada evaluación incluirá el repaso y consolidación de los contenidos de la anterior. 
 

Pruebas  Nº sesiones lectivas: 1 semana /4 horas lectivas 

 


