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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA
1. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar:
a) Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
técnicos, humanísticos, históricos y culturales en general.
b) Fomentar el autoaprendizaje, haciendo que el alumnado tienda a una progresiva autonomía de
estudio. Para ello, será necesaria la enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje, con el fin
de facilitar la adquisición de destrezas.
c) Ayudar al alumno a construir su identidad lingüística y cultural mediante la integración en ella de
una experiencia plural de aquello que es diferente de lo propio.
d) Desarrollar su capacidad de aprender a partir de esta misma experiencia plural de relacionarse
con varias lenguas y culturas.
e) Fomentar el espíritu crítico y la capacidad de reflexión en el alumno, de manera que sea capaz
de expresar su opinión sobre temas que le conciernen directa o indirectamente.
f) Enfocar el aprendizaje del idioma hacia campos prácticos desde un punto de vista profesional.
g) Promover estrategias de estudio entre el alumnado para que este consiga mejores resultados y
su grado de motivación sea mayor.
h) Promover el trabajo individual y el autoaprendizaje del alumnado fuera del aula (wikis, blogs, elearning,…)
i) Motivar al alumnado con posibles salidas escolares y profesionales.
j) Mejorar la comunicación profesorado/alumnado favoreciendo la continuidad de su trabajo aunque
este no pueda asistir a todas las clases.
k) Facilitar al alumnado el acceso a la información, para ellos se utilizarán todas las vías a nuestra
disposición pero sobre todo, el tablón de anuncios, la página web y PASEN.
2. Objetivos para la mejora de la participación y de la convivencia:
a) Contribuir mediante la enseñanza de un idioma a crear una sociedad más tolerante y justa.
b) Promover un espíritu de tolerancia y aceptación del pluralismo cultural, fomentando el interés por
el conocimiento de otras culturas.
c) Promover la integración y participación del alumnado en la vida del Centro.
d) Propiciar una actitud abierta y participativa en el desarrollo de las clases, de tal modo que se cree
un ambiente cordial y relajado de grupo.
e) Promover actividades tales como viajes, intercambios, conferencias, aulas de cine, etc, con el fin
de dar una visión más amplia del idioma objeto de estudio y su cultura.
f) Ser conscientes de la heterogeneidad del alumnado a la hora de programar actividades.
g) Fomentar la participación de la comunidad educativa en proyectos que impliquen la apertura del
Centro: conferencias, visitas, jornadas de puertas abiertas, etc.
h) Potenciar la participación de los/las delegados/as de clase dentro de la vida del Centro.
i) Afianzar y seguir promoviendo actitudes de respeto dentro y fuera del contexto escolar.
j) Hacer jornadas de convivencia aprovechando otros eventos.
3. Objetivos referidos al profesorado:
a) Fomentar la formación del profesorado, manteniéndose informados de las nuevas tendencias
pedagógicas, y alentando y apoyando actitudes investigadoras.
b) Propiciar el trabajo en equipo del profesorado, a través del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica y de los distintos Departamentos, para conseguir un consenso en la labor pedagógica,
especialmente en lo concerniente a metodología, criterios de evaluación etc.
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c) Implementar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación y apoyo al
aprendizaje, para el alumnado con mayor dificultad para desplazarse.
d) Mejorar los conocimientos en innovación educativa y en la mejora de la práctica docente.
e) Crear talleres entre el profesorado en los que compartir enfoques didácticos, actividades de aula,
material interesante, etc.
4. Objetivos referidos a la organización y al funcionamiento del Centro:
a) Fomentar la participación del Personal de Administración y Servicios en el funcionamiento del
Centro, de tal forma que estén informados de las actividades que se realicen y recogiendo
sugerencias que puedan aportar sobre los aspectos de funcionamiento que les atañen más
directamente.
b) Fomentar la integración del Centro en su entorno, promoviendo actividades y colaboraciones que
den a conocer nuestro centro y tipo de enseñanza a la ciudad y provincia. Fomentar asimismo
colaboraciones de aspecto social con nuestro entorno.
c) Fomentar la relación y colaboración con otras EEOOII, tanto de Andalucía como de otras
comunidades, para compartir aspectos relacionados con nuestra labor docente.
d) Promover la organización de cursos específicos con el fin de satisfacer las demandas del mundo
empresarial, y otras de carácter social que puedan ser necesarias.
e) Actualizar y mejorar las infraestructuras y dotaciones del Centro.
f) Fomentar los vínculos con instituciones y empresas de nuestro entorno que puedan ser de interés
para el alumnado.
g) Implicar al alumnado en la organización de las actividades complementarias y extraescolares,
intentando siempre insertar dicha oferta en una franja del horario lectivo del alumnado, en el caso
de las complementarias.
5. Objetivos de Mejora 2020-2024
Son los objetivos contenidos en el Proyecto de Dirección para los cuatro siguientes años
Objetivo 1: Mejorar la actividad de lengua Producción y Coproducción de textos orales.
Referente: (Punto 2) Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de
la práctica docente
(Punto 2.2) Desarrollo de estrategias metodológicas para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a: Destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita), Clima positivo de
convivencia y promoción de valores de relación interpersonal, Utilización y tecnologías de la
información y comunicación
Objetivo 2: Mejorar la actividad de lengua Producción y Coproducción de textos orales en los cursos
de la modalidad semipresencial.
Referente: (Punto 2) Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de
la práctica docente.
(Punto 2.2) Desarrollo de estrategias metodológicas para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a: Destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita), Clima positivo de
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convivencia y promoción de valores de relación interpersonal, Utilización e tecnologías de la
información y comunicación
La modalidad semipresencial, de acuerdo con la Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado, tiene el mismo horario lectivo que el establecido en la
enseñanza presencial, teniendo en cuenta que, al menos una hora lectiva semanal será presencial,
de obligada asistencia para el alumnado, y el resto del horario lectivo se dedicará a la docencia
telemática.
Ya en el Plan de Mejora de hace 4 años, en vista de los bajos resultados de la actividad de lengua
Producción y Coproducción de textos orales se implantó 1 hora y media presencial ya que parecía
que una hora no era suficiente para la práctica de la destreza oral. A la vista de los resultados esta
medida ha tenido efectos positivos y, además, se ajusta a la nueva normativa al respecto.
Además, la modalidad semipresencial está pensada para un tipo concreto de alumnado, aquel que
por sus circunstancias personales o por capacidad de trabajar de modo autónomo y estar
familiarizado con el uso de las tecnologías, encuentra en esta modalidad un modo de aprender más
personal y más flexible en cuanto a horarios. Si bien hay un número de alumnos que se ajustan a
este perfil, también existe una parte del alumnado que se matricula en esta modalidad porque no
consigue el acceso en la modalidad presencial o porque cree que asistir menos tiempo a clase es
más cómodo sin contemplar que las horas telemáticas son una parte de las horas lectivas tan
importante como la presencial..
Objetivo 3: Mejorar la actividad de lengua Producción y Coproducción de textos escritos.
Referente: (Punto 2) Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de
la práctica docente.
(Punto 2.2.) Desarrollo de estrategias metodológicas para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a: Destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita), Clima positivo de
convivencia y promoción de valores de relación interpersonal, Utilización e tecnologías de la
información y comunicación
Objetivo 4: Revisar y actualizar los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.
Referente: (Punto 3) La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
(Punto 3.1.) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación
Nos encontramos en un periodo de cambio normativo, a la espera de publicación de la nueva Orden
que establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado así como la
elaboración, la organización, la evaluación y calificación de las pruebas de certificación de los
niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.
La entrada en vigor de esta normativa supondrá cambios que deberán reflejarse en nuestra labor
de evaluación y para los cuales debemos prepararnos. Necesitamos formación al respecto y
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capacidad de adaptación para que estas modificaciones repercutan positivamente en nuestro
alumnado.
Objetivo 5: Reducir el absentismo escolar
Referente: (Punto 4) Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
a todo el alumnado y a la consecución del éxito escolar para todos.
(Punto 4.3) Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno
Al tratarse de una enseñanza de régimen especial, y por tanto, no obligatoria el alumnado muchas
veces deja de asistir a clases. A veces, este abandono no puede controlarse, pues el alumnado
mayor de edad encuentra trabajo o debe cambiar de domicilio, pero otras veces sí podemos incidir
en la reducción del mismo. Creemos que es importante desde un principio aumentar la información
que se da a la ciudadanía antes de que se realicen las solicitudes de admisión y posteriormente las
matrículas de las opciones y las modalidades que existen, de esta forma estarán bien informados y
podríamos reducir las causas de abandono debidas a esta falta de información. También es
importante facilitarles esta información y posibilidades durante todo el curso escolar para que
conozcan las posibles soluciones, cambios de grupos extraordinarios, solicitudes de traslado de
matrícula viva, anulaciones de matrícula, etc.
Objetivo 6: Mejorar la Programación Didáctica adaptándola a la realidad del Centro.
Referente: (Punto 2) Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de
la práctica docente
(Punto 2.1) Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por idioma y curso o
nivel, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas, etc.), de
acuerdo con los objetivos y la competencia comunicativa
Esta necesidad surge del cambio normativo mencionado anteriormente. El nuevo currículo introduce
cambios que inciden tanto en los documentos del centro como la programación para el aula. Una
buena concreción de las programaciones didácticas hará que el trabajo a realizar con el alumnado
en el aula sea mucho más provechoso para toda la comunidad educativa, y esto también incidirá
en el objetivo anterior, pues hará que sea más cercana al alumnado y que no provoque abandono.
Además debemos incluir la nueva actividad de lengua de Mediación, dada por la nueva normativa,
para la cual debemos prepararnos de igual manera el profesorado y el alumnado.
Objetivo 7: Establecer un Plan de Atención a la Diversidad, atendiendo a las distintas necesidades
educativas de aprendizaje.
Referente: (Punto 4) Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
a todo el alumnado y a la consecución del éxito escolar para todos.
(Punto 4.1) Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del
alumnado
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Un aspecto a tener en cuenta en nuestra enseñanza es la heterogeneidad que existe en los grupos,
no solo recogiendo un rango de edad bastante amplio sino también distintas actividades y gustos,
lo intereses no siempre son compartidos y esto hace que en el aula haya que trabajar una serie de
actividades muy variadas para mantener la motivación de todo el grupo, pero esto es complicado.
Además nos encontramos con distintos puntos de partida en cuando al nivel de competencia y con
distintos ritmos de aprendizaje que hacen que sea necesario establecer este plan de atención, para
saber qué, cómo y cuándo actuar con este alumnado.
Objetivo 8: Revisar y actualizar el Plan de Igualdad del Centro
Referente: (Punto 7) Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración
del grado de cumplimiento del los objetivos del Centro en curso.
Su actualización es algo que debe realizarse anualmente. Actualmente se sigue con el trabajo,
además de la formación y seguimiento que ofrece la Consejería a través de los CEP para la
formación continúa de los coordinadores de dicho Plan de Igualdad
Objetivo 9: Incrementar la participación de la comunidad educativa y agentes del entorno,
centrándonos en la colaboración con el CEPer.
Referente: (Punto 4) Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
a todo el alumnado y a la consecución del éxito escolar para todos.
(Punto 4.3) Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno
De acuerdo con el Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación
Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de
Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional, para el
seguimiento de la parte presencial y el apoyo a su alumnado, los centros docentes públicos que
impartan enseñanzas en la modalidad semipresencial se coordinarán con otros centros,
especialmente de educación permanente, siguiendo criterios de proximidad con éstos. En nuestro
caso, colaboramos actualmente con el CEPer Francisco Poveda Díaz (anteriormente denominado
Ribera del Mar), de Puerto Real en los cursos de modalidad semipresencial de 1º y 2º de Nivel
Básico de Inglés.
En estos casos el alumnado que lo desee puede matricularse en el CEPER, además de en nuestro
centro, y asistir a las tutorías de apoyo al estudio de dicho centro como complemento a las horas
telemáticas. En ocasiones el alumno desconoce este hecho y es importante informarles de ello.
Además es necesaria una estrecha colaboración entre el profesorado de nuestro centro y el del
CEPer de modo que los alumnos perciban la práctica del mismo modo tanto si asisten a la parte
presencial en uno u otro centro ya que finalmente se examinan en el nuestro. La incorporación del
CEPer de Puerto Real requiere un plan de actuación para potenciar el buen funcionamiento de la
coordinación y difusión de información más necesario, si cabe, al tratarse de un centro de otra
localidad.
Objetivo 10: Mejorar la difusión de información y la comunicación a través de las TIC
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Referente: (Punto 7) Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración
del grado de cumplimiento del los objetivos del Centro en curso.
Los nuevos hábitos sociales requieren de nuevas formas de comunicación. La ciudadanía cada vez
demanda más acceso a la información de forma remota y es importante que toda esa información
pueda llegar de forma inmediata y facilite y agilice diferentes procesos tanto de funcionamiento del
centro a nivel interno como en su relación con el entorno y con el alumnado. Contamos con una
página web www.eoisanfernando.com, que renovamos a finales del curso 2018 2019. Actualmente,
seguimos actualizándola, completándola de contenido en función de las demandas que vayan
surgiendo, y fomentar así el uso de las nuevas tecnologías desarrollando el autoaprendizaje en el
alumnado. Debemos seguir actualizando continuamente los contenidos facilitando información y
documentación que agilice trámites administrativos y facilite la gestión de la admisión y la
matriculación así como cualquier otro trámite que el alumnado o la ciudadanía en general desee
realizar.
Igualmente para llegar a toda la comunidad educativa, debemos seguir gestionando las redes
sociales, con un usuario de Twitter y Facebook de la escuela de manera que dinamicemos la
información que llega al alumnado de manera casi instantánea. También debe servirnos para
fomentar y difundir diferentes actividades que se llevan a cabo en la escuela, tanto académicas
como complementarias, como un modo de acercar el centro al entorno, animando a que la
ciudadanía vea a la escuela como un referente cultural y anime a la solicitud de admisión.
La comunicación e intercambio de información entre los miembros del claustro también es muy
importante. Además de los cauces de reuniones ya establecidos, desde el año 2019 contamos con
Google Suite para Educación. Ello permite que todos los miembros del claustro tengamos correos
electrónicos con la extensión eoisanfernando.com y acceso a carpetas compartidas que facilitan el
trabajo coordinado y en equipo.
Por otro lado, la plataforma Séneca que se gestó en el año 1999 y de cuyo proyecto en este
momento se cumplen 20 años, ha sufrido a lo largo de su evolución diferentes cambios tecnológicos.
El 21 de noviembre de 2019 se produce un nuevo cambio con una nueva versión y periódicamente
van apareciendo nuevas utilidades en los trámites que pueden realizarse a través de ella a los que
debemos adaptarnos. Esta plataforma es fundamental para las comunicaciones tanto con la
administración, a través del registro y ventanilla electrónica para agilizar trámites y realizar una
gestión más ecológica, como entre miembros del centro y del centro con el alumnado y familias.
La ventanilla y registro electrónico ya comenzó a utilizarse el curso pasado y en la actualidad desde
la administración del centro y el equipo directivo se sigue trabajando para utilizarla en todos los
trámites posibles, a través de la firma electrónica. Pero van apareciendo cambios ante los que
debemos seguir aprendiendo y mejorar su uso. Asimismo, debemos seguir utilizando las
funcionalidades que ya utilizamos como registro de faltas de asistencia y aprender a utilizar todas
las utilidades que Seneca y sus aplicaciones para móviles y tabletas iSeneca e iPasen ofrecen para
la comunicación e intercambio de información entre profesorado y entre el centro y las familias
(consulta de calificaciones, recepción de notificaciones de ausencias, posibilidad de justificación de
ausencias y envío de notificaciones en general) así como cuantas puedan ir surgiendo ya que cada
día vamos encontrando nuevas funcionalidades que desconocíamos.
Para ello es necesaria una labor de difusión entre los alumnos y familias para que se registren y
utilicen la plataforma y la aplicación y una formación para el equipo directivo y todo el claustro para
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aprender a utilizar esas utilidades. Además este curso comenzaremos a utilizar Moodle Centros con
lo cual debemos continuar con la mejora de las competencias digitales profesionales que debe ser
una propuesta que se extienda en el tiempo y que vaya más allá de un curso.
PLAN DE ACTUACIÓN
Objetivo 1: Mejorar la actividad de lengua Producción y Coproducción de textos orales
Tareas
Responsables
Recursos
Calendario
Indicadores
Elaboración de mapas
Jefes
conceptuales por parte
Departamento
del alumnado

Ejemplos de
mapas
Segundo
Documentos con el
conceptuales para trimestre segundo
mapa conceptual
apoyo del
año
alumnado

Elaboración de un
formulario para el
registro del uso y
resultados de los
mapas

Reuniones ETCP
Formulario par el
y
Segundo y tercer
registro del uso y
Departamentos trimestre segundo
resultados de los
Intercambios
año
mapas.
orales

Jefes
Departamento
ETCP

Resultados en la
Segundo y tercer actividad cotidiana
trimestre segundo del aula y
año Todo el curso seguimiento por
resto años
parte del
profesorado.

Elaboración de
materiales para
Claustro
trabajar las destrezas
EIO en aula

Reuniones ETCP
y
Departamentos
Intercambios
orales

Implementación del
uso de mapas
conceptuales.

Resultados en la
Segundo y tercer actividad cotidiana
Uso de la
trimestre segundo del aula y
herramienta en el
año Todo el curso seguimiento por
aula
el resto de años parte del
profesorado.

Claustro

Implementación mapa
Claustro
conceptual pruebas

Uso mapa
conceptual
pruebas finales

Pruebas finales
Resultados
de grupos de no
académicos
certificación

Objetivo 2: Mejorar la actividad de lengua Producción y Coproducción de textos orales en la
modalidad semipresencial.
Tareas
Responsables
Recursos
Calendario
Indicadores
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Sesión informativa
previa a la
preinscripción
Presentación y
explicación de
funcionamiento de
las clases
semipresenciales
Atención
personalizada
para cuestiones
técnicas sobre la
plataforma

Jefe de estudios
adjunto
semipresencial

Power point con
características
de enseñanza
semipresencial
- Jefe de estudios -Plataforma
adjunto
Moodle
semipresencial
- Profesorado

Cada curso antes
de la preinscipción

Registro de
alumnado
asistente

A principio de
cada curso

Uso del email
de contacto
para dudas

Jefe de estudios
adjunto
semipresencial

Cada curso

Registro de
dudas e
incidencias
en el sistema
CAUCE

- Email de
contacto
- Página web de
la escuela

Objetivo 3: Mejorar la actividad de lengua Producción y Coproducción de textos escritos
Tareas
Responsables
Recursos
Calendario
Indicadores
Difusión de las Departamentos - Página web
A principio de
Utilización de las hojas de
hojas de
didácticos
- Hojas de
cada curso
observación en los
observación
observación
junto con los
exámenes trimestrales
utilizadas para
para las PTC1
criterios de
la corrección
evaluación
Fomento de la Departamentos Biblioteca de
Cada curso
Ficha de registro de
lectura como
didácticos
aula
préstamo y devolución de
modelo
libros
Realización de Departamentos Modelos de
Cada curso
Registro de realización y
tareas de
didácticos
pruebas
resultado en cuaderno del
expresión e
anteriores
profesor
interacción
Resultados en SENECA
escrita de
convocatorias
anteriores

Objetivo 4: Revisar y actualizar los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.
1

Pruebas Terminales de Certificación
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Tareas
Estudio de la
nueva Orden
de Evaluación
Adaptación de
criterios y
procedimientos
de evaluación
Estudio de las
nuevas Hojas
de Observación

Responsables
Equipo
directivo
ETCP
Equipo
directivo
ETCP
Departamentos
Departamentos

Recursos
Normativa
específica

Calendario
Principio del
primer curso

Indicadores
Lectura y anotaciones
sobre la orden

Reuniones de
los diferentes
órganos de
coordinación
Formación
específica

Principio de
todos los
cursos

Documento de criterios y
procedimientos de
evaluación para inclusión
en Proyecto Educativo
Asistencia a la formación

Pilotaje y
Departamentos Nuevas hojas
puesta en
de observación
común de las
Trabajo en
nuevas Hojas
reuniones de
de Observación
formación en
centro
Objetivo 5: Reducir el absentismo escolar.
Tareas
Responsables
Recursos
Hoja
Sesión
informativa
informativa
Jefe de
Criterios
padres
estudios
evaluación
menores
Control
asistencia
Información
Equipo directivo Comunicación
verbal
sobre IPasen
Tutores
Comunicación
electrónica

Utilización de
IPasen y
Séneca como
medio de
comunicación
con el
alumnado y
tutores del
alumnado
menor
Registro de

A determinar
por los
organizadores
de la formación
Periódicamente
cada trimestre
todos los
cursos

Calendario

Indicadores

Primer
trimestre curso
escolar

Aumento de asistencia de
padres

Cada curso en la Control en Séneca de
matriculación
dispositivos conectados
A principio de
curso en el
aula
Durante todo el
curso tutorías y
despacho de
dirección

Aplicaciones
Séneca e
IPasen,
Equipo directivo

Ordenador

Tutores

Terminales
móviles

Tutores

Conexión a
Internet
Aplicaciones

Actas de departamento

Registro de notificaciones
en Séneca

Todo el curso

Todo el curso

Listado de alumnado para
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Séneca e
IPasen,

ausencias en
Séneca

el control de asistencia

Ordenador
Terminales
móviles

Implementación
del protocolo de
contacto

Tutores

Conexión a
Internet
Ficha de
contacto

Todo el curso

Documento de contacto
rellenado con
observaciones

Objetivo 6: Mejorar la Programación Didáctica adaptándola a la realidad del Centro.
Tareas
Responsables
Recursos
Calendario
Indicadores
Seguimiento
Coordinadores
Programación Durante todo el Anotaciones en el
periódico de
de Nivel (inglés) didáctica.
curso escolar.
documento de la
programaciones Jefes de
programación.
, comprobando departamentos
didácticos
contenidos
léxico-temáticos (francés y
y actividades de alemán)
producción,
coproducción
escrita
Seguimiento
Jefes
Programación Al final de
Elaboración de tabla con
final
departamentos didáctica
curso, reunión
los objetivos del currículo y
programación
didácticos/
final de
su plasmación en
profesorado
actividades concretas.
Comunicación departamento.
tutor
verbal
Revisión de la
Programación Principios
Programación para inclusión
Claustro
primer cada
programación
didáctica
en Proyecto Educativo
curso escolar
Comunicación
verbal,
reuniones
Aprendizaje
Claustro
Formación
A determinar
Inclusión en la
sobre la nueva
por los
programación de tareas de
específica
actividad de
organizadores
mediación
sobre
lengua
de la formación
mediación
establecida en
la nueva
organización
curricular: la
mediación
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Actualización de
la programación
en torno a la
mediación

Coordinadores
de Nivel (inglés)
Jefes de
departamentos
didácticos
(francés y
alemán)

Currículo y
programación
didáctica

Finales del
segundo curso

Elaboración tareas de
mediación para su inclusión
en la programación

Comunicación
verbal,
reuniones

Objetivo 7: Establecer un Plan de Atención a la Diversidad, atendiendo a las distintas necesidades
educativas de aprendizaje.
Tareas
Responsables
Recursos
Calendario
Indicadores
Inicio del
Elaboración de
primer
pruebas para
Materiales
Claustro
trimestre de
Pruebas elaboradas
didácticos
la evaluación
todos los
inicial
cursos
Elaboración
Detección de
Proyecto
de un
Primer
necesidades educativas
educativo
documento
trimestre de
en las aulas
Claustro
sobre
todos los
Comunicación
necesidades
cursos.
Elaboración de documento
verbal
educativas
recogiendo las mismas.
Manuales y
recursos de
Todo el
fuentes
curso
Elaboración de
diversas
escolar
catálogo de
Claustro
Registro de actividades
durante el
Reuniones de
actividades
segundo
Departamento
curso
Comunicación
verbal
Implementación
de las
actividades en
el aula y
organización de
clases de
refuerzo

Claustro
Jefe de
Departamento
OFEI

Directora
Elaboración
documento,
ETCP
plan de atención

Actividades
elaboradas
Clases de
refuerzo

Reuniones
ETCP

Todo el
curso
escolar,
todos los
cursos

A final del
cuarto
curso

Listado de asistencia de
alumnado que asiste a
clases de refuerzo
Elaboración de un
documento global por parte
del Jefe de
Departamento OFEI
Acta de la reunión en la
que se recojan los
aspectos comentados
Plan de atención
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Objetivo 8: Revisar y actualizar el Plan de Igualdad del centro
Tareas
Responsables
Recursos
Calendario
Revisión del
Coordinadora
Reuniones
Primer trimestre
Plan de
Plan de
Departamentos del curso
Igualdad
Igualdad
escolar
Equipo
directivo
Conocimiento
Coordinadora
Reuniones
Segundo curso
de la percepción del Plan
ETCP
de coeducación
del alumnado
Actividades
Coordinadora
Blog de
Todos los
sobre temática
del Plan
Coeducación
cursos
relacionada con Departamentos
la igualdad de
Didácticos
género

Indicadores
Registro de actividades
proyectadas

Encuestas al alumnado

Memoria informativa de
las actividades realizadas.
Inclusión en el Plan de
Igualdad

Objetivo 9: Incrementar la participación de la comunidad educativa y agentes del entorno,
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centrándonos en la colaboración con el CEPER
Tareas
Responsables
Recursos
Sesión
Jefe de
Hoja
informativa
estudios
informativa
previa a la
adjunto
sobre la
preinscripción
semipresencial colaboración
con el CEPER
Información al
Jefe de
Hoja
alumnado de 1º estudios
informativa
y 2º de nivel
adjunto
básico de inglés semipresencial Comunicación
de la posibilidad
verbal
de matricularse
Administrativo
también en el
CEPER
Intercambio de
Jefe de
Listados de
listados de
estudios
Séneca
alumnado
adjunto
matriculado
semipresencial Correo
Profesorado
electrónico
del CEPER
Intercambio de
Jefe de
Reunión
información
estudios
sobre
adjunto
programaciones semipresencial
y
procedimientos
Profesorado
y criterios de
implicado de la
evaluación
Escuela y el
CEPER
Intercambio de
Profesorado
Plataforma
pruebas, control implicado de la Moodle
de asistencia y
Escuela y el
calificaciones en CEPER
Correo
el primer y
electrónico
segundo
trimestre

Calendario
Cada curso
antes de la
preinscripción

Indicadores
Registro de alumnado
asistente

Cada curso en
la matriculación

Registro de alumnado
que se matricula en
ambos centros

A principio de
curso en el aula

A principio de
curso

Posesión de listados a
principios de curso

A principio de
curso

Acta de la reunión en la
que se recojan los
aspectos comentados

A lo largo del
curso,
especialmente
antes y
después de las
evaluaciones
del primer y
segundo
trimestre

Grado de puntualidad
en la entrega de la
documentación por
ambos lados.

Objetivo 10: Mejorar la difusión de información y la comunicación a través de las TIC
Tareas
Responsables
Recursos
Calendario
Indicadores
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Actualización de
la página web
con inclusión de
información
relevante

Directora

Página web
del centro

Inicio en el
primer curso

Página web actualizada

Actualización de
presencia en
Redes Sociales:
Facebook
Twitter
Creación de
formularios y
encuestas on
line
Uso de Séneca
para
comunicaciones
entre miembros
del centro y
entre el centro y
alumnado y
familias
Uso de
ventanilla y
registro
electrónico para
comunicaciones

Vicedirector

Facebook
Twitter

Jefe de OFEI

Formación en
centro

Primer curso

Formularios y encuestas
on line creadas

Formación
específica
sobre Séneca

Aprendizaje
durante el
primer curso

Formación específica
realizada

Formación en
centro

Implementación
el resto de los
cursos

Registro de uso de firma
electrónica y
notificaciones por
Seneca

Registro y
ventanilla
electrónica de
Seneca

A lo largo de
todos los
cursos

Registro de uso de
ventanilla y registro
electrónico

Vicedirector

Equipo
Directivo
Equipo
Directivo
Todo el
claustro

Directora
Administrativo

A lo largo de
todos los
cursos
A lo largo de
todos los
cursos

Numero de
publicaciones y
seguimiento

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del
Centro, y por tanto estarán encaminadas a proporcionar la mejor atención educativa y la
consecución del éxito escolar del alumnado. Las líneas de actuación pedagógica están sustentadas
necesariamente en los valores , principios y fines recogidos en la Constitución Española y en la
legislación en materia educativa elaborada por las instituciones estatal y autonómica ,
fundamentalmente la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y en la Ley 17/2007 de Educación de
Andalucía.
Entre ellos cabe destacar:
• La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias.
• La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de
toda la vida.
• La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
• El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
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• La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
• La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la
justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
• La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
• La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así
como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
• El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
• La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de
la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
• El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, Centros, Administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.
• La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
• El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu
emprendedor.
• La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de
una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y
valores.
• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el
ejercicio físico y el deporte.
• La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más
lenguas extranjeras.
• La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
ENFOQUE METODOLÓGICO
Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica
Las decisiones de carácter general sobre la metodología y didáctica que se tomen en los Dptos.
didácticos, volcadas y analizadas por el E.T.C.P., elevadas al Claustro y ratificadas a su vez por él,
se plantearán teniendo en cuenta el perfil del alumnado activo de nuestra escuela y en relación con
el proceso de enseñanza / aprendizaje respetando la idiosincrasia de los diferentes idiomas y su
respectiva enseñanza / aprendizaje en nuestro Centro.
Las decisiones tomadas, como indica el título de este apartado, se deben considerar generales,
dando, en cualquier momento, lugar suficiente a su transformación respetando el contexto real de
los grupos, profesorado y Dptos. didácticos, considerándose de esta manera como propuesta
abierta y flexible.
El enfoque metodológico pretende establecer la cohesión de criterios facilitando al alumnado el
acceso a cualquiera de los otros idiomas impartidos en nuestra E.O.I. garantizando de esta manera
la transversalidad fluida y con ello la opción al plurilingüismo. Así y todo, las decisiones sobre
metodología y didáctica tomadas deben considerar las siguientes directrices:
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Enfoque comunicativo
Partimos de la reflexión sobre el carácter comunicativo de la lengua, el fomento del
plurilingüismo y el multiculturalismo en una Europa abierta donde los ciudadanos conviven (trabajan,
viajan de un país a otro con cada vez mayor frecuencia, migran, etc.), el fomento de actitudes
generales de respeto y de reconocimiento de la diversidad, así como el conocimiento sociocultural
y la conciencia intercultural.
Nos basamos en el Marco Común de Referencia Europea de las Lenguas (MCER) donde el
objetivo de la didáctica lingüística es activar en el alumno una capacidad comunicativa de la lengua
objeto de aprendizaje.
El método utilizado será el comunicativo. El fin del aprendizaje de una lengua es la
comunicación, es decir la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino
también apropiado a la situación en que se usa. Esta capacidad comunicativa implica que el
alumnado desarrolle su capacidad en las cuatros destrezas básicas en el aprendizaje de lenguas:
Comprensión oral, Expresión e interacción oral, Comprensión de lectura y Expresión e interacción
escrita.
El énfasis comunicativo de nuestras enseñanzas hace que el estudio de los sistemas de la
lengua se aborde no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr una comunicación
eficaz. Lo realmente importante no es que el alumnado aprenda una serie de reglas gramaticales
de memoria, sino que las asimile y use correctamente en sus actos comunicativos. Particular
importancia tienen los valores y actitudes: muchas veces son éstas las que determinan buena parte
del progreso real del alumnado. La motivación, la curiosidad por una nueva cultura, la participación
activa del alumnado tienen mucho que ver en el éxito de su aprendizaje. Se intentará que el
alumnado comprenda la otra cultura, que haya una evolución o una revisión del punto de vista con
el que se miran las cosas.
Deben ser las necesidades del alumnado y las condiciones en cada situación, las que
aconsejen la utilización de diferentes recursos y estrategias.
Se tenderá a organizar la clase de forma que se facilite la sociabilidad, la interacción entre
el alumnado, la motivación hacia el autoaprendizaje y el aumento del tiempo de actuación del
alumnado y de la comunicación real. El alumnado deberá trabajar de una forma autónoma y en
diferentes agrupamientos (pareja, pequeños grupos…) y el objetivo es que se convierta en el
protagonista de la clase y que esté en un primer plano. El profesorado pasará a un segundo plano.
Las líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
-El desarrollo de todas las destrezas del lenguaje (producción y comprensión habladas y escritas),
con especial énfasis en las formas habladas, sobre todo en los cursos superiores, ya que es la que
tiene más importancia en el uso cotidiano del lenguaje, sin menosprecio del resto.
-El uso de un lenguaje significativo para el alumnado dentro de su entorno. Así, proponemos un
enfoque comunicativo a la enseñanza de idiomas, lo que presupone la mayor importancia del
significado sobre la forma.
-El error se considerará un elemento normal en el proceso de aprendizaje, intentando no incidir
demasiado en su corrección en los niveles más bajos. No obstante, la relevancia de la forma se irá
incrementando con el nivel.
-El uso de tareas centradas en el trabajo del alumnado ya que éste será el sujeto del aprendizaje.
Dichas tareas tratarán de no reflejar una finalidad puramente lingüística. El lenguaje se mostrará en
el aula como herramienta dentro del proceso comunicativo.
-Proporcionar estrategias en el alumnado para permitirle un aprendizaje cada vez más
independiente. Ello conlleva el crear una serie de comportamientos positivos para analizar los
elementos que forman el mensaje comunicativo, así como un interés hacia otros elementos como
la cultura en la que se utiliza la lengua. Lo que se pretende, al fin y al cabo, es una motivación en el
alumnado que le anime en el aprendizaje del idioma. Para llevar a cabo este enfoque metodológico,
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se hará uso, aparte de los libros de texto, de equipos audiovisuales (DVD, vídeo, cañón, aula
multimedia y laboratorio de idiomas), artículos puntuales sobre cultura, política y sociedad, libros de
lectura, etc.
El enfoque didáctico tendrá en cuenta que los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje,
por lo que trabajará y estimulará la capacidad del alumno para aprender a aprender mediante
estrategias de comunicación y aprendizaje, y se tenderá a organizar las clases de forma que se
facilite la sociabilidad, la motivación y la comunicación entre alumnos y alumnos-profesor, creando
un clima de enseñanza/aprendizaje y un ambiente de clase que posibilite éstas.
La Lengua no es un saber sino una forma de comportamiento individual y social. Hay que
entender la lengua como comportamiento intercultural, como un compromiso en la acción
intercultural. Se debe producir un cambio actitudinal: debemos desarrollar la capacidad afectiva y
cognitiva de establecer y mantener relaciones interculturales y la capacidad de estabilizar la propia
identidad personal mientras se media y actúa entre culturas. Aprender una lengua es aprender a
saber ser y saber estar.
El papel del alumnado y del docente en el aula
En el proceso de aprendizaje, el profesorado desempeña varias funciones, que van desde
explicar a motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un
idioma es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas,
sino que debe extenderse más allá. En definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y
otras actividades de las EOI constituyen poderosos aliados en este proceso de aprendizaje, el
alumnado no debe olvidar que él es su protagonista fundamental.
El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje. El alumnado, en vez de tomar una
actitud receptiva, pasa a ser un elemento activo, que participa y regula su proceso de aprendizaje,
y es responsabilidad del mismo el ampliar, completar y consolidar este proceso de aprendizaje de
forma autónoma fuera del aula.
El enfoque se centra en el alumno/a, lo que implica tener presente las características del mismo
como individuo, en la medida que éstas puedan determinar su proceso de aprendizaje, y una forma
humanística de concebir la enseñanza/aprendizaje revierte en el alumno.
El rol del profesor es principalmente de facilitador de la comunicación, desarrolla su rol como
consejero, y adopta una función constante de instructor reflexivo, catalizador dinámico en su
preocupación por la enseñanza y el aprendizaje.
El tratamiento del error
Los errores demuestran la voluntad que tiene el alumno de comunicarse a pesar del riesgo de
equivocarse. Se aprende usando el idioma, y por lo tanto es inevitable e imprescindible que se
cometan errores. Se aprende al corregirlos. Es una herramienta del aprendizaje y hay que hacer un
aprovechamiento positivo del mismo.
Desde comienzo de curso es preciso dejar muy claro que el error forma parte del proceso de
aprendizaje. En la idea de corrección positiva la actitud del alumnado debe ser fundamental. Para
ello es conveniente que el profesorado tome una serie de medidas, entre las que destacamos:
Creación de un buen ambiente de clase, donde el alumnado no tenga temor a intervenir en
clase.
Explicación de cómo es el aprendizaje en el que está inmerso el alumnado.
Minimización de los efectos negativos del error.
El análisis de cualquier error incidirá en la mejora del proceso de aprendizaje, del cual son una
parte importante, sin olvidar los condicionantes subyacentes que puedan motivar ambos
(psicológicos, edad, etc.)
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Es importante que en clase se ayude al alumno a desarrollar la capacidad de autocorregirse,
especialmente en los errores que interfieren en la comunicación.
El autoaprendizaje y las estrategias de aprendizaje
Es importante desarrollar en el alumno una actitud de autonomía en lo referente a su
aprendizaje, tratando de capacitar al alumno para la maximización de sus propios recursos. Ayudar
al alumno en el desarrollo de unas estrategias de aprendizaje es una tarea sustancial para poder
garantizar que alcance los conocimientos establecidos por el MCER.
La toma de conciencia del alumnado sobre su propio aprendizaje: ¿qué aprendo?, ¿cómo lo
aprendo? y ¿para qué?. La responsabilidad que el alumno tiene de su propio aprendizaje: el
autoaprendizaje (actividades dentro y fuera del aula), los planes de futuro: a corto y largo plazo, y
la autoevaluación.
Este propósito lo garantiza la aplicación del Portfolio de las Lenguas Europeas ofreciéndose a
principio de cada curso escolar al colectivo del nuevo alumnado a través de la página web.
El uso del Lengua Meta en la clase.
Ya desde el nivel básico se usará la lengua meta como lengua vehicular y de comunicación
en clase. En primero, se tratará de organizar la clase y las actividades haciendo que el alumnado
asimile una serie de frases funcionales básicas de comunicación en el aula. Sólo de esta forma se
aprovechará al máximo la oportunidad que tiene el alumnado de escuchar el idioma que desea
aprender al menos cuatro horas y media a la semana y su oído se irá acostumbrando a cómo suena
la nueva lengua que ha decidido aprender. El español se evitará lo más posible o se utilizará de
forma mínima y en casos en que la comunicación sea imposible o por medio de lenguaje no verbal,
y ocasionalmente como apoyo en explicaciones de algunas estructuras gramaticales.
En cursos superiores no se utilizará el español en ningún caso, intentando que el alumnado
sea capaz de deducir el significado de los términos con ayuda del contexto o en su caso con la
ayuda del profesorado que podrá parafrasear, utilizar sinónimos, antónimos o frases de ejemplo
para aquellas palabras cuyo significado no consiga descifrar.
Hay que ser capaz de proveer al alumnado de las herramientas necesarias para que vaya
dejando paulatinamente el uso de la lengua materna en aras de una mejor utilización de la lengua
meta. Dichas herramientas pasan necesariamente por el trabajo intensivo de autoaprendizaje del
que el alumnado debe ser plenamente consciente.
Las estrategias comunicativas
El aula se debe convertir, una vez pasado el umbral, en un microcosmos que ofrece en su
mayor medida las características del país de la lengua meta. Esto comienza concienciando al
alumno de que el cambio espacial hacia el interior del aula supone la inmersión automática en un
contexto comunicativo soportado por la lengua a aprender. Sólo y desde la primera unidad didáctica
se debe hablar en la lengua meta recurriendo a la L1 en la menor medida posible. En lo referente
al uso de L1 en el aula entendemos que sería más apropiado hablar de recurso añadido en el aula.
El Enfoque Comunicativo concibe el aprendizaje como un proceso motivado por la
concienciación y práctica de usos lingüísticos derivados de y recreados en situaciones
comunicativas concretas.
No se trata de transmitir y adquirir conocimientos sobre un idioma, sino ante todo de utilizar el
idioma (sus estructuras, su léxico..) en un contexto concreto, con un interlocutor y con un fin
determinado, teniendo en cuenta aspectos pragmáticos como el registro, el lenguaje no-verbal, etc.
El contenido del curso no sólo gira en torno a estructuras lingüísticas sino que incluye también
nociones semánticas, socioculturales, sociolingüísticas, discursivas, fonéticas, fonológicas y
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ortográficas. Los alumnos trabajan en grupo o parejas para transferir significados a situaciones
determinadas que reflejan constelaciones contextuales concretas.
Los materiales y actividades empleados en el aula deben ser en su mayor parte auténticos para
reflejar situaciones y demandas del mundo real.
Un elemento esencial es la organización del grupo en el espacio; cambiando la distribución del
grupo según la tarea a desarrollar rompiendo el tipo de agrupación frontal.
No obstante, las estrategias referentes al desarrollo de destrezas de (1) expresión, comprensión
e interacción oral y escritas; (2) de aprendizaje de la gramática o del vocabulario, pueden ponerse
en práctica en el transcurso de la clase al abordar un texto escrito u oral en el aula. Aunque esta
explotación del material no podría ser nunca exhaustiva, los comentarios y materiales
proporcionados por el profesor sí pueden contribuir a concienciar al alumno sobre las posibilidades
que se abren con los distintos tipos de materiales didácticos.
Para el desarrollo de esta área pueden dividirse por un lado, una serie de ejercicios
seleccionados, destinados a reforzar y consolidar los conocimientos lingüísticos que se integran en
el temario y por otro lado, las referencias bibliográficas seleccionadas para la práctica adicional en
cada uno de los dominios objeto de estudio.
En tercer lugar, la lectura y/o estudio de una selección de muestras de textos/discursos que
recreen las áreas temáticas, el uso de una serie de libros lectura recomendados.
Hay que destacar la importancia que adquiere el uso de las nuevas tecnologías, con la creación
de los blogs de clase, wikis, edmodo, etc. que contribuyen a prolongar el aula en el exterior.
Motivación.
Debido al carácter no obligatorio de la enseñanza en EOI, el profesorado habrá de tener en
cuenta la necesidad de motivar la asistencia y el esfuerzo del alumnado mediante una
metodología apropiada a sus condiciones particulares. Se pretende igualmente animar y motivar al
alumnado para que participe activamente en el aula y en las actividades organizadas por el
departamento y el Centro para que pueda poner de manifiesto su creatividad.
Materiales didácticos.
Las clases se articulan en torno a la programación. Para su desarrollo, se utilizan diversos
materiales didácticos y actividades pedagógicas, todo ello encaminado a potenciar en el alumnado
las cuatro destrezas lingüísticas: leer, escribir, escuchar y hablar.
La decisión sobre el método por el que se decanta el Dpto. didáctico debe tener carácter de
guía tanto para el alumnado como para el profesorado. Su uso debe estar en consonancia con el
currículum de las EE.OO.II. y por lo tanto sometido a una observación crítica. El profesor podrá
tomar prestados elementos de diferentes manuales con una selección razonada ampliando
aspectos del currículum que estén menos desarrollados, permitiendo en cualquier caso libertad a
cada profesor para marcar la dinámica de uso de estos materiales hasta el punto de poder
construirse su propio compendio de material para paliar los problemas de un manual (desinterés,
actividades inapropiadas) o incluso la no-existencia de un método adecuado. Podrá por tanto,
elaborar personalmente sus materiales tomados de la vida real. Esto constituye un deber de
creación inherente al profesor y un elemento de motivación en su trabajo así como de valorización
de sí mismo.
Por otro lado, el profesorado hará uso de un abanico muy amplio de material complementario
y actividades comunicativas, que contribuyen a dar un dinamismo al proceso de aprendizaje. Entre
éstas podemos citar:
Prácticas de conversación en grupos o parejas.
Representación de diálogos en clase.
Uso de videos didácticos y de películas en versión original.
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Explotación de material auténtico tales como artículos de periódicos, publicidad, formularios,
etc.
Explotación didáctica de canciones.
Refuerzo del aprendizaje a través de juegos.
Uso de Internet y las nuevas tecnologías en general.
En todo momento, el profesorado se asegurará de que la participación activa del alumnado en
el aula sea el eje fundamental en el que se basa todo el proceso de aprendizaje.
Se deberá emplear una variedad de soportes (nuevas tecnologías, multimedia), documentos y
temas. Estos diferentes soportes harán que la lengua estudiada se inscriba en un marco actual y
vivo. Desarrollaremos así tanto el gusto por la lengua y la cultura oral y escrita como por la situación
misma de aprendizaje, fomentando las actitudes positivas hacia ellas e incrementando la motivación
del alumnado apuntando a una proyección de aprendizaje para toda la vida.
Los documentos empleados no sólo son fuente de aprendizaje sino también portadores de
conocimiento general.
Apoyándonos en estos materiales, actividades y tareas, con una progresión coherente y
minuciosa, lograremos mantener el interés y la motivación del alumno hacia el aprendizaje de la
legua meta fomentando de esta manera su participación activamente en el proceso de la
enseñanza/aprendizaje.
3.
COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO
EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, INTEGRANDO LA
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL.
Tipos y Regímenes de enseñanza que se ofertan en la E.O.I. San Fernando:
Tipos:
1. Enseñanzas especializadas de idiomas de Nivel Básico, Intermedio, Avanzado y C1.
2. Cursos de Actualización Lingüística del Profesorado (C.A.L.)
Regímenes:
1. Enseñanza oficial: los alumnos tienen el derecho y la obligación de asistir a clase.
2. Enseñanza libre: el alumnado tiene únicamente derecho a examen de certificación.
Modalidades:
1.
Presencial: los alumnos reciben cuatro horas y media de docencia directa a la
semana.
2.
Semipresencial: los alumnos reciben una hora y media de docencia directa a la
semana y realizan trabajos en casa a través de la plataforma virtual.
En esta modalidad semipresencial nuestra escuela colabora estrechamente con el Centro de
Educación Permanente ubicado en Puerto Real. Para el seguimiento de la parte presencial y el
apoyo a su alumnado. Para dicho trabajo de colaboración ambos centros se coordinarán a
través de la propia plataforma, por correo electrónico y cuantas reuniones se consideren
oportunas a lo largo del curso escolar.
4.
LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE.
Los órganos de coordinación docente regulados por el Decreto 15/2012, en los artículos
81 al 91 son:
a) Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa OFEI
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b) Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
c) Equipo técnico de coordinación pedagógica. ETCP
d) Tutoría.
e) Departamentos de coordinación didáctica: uno por cada uno de los idiomas que se
impartan en la EOI.
f) Responsable de nivel: en los departamentos de coordinación didáctica que cuenten con
al menos ocho grupos de un nivel habrá un responsable por cada nivel.
La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada
uno de los órganos de coordinación docente en función de los criterios que a continuación se
detallan y de las características del órgano de coordinación docente de que se trate. No obstante,
éstos se reunirán de forma extraordinaria cuando la ocasión lo requiera para el ejercicio de las
funciones y competencias asignadas a los mismos.
Los criterios para la elaboración del plan de reuniones de los órganos de coordinación docente son
los siguientes:
• Los departamentos de coordinación didáctica se reunirán una vez a la semana, en el
horario establecido a tal fin.
• El Departamento de OFEI se reunirá al menos dos veces a lo largo del curso en el horario
de obligada permanencia de los miembros del mismo.
• El ETCP del Centro se reunirá al menos una vez al trimestre y cuantas veces resulten
necesarias.
5.
LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO Y CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO.
Entre las modificaciones referidas a las enseñanzas de idiomas de régimen especial,
introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
destaca la nueva distribución para la organización de estas enseñanzas en los niveles básico,
intermedio y avanzado, así como su correspondencia, respectivamente, con los niveles A, B y C
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1,
A2, B1, B2, C1 y C2.
Como desarrollo de lo dispuesto en dicha Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se publicó
el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes
de estudios y las de este Real Decreto. Con el objeto de establecer los principios básicos comunes
de evaluación, se publica el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los
principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial, con carácter de norma básica.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos y las competencias establecidos en el currículo, de acuerdo con los criterios generales de
evaluación establecidos en el Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo
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correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Para todo lo relativo a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, y en tanto no
se publique la normativa específica al respecto, se estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de
octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en Andalucía.
Para todo lo relativo a la organización de las pruebas específicas de certificación, y en tanto
no se publique la normativa específica al respecto, se estará a lo dispuesto en 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 en las enseñanzas de idiomas de régimen especial y por la Resolución
de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente que se publica
cada curso, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso correspondiente 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.
Tras la publicación y entrada en vigor de normativa específica, se estará a lo dispuesto en dicha
normativa.
A.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al hablar de criterios de evaluación y del proceso de evaluación continua, es importante que
el alumnado tenga claro qué va a aprender así como la importancia de que el alumnado aprenda a
autoevaluarse para que pueda ser capaz de mejorar por sí mismo y no dependa constantemente
del/de la profesor/a. A su vez, el profesorado retomará este aspecto periódicamente fomentando
estrategias de superación en el alumnado.
Los criterios de promoción y de recuperación serán iguales para todo el alumnado aunque hay
que tener en cuenta que la situación del aprendizaje está sometida a un gran número de variables,
entre las que destacan:
Las diferentes edades de los alumnos y las alumnas.
La homogeneidad o heterogeneidad del grupo-clase.
Los conocimientos previos.
La experiencia y personalidad del profesorado.
Los recursos de que se disponen.
La evaluación no es sino un dispositivo destinado a medir de la forma más fiable posible el grado
de consecución de unos objetivos propuestos. La evaluación en educación tiene una clara finalidad:
la obtención de información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado para poder actuar sobre
él.

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
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sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del
proceso educativo, al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los
procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación. Se evaluarán todas las actividades
de lengua: Comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, mediación, producción y
coproducción de textos escritos y producción y coproducción de textos orales.
Para la corrección y calificación de las pruebas de mediación, y de producción y coproducción
de textos orales y escritos de todos los idiomas se utilizarán las hojas de observación que determinó
la Resolución de 24 de febrero de 2020 de la Dirección General de Ordenación Educativa dictada
para el curso escolar 2019-2020 y las que determine la Resolución en la convocatoria del presente
curso para las Pruebas Específicas de Certificación.
1ª y 2ª evaluación. Se evaluarán todas las actividades de lengua.
El alumnado será evaluado por evaluación continua. Los instrumentos para la evaluación del
alumnado serán las tareas evaluables que el profesorado utilice para la recogida de evidencias de
cada una de las actividades de lengua (pruebas presenciales, telemáticas, tareas escritas u orales).
El alumnado será informado por su tutor/a de cuáles serán las tareas evaluables y el modo de
realizarlas.
Las calificaciones en cada evaluación serán expresadas en “APTO” y “NO APTO” y será
necesario superar todas las actividades de lengua para obtener una calificación positiva. Para
superar cada tarea evaluable de comprensión de textos escritos y orales, hay que obtener como
mínimo un 50% en la puntuación asignada a la tarea. En el caso de las tareas de mediación,
producción y coproducción de textos escritos y orales la puntuación mínima para superarlas es del
65%, puntuación que en las hojas de observación equivale a la calificación de Suficiente. Para
considerar superada una actividad de lengua, el/la tutor/a decidirá al final de cada trimestre si cuenta
con evidencias suficientes para poder otorgar una calificación positiva.
El alumnado oficial, tanto de modalidad presencial como semipresencial, tiene el derecho y el
deber de asistir a clase. No obstante, dadas las circunstancias derivadas de la crisis del COVID 19,
el hecho de no asistir regularmente a clase, no implica obtener una calificación negativa. La
superación de las actividades evaluables realizadas de forma telemática también pueden conducir
a la superación de las 5 actividades de lengua evaluadas en cada evaluación.
La evaluación positiva en cada evaluación supondrá la superación de dicha evaluación y la
recuperación de la evaluación o evaluaciones anteriores.
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO
Se aplicará el mismo criterio que en las evaluaciones anteriores.
Para las actividades de lengua no superadas en el marco de la evaluación continua, el alumnado
podrá realizar una prueba final de cada una de las 5 actividades de lengua a evaluar, en la que sólo
se tendrá en cuenta el resultado obtenido en esa prueba.
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La calificación de APTO en la convocatoria ordinaria de junio supondrá la superación del curso
por parte del alumnado y la promoción al curso siguiente. Este criterio afecta a los cursos no
conducentes a Certificación, y también a los que conducen a Certificación, en caso de que no se
celebren las Pruebas Específicas de Certificación en junio.
En caso de celebrarse las Pruebas de Certificación, se atenderá a lo que establezca la
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, que se publica cada
curso, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial, tanto a efectos de promoción como de certificación.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
El alumnado que no obtenga APTO en la evaluación ordinaria de junio dispondrá de una
convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Las pruebas de esta convocatoria se
realizarán de forma presencial, si las condiciones sanitarias lo permiten y, de no ser así, se harán
de forma telemática. El alumnado sólo tendrá que realizar las pruebas correspondientes a las
actividades de lengua no superadas en la convocatoria ordinaria de junio. La superación de las
pruebas de todas las actividades de lengua pendientes significará la superación del curso por parte
del alumnado y la promoción al curso siguiente.
En el caso del alumnado de los cursos conducentes a Certificación, se atenderá a lo que
establezca la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa que se
publica cada curso, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación en
las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
En caso de que no se celebren las Pruebas Específicas de Certificación en septiembre, el
alumnado no podrá obtener el título correspondiente, pero sí realizar las pruebas elaboradas por
los departamentos de la escuela para la convocatoria extraordinaria de septiembre y, en caso de
superarlas, aprobar el curso y promocionar al curso siguiente.
B. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Los alumnos y alumnas que obtengan la calificación global de “Apto”, promocionarán al curso
siguiente del mismo nivel.
Promocionarán al Nivel Intermedio los alumnos y alumnas que obtengan la calificación global
de “Apto” en el último curso del Nivel Básico.
Para la promoción al Nivel Intermedio B2 será necesario superar una prueba específica de
certificación del Nivel Intermedio B1. Para la promoción al Nivel Avanzado será necesario superar
una prueba específica de certificación del Nivel Intermedio B2.
En el caso de publicarse normativa específica que modifique estas condiciones, se estará a
lo dispuesto en dicha normativa.
C. LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN
Los alumnos y alumnas oficiales (modalidad presencial, semipresencial y CAL) que
obtengan la calificación global de “Apto” en el último curso del Nivel Básico obtendrán el Certificado
del Nivel Básico. Además se organizarán dos convocatorias anuales, en junio y septiembre, para la
obtención de dicho certificado para el alumnado que se matricule en el régimen de enseñanza libre.
Para la obtención de los certificados del Nivel Intermedio y Avanzado las escuelas oficiales
de idiomas aplicarán anualmente pruebas específicas de certificación de nivel de los distintos
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idiomas que serán elaboradas por la Consejería competente en materia de educación para todas
las escuelas de la Comunidad Autónoma.
Estas pruebas se aplicarán al alumnado tanto oficial como libre. Dichas pruebas se
realizarán en dos convocatorias anuales, junio y septiembre.
Las pruebas medirán el nivel de dominio del alumnado en la lengua meta, por lo que serán
elaboradas y evaluadas teniendo como referencia los objetivos, competencias y criterios generales
de evaluación definidos en el currículo para cada uno de los niveles que constituyen estas
enseñanzas.
TERMINOLOGÍA
Las pruebas de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se
componen de cinco ejercicios en cada uno de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado
C1:
a. Comprensión de Textos Orales (COMTO).
b. Comprensión de Textos Escritos (COMTE).
c. Producción y Coproducción de Textos Orales (PROCOPTO).
d. Producción y Coproducción de Textos Escritos (PROCOPTE).
e. Mediación de Textos escritos (MEDTE).
Las siglas que identifican a cada uno de estos cinco ejercicios se componen de:


las tres letras iniciales de cada actividad (COM = comprensión; PROCOP = producción y
coproducción; MED = mediación)



la letra inicial T = textos



bien la letra inicial O = orales, o la letra inicial E = escritos.

Ejemplo: PROCOPTE será PROducción y COProducción de Textos Escritos
Pruebas para personas con discapacidad:
* Las escuelas oficiales de idiomas y los centros donde se realicen las pruebas velarán por
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.4 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, en
lo referente al diseño, administración y evaluación de las pruebas de certificación para el alumnado
con discapacidad.
* Los alumnos y alumnas que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para realizar
las pruebas deberán justificarlo en el momento de formalizar su matrícula, mediante certificación
oficial del grado y tipo de minusvalía. Para la determinación de las adaptaciones o condiciones
especiales, el centro podrá contar con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la
zona.
CARÁCTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
Todas las pruebas recogerán los contenidos y objetivos de la programación del curso y se
elaborarán según las instrucciones que por Resolución la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa dicte cada curso escolar.
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Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser claras, redactadas en español
y en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, y, preferentemente, acompañadas de un ejemplo y no
harán referencia una a otra.
Se muestran las características de las pruebas del último curso como referencia, teniendo en cuenta
que siempre se estará a lo dispuesto cada curso escolar por Resolución la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa.
TIPOLOGÍA DE LAS PRUEBAS
Cada uno de estos ejercicios se compone de las siguientes tareas y especificaciones en
cada uno de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1:

Nivel Intermedio B1
Comprensión
de textos
orales
(COMTO)

 Nº de textos: 2/3
 nº de tareas:3
 n.ºitems: 25/30
(pares)
 Extensión máx. de
audio: 12’

Nivel Intermedio B2
 Nº de textos: 2/3
 nº de tareas:3
 n.ºitems: 25/30
(pares)
 Extensión máx. de
audio: 15’

Nivel Avanzado C1
 Nº de textos: 2/3
 nº de tareas:3
 n.ºitems: 25/30
(pares)
 Extensión máx. de
audio: 15’

Nivel Intermedio B1

Nivel Intermedio B2

Nivel Avanzado C1

 nª escuchas:2/3
 Duraciónmáxima 45’

 nª escuchas:2/3
 Duraciónmáxima 45’

 nª escuchas:2/3
 Duraciónmáxima 45’

Comprensión
de textos
escritos
(COMTE)

 Nº de textos: 2/3
 nº de tareas:3
 n.ºitems: 25/30
(pares)
 Extensión máx. 1800
palabras
 Duración máxima: 60’

 Nº de textos: 2/3
 nº de tareas:3
 n.ºitems: 25/30
(pares)
 Extensión máx. 2250
palabras
 Duración máxima: 75’

 Nº de textos: 2/3
 nº de tareas:3
 n.ºitems: 25/30
(pares)
 Extensión máx. 3000
palabras
 Duración máxima: 75’

Producción y
coproducción
textos orales
(PROCOPTO)

 Nº de textos : 7
parejas /2 Trios
 Número detareas:
Monólogo/Diálogo
 15 min preparación

 Nº de textos : 7
parejas /2 Trios
 Número detareas:
Monólogo/Diálogo
 15 min preparación

 Nº de textos : 7
parejas /2 Trios
 Número detareas:
Monólogo/Diálogo
 15 min preparación
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Producción y
coproducción
textos escritos
(PROCOPTE)

 Nº de textos 2
 Número de tareas:
Mínimo 2
 Extensión máxima:
▪ 125/150
palabras:
producción
▪ 100/125
palabras:
coproducción
 Duración máxima 60’

 Nº de textos 2
 Número de tareas:
Mínimo 2
 Extensión máxima:
▪ 150/175
palabras:
producción
▪ 125/150
palabras:
coproducción
 Duración máxima 75’

 Nº de textos 2
 Número de tareas:
Mínimo 2
 Extensión máxima:
▪ 175/200
palabras:
producción
▪ 150/175
palabras:
coproducción
 Duración máxima 90’

Mediación
Escrita
(MEDTE)

 n.º de tareas:2.
 Estímulo máximo de 200
palabras (cada tarea)
 Extensiónmáxima: 5060 palabras (cada
tarea)
 Duraciónmáxima: 30’

 n.º de tareas:2.
 Estímulo máximo de 200
palabras (cada tarea)
 Extensiónmáxima: 5060 palabras (cada
tarea)
 Duraciónmáxima: 30’

 n.º de tareas:2.
 Estímulo máximo de 300
palabras (cada tarea)
 Extensiónmáxima: 7080 palabras (cada
tarea)
 Duraciónmáxima: 45’

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación detallados se especifican en la Resolución publicada cada curso por la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y se hacen públicos para los solicitantes
a través de la página web de la EOI. Se dividen en las siguientes categorías:
TAREAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
CATEGORÍA I: CUMPLIMIENTO DE LA TAREA.
Con esta categoría se evalúa el cumplimiento de todos los requisitos indicados en el enunciado de
la tarea, que engloba un conjunto de cinco criterios: el ajuste a la tarea; la expresión de funciones
del lenguaje pertinentes para la tarea; la relevancia y adecuación de ideas y ejemplos para el tema
y la tarea; y, por último, la duración del monólogo.
CATEGORÍA II: ORGANIZACIÓN.
Con esta categoría se evalúa la organización de la información en el discurso monológico, tanto en
lo relativo al contenido como a la forma, que engloba un conjunto de tres criterios: la organización
de ideas, la fluidez textual y las convenciones del discurso monológico: los mecanismos de cohesión
cuando se precisen

CATEGORÍA IV: RIQUEZA Y VARIEDAD.
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CATEGORÍA III: CONTROL FONOLÓGICO.
Con esta categoría se evalúa el control fonológico, que engloba un conjunto de dos descriptores:
por un lado, la pronunciación clara y natural y la presencia de errores fonológicos; y por otro, la
gama de patrones de acento, el ritmo y la entonación.
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Con esta categoría se evalúa la riqueza y variedad de recursos lingüísticos característicos de la
lengua oral, tomando como referencia los propios del nivel. Esta categoría engloba un conjunto de
cuatro criterios: las estructuras simples de gramática oral; las estructuras más complejas de
gramática oral para cumplir los requisitos del nivel; el léxico apropiado para el nivel y el registro
apropiado en el uso del idioma en su contexto.
CATEGORÍA V: CORRECCIÓN.
Con esta categoría se evalúa la corrección de los recursos lingüísticos tomando como referencia la
corrección propia del nivel. Esta categoría engloba un conjunto de cuatro criterios: las estructuras
simples de gramática oral; las estructuras más complejas de gramática oral; el léxico apropiado; y
la relevancia comunicativa de los fallos y errores que ha cometido la persona candidata
TAREAS DE COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CATEGORÍA I: CUMPLIMIENTO DE LA TAREA.
Cumplimiento de todos los requisitos indicados en el enunciado de la tarea, que engloba un conjunto
de cinco criterios: el ajuste a la tarea; la expresión de funciones del lenguaje pertinentes para la
tarea; la relevancia y adecuación de ideas y ejemplos para el tema y la tarea; y, por último, la
duración del monólogo.
CATEGORÍA II: INTERACCIÓN.
Gestión del discurso interactivo/dialógico, que engloba un conjunto de cinco descriptores: la fluidez;
la participación activa en el diálogo y la independencia de la(s) otra(s) persona(s) candidata(s); la
adaptación a los giros del diálogo; la gestión del turno de palabra y la negociación del significado
CATEGORÍA III: CONTROL FONOLÓGICO.
Con esta categoría se evalúa el control fonológico, que engloba un conjunto de dos descriptores:
por un lado, la pronunciación clara y natural y la presencia de errores fonológicos; y por otro, la
gama de patrones de acento, el ritmo y la entonación.
CATEGORÍA IV: RIQUEZA Y VARIEDAD.
Con esta categoría se evalúa la riqueza y variedad de recursos lingüísticos característicos de la
lengua oral, tomando como referencia los propios del nivel. Esta categoría engloba un conjunto de
tres criterios: las estructuras de gramática oral para cumplir los requisitos del nivel, el léxico
apropiado y el registro apropiado en el uso del idioma en su contexto
CATEGORÍA V: CORRECCIÓN.
Con esta categoría se evalúa la corrección de los recursos lingüísticos tomando como referencia la
corrección propia del nivel. Esta categoría engloba un conjunto de tres criterios: las estructuras de
gramática oral, el léxico apropiado y la relevancia comunicativa de los fallos y errores que ha
cometido la persona candidata.
TAREAS DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CATEGORÍA I: CUMPLIMIENTO DE LA TAREA.
Con esta categoría se evalúa el cumplimiento de todos los requisitos indicados en el enunciado de
la tarea, que engloba un conjunto de cinco criterios: el ajuste a la tarea; la expresión de funciones
del lenguaje pertinentes para la tarea; la relevancia y adecuación de ideas y ejemplos para el tema
y la tarea; y, por último, la longitud del texto.
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CATEGORÍA II: ORGANIZACIÓN DEL TEXTO.
Con esta categoría se evalúa la organización de la información en el texto escrito, tanto en cuanto
al contenido como en cuanto a la forma, que engloba un conjunto de cuatro criterios: la organización
de ideas y la facilidad del lector/de la lectora para seguir el texto; las convenciones formales de
formato; los mecanismos de cohesión simples cuando se precisen; y las convenciones formales de
puntuación del texto escrito.
CATEGORÍA III: RIQUEZA Y VARIEDAD.
Con esta categoría se evalúa la riqueza y variedad de recursos lingüísticos tomando como
referencia los propios del nivel. Esta categoría engloba un conjunto de cuatro criterios: las
estructuras gramaticales simples; algunas estructuras gramaticales más complejas; el
léxico apropiado para el nivel y el registro apropiado en el uso del idioma en su contexto.
CATEGORÍA IV: CORRECCIÓN.
Con esta categoría se evalúa la corrección de los recursos lingüísticos tomando como
referencia la corrección propia del nivel. Esta categoría engloba un conjunto de cuatro
criterios: las estructuras gramaticales simples; las estructuras gramaticales complejas; el
léxico; y la relevancia comunicativa de los fallos y errores que ha cometido la persona
candidata.
TAREAS DE MEDIACIÓN ESCRITA
MACROCRITERIO I: CUMPLIMIENTO DE LA TAREA.
Con este macrocriterio se evalúa el cumplimiento de todos los requisitos indicados en el
enunciado de la tarea, que engloba un conjunto de cinco descriptores: el ajuste a la tarea;
la selección y transmisión de la información del texto/de los textos fuente que sea
relevante para la tarea; la expresión de funciones del lenguaje del texto/de los textos
fuente; y la longitud del texto mediado que ha producido la persona candidata.
MACROCRITERIO II: ORGANIZACIÓN DEL TEXTO MEDIADO.
Con este macrocriterio se evalúa la organización de la información en el texto mediado
escrito, tanto en cuanto al contenido como en cuanto a la forma. Este criterio engloba tres
descriptores: la organización de ideas en el texto mediado y la facilidad del lector/de la
lectora para seguir el texto; las convenciones formales de formato del texto mediado
requerido; y los mecanismos de cohesión del texto mediado.
MACROCRITERIO III: ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN.
Con este macrocriterio se evalúa el uso que la persona candidata ha hecho de estrategias
específicas de mediación de textos para llevar a cabo el tipo de mediación lingüística que
requiere la tarea, en la que se da una nueva forma a los elementos morfosintácticos o
léxico-semánticos del texto fuente para transmitir información o argumentos con mayor
claridad.
MACROCRITERIO IV: REFORMULACIÓN LINGÜÍSTICA DEL TEXTO FUENTE.
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Con este macrocriterio se evalúa la transformación que la persona candidata ha hecho de
la formulación lingüística del texto fuente de acuerdo con los requisitos indicados en el
enunciado de la tarea, evitando copiar o repetir literalmente las estructuras
morfosintácticas y el léxico contenidos en aquél y utilizando sus propios recursos
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lingüísticos para crear un texto nuevo que se aleja claramente del texto fuente en la forma.
Al evaluar este criterio, no se tendrán en cuenta aquellas palabras, expresiones o frases
que resulte imprescindible reproducir literalmente del texto fuente debido a su relevancia
en el contexto de la tarea.
FECHAS DE LAS PRUEBAS
Las fechas para la celebración de las pruebas escritas vienen determinadas por la Dirección
General correspondiente y son comunes a todas las EOI de Andalucía. Las pruebas orales se
organizarán atendiendo a la plantilla, las instalaciones y el número del alumnado.
EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL.
Tanto el examen de junio como el de septiembre constará de las mismas partes que el
examen del alumnado presencial.
D. LOS LÍMITES DE PERMANENCIA
El límite de permanencia del alumnado matriculado en el Nivel Básico en el régimen de
enseñanza oficial será de cuatro cursos académicos.
El límite de permanencia del alumnado matriculado en el Nivel Intermedio B1 será de dos
cursos académicos en el régimen de enseñanza oficial y para el alumnado matriculado en el Nivel
Intermedio B2 de cuatro años académicos.
El límite de permanencia para el Nivel Avanzado C1 será de cuatro cursos académicos.
Debe tenerse en cuenta que si no se ha anulado matrícula, la convocatoria corre. Una vez
agotadas las convocatorias no se podrá seguir cursando estudios de ese idioma en la modalidad
oficial, quedando la posibilidad de matricularse para las pruebas de certificación en la modalidad
libre, para los niveles básico, intermedio B1, intermedio B2 y avanzado C1.
No se puede garantizar plaza en la misma franja horaria que tenía en el año académico que
acaba de terminar.

E. LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE LA EVALUACIÓN
Revisión de exámenes y reclamaciones.
De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, en el supuesto de que
exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el alumno o alumna, o su padre, madre o
representantes legales, en caso de minoría de edad, podrá solicitar por escrito al Jefe o Jefa de
estudios la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se
produjo su comunicación. Hará constar en ella cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad
con la calificación final obtenida.
Una vez concluido el proceso de revisión, el centro comunicará
por escrito al alumno o alumna, o a su padre, madre o representantes legales, en caso de minoría
de edad, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada.
En el caso que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la calificación
final de curso obtenida, la persona interesada, o su padre, madre o representantes legales, en caso
de minoría de edad, podrá solicitar por escrito al Director o Directora del centro, en el plazo de dos
días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Delegación
Provincial de Educación.
El procedimiento será el siguiente:
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1. El alumno o alumna, o su padre, madre o tutor, en el caso de minoría de edad, podrá
solicitar por escrito la revisión de la calificación obtenida en el plazo de dos días hábiles desde que
se produjo su comunicación.
2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con
la calificación final obtenida.
3. La solicitud de revisión será tramitada a través de Jefatura de Estudios, quien la trasladará
al Jefe o Jefa del Departamento Didáctico correspondiente, que comunicará tal circunstancia al tutor
o tutora.
4. El Departamento Didáctico correspondiente se reunirá en el primer día hábil siguiente a
aquel en el que finalice el periodo de reclamaciones, para estudiar las mismas y elaborar un informe
que contenga la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar; el análisis
realizado sobre la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación con respecto a
la programación del Departamento Didáctico correspondiente; y la decisión adoptada de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
5. El Jefe o Jefa del Departamento Didáctico correspondiente trasladará el informe realizado
al Jefe o Jefa de Estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna, o a su padre o madre
o tutor, en caso de minoría de edad, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final, el
Secretario o Secretaria del Centro insertará en las actas la oportuna diligencia que será visada por
el Director o Directora del Centro.
7. En el caso de que, tras el proceso de revisión persista el desacuerdo con la calificación
final obtenida, la persona interesada, o su padre, madre o tutor, en caso de minoría de edad, podrán
solicitar por escrito al Director o Directora del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la
última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de Educación.
8. El Director o Directora del Centro, en un plazo no superior a tres días, remitirá el
expediente de la reclamación a la Delegación Provincial de Educación, al cual incorporará los
informes elaborados en el Centro y cuantos datos considere oportunos, así como las nuevas
alegaciones de la persona reclamante y el informe, si procede, del Director o Directora acerca de
las mismas.
9. La resolución de la Delegación Provincial de Educación pone fin a la vía administrativa.
10. En caso de que la reclamación sea estimada, se adoptarán las medidas contempladas
en el punto 6 del presente artículo.
F. PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN
Las pruebas iniciales de clasificación se realizarán de acuerdo con el Capítulo V de la Orden
de 20 de abril de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado e las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Centro podrá celebrar pruebas iniciales de clasificación con objeto de matricular al
alumnado admitido dentro de un curso distinto al solicitado inicialmente, sin tener que realizar los
anteriores, siempre que posean conocimientos previos del idioma que así lo permitan. El
alumnado NO ADMITIDO no podrá realizar dicha prueba inicial de clasificación.
Los departamentos didácticos establecerán para cada curso la realización o no de las
pruebas y su tipología.
Cada alumno/a podrá realizar esta prueba una única vez en el mismo idioma, al ser
escolarizado e el idioma donde haya sido admitido o admitida y hará constar esta petición en la
solicitud de admisión.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes
que, a tal efecto, sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que
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se regulan las convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes
al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como el reconocimiento de
certificados de competencia en idiomas expedidos por los organismos o instituciones recogidos en
dicha Orden.
Las pruebas iniciales de clasificación tendrán validez, a los efectos previstos en la Orden de
20 de abril, en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
para el curso en que se realizan. El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso
que corresponda y le serán de aplicación los mismos criterios, permanencia y promoción que para
el resto del alumnado matriculado en dicho curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 499/2019, de 6 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
en Andalucía, la adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del
procedimiento descrito anteriormente, no supondrá el reconocimiento académico de haber
superado los cursos anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes, que
sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se haya incorporado el alumno o
alumna.
Las pruebas se realizarán antes del plazo de matriculación del alumnado en la fecha que
establezca la Dirección del Centro, a propuesta del Claustro y oído el Consejo Escolar. Cada curso
se decidirá la realización o no de las pruebas iniciales de clasificación según los idiomas y la oferta
de plazas.
De acuerdo con el Punto 4 del Artículo 28 de la Orden 20 de Abril de 2012, el equipo directivo
establecerá los aspectos organizativos de las Pruebas Iniciales de Clasificación respetando, en todo
caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
escuela.
Ateniéndonos al preámbulo del Decreto 15/2012, la E.O.I. San Fernando, en el ejercicio de
su autonomía podrá realizar Pruebas Iniciales de Clasificación nuevamente en Septiembre, entre la
finalización del plazo de matrícula extraordinario y finales del mes de Septiembre.
Los departamentos didácticos publicarán los resultados de las PIC de manera que el
alumnado se pueda matricular dentro del plazo de matriculación oficial. Los jefes de departamento
entregarán una copia de dichas actas a la Jefatura de Estudios y a la Secretaría de la EOI y
reflejarán los resultados en el Acta de la correspondiente reunión de Departamento.
G. CONVALIDACIONES
CERTIFICADOS QUE LE POSIBILITAN SOLICITAR UN CURSO DISTINTO A NIVEL BÁSICO
Según la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las convalidaciones entre
estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en
idiomas expedidos por otros organismos o instituciones. (BOJA 17 de febrero de 2011)
- El alumnado que haya superado la primera lengua extranjera del primer curso de bachillerato
podrá acceder al segundo curso del nivel básico (NB2) de las enseñanzas correspondientes
a ese idioma en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- El alumnado que haya superado la primera lengua extranjera del segundo curso de
bachillerato podrá acceder al nivel intermedio (NI) de las enseñanzas correspondientes a
ese idioma en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Además el alumnado que acredite competencias suficientes en un idioma, mediante los
certificados y titulaciones que a continuación se relacionan, podrá incorporarse al curso que le
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corresponda en las Escuelas Oficiales de Idiomas, según el cuadro adjunto, siempre que hubiera
plazas en el nivel deseado.
IDIOMA

CERTIFICADO

ALEMÁN

Start Deutsch 1
Start Deutsch 2
Zertifikat Deutsch (ZD)
Goethe Zertifikat B2

INGLÉS

KET
ISE O Trinity College
PET
ISE 1 Trinity College
FCE
ISE 2 Trinity College

CURSO AL QUE PODRÁ
ACCEDER
NB 2
NI
NA 1
C1
NI
NA 1
C1

ESPAÑOL

Diploma de Español (Nivel B1) NA 1
Diploma de Español (Nivel B2) C1

FRANCÉS

DELF A1 (CIEP)
DELF A2 (CIEP)
CEFP (AF)
DELF B1 (CIEP)
CEFP (AF)
DELF B2 (CIEP)
DL (AF)

NB 2
NI
NA 1
C1

El interesado deberá aportar fotocopia de los certificados en el momento de la matriculación.
6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación establece que las Administraciones
educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado. Define, además, como alumnado con necesidades educativas
especiales a aquel que requiera, por un período de escolarización, o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta. Dentro de esta clasificación, habría que añadir, además, aquel alumnado con
altas capacidades intelectuales.
Así mismo la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dicta que entre
los principios que orientarán el currículo estará el permitir una organización flexible, variada e
individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la
diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente en la
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enseñanza obligatoria.
Las Instrucciones de 22 de junio de 2015 tienen por objeto el establecimiento del Protocolo
de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.
La atención a la diversidad no es otra cosa que la respuesta que los centros educativos
deben dar, a través de su organización y su currículo, a las distintas fuentes de diferencias entre el
alumnado. Nuestro punto de partida para atender la Atención a la Diversidad lo constituyen las
siguientes realidades:
a) Aspectos generales
• No todo el alumnado aprende con la misma facilidad. Es cierto que las capacidades
juegan un papel importante, pero no lo es menos que si proporcionamos ayudas adecuadas
posibilitamos el desarrollo intelectual y afectivo del alumno o alumna ampliando progresivamente
su capacidad para aprender de forma autónoma (contando con el profesorado como "facilitador” de
aprendizajes).
• No todo el alumnado está igualmente motivado para aprender. En esta etapa educativa
el espectro de intereses se amplía de forma considerable; encontramos alumnos y alumnas con una
fuerte motivación interna por sus hábitos creados y sus expectativas de cara al futuro; hay quienes,
por el contrario, manifiestan abiertamente que acuden al centro por obligación y no muestran ningún
interés inicial hacia el aprendizaje; hay quienes necesitan que se les recuerde con frecuencia las
ventajas que el aprendizaje conlleva y responden a refuerzos positivos; hay quienes se motivan
cuando se proponen secuencias de aprendizaje próximas a la realidad del entorno; etc. Lo cierto es
que la motivación va ligada al aprendizaje y, por ello, hemos de procurar despertarla y mantenerla.
• No todo el alumnado aprende de la misma forma. Hay quienes no son capaces de
mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a quienes trabajan de manera
ininterrumpida; hay quienes dan respuestas impulsivas, no meditadas, frente a quienes se muestran
reflexivos; algunos y algunas prefieren trabajar individualmente, mientras hay quienes prefieren el
trabajo en pequeño grupo; etc.
El alumnado matriculado en este centro presenta una gran heterogeneidad en lo que se
refiere a su edad, ocupación e intereses. Algunas personas eligen estudiar un idioma por el mero
placer de aprender; otras estudian por cuestiones profesionales; otras lo hacen para complementar
sus estudios y por último otras estudian una lengua extranjera con el fin de viajar y poder
comunicarse con gente de otros países. En definitiva, la diversidad de intereses corrobora el hecho
de que el alumnado del centro es de por sí muy diverso lo cual supone un enriquecimiento tanto
para el profesorado como para el mismo alumnado.
El perfil del alumnado que pueda necesitar una atención especial es: persona adulta que
lleva años fuera del sistema educativo y ha olvidado, o nunca tuvo, las estrategias de aprendizaje;
adolescente que asiste a clase no por propia iniciativa sino por intereses de su padre/madre.
b) Medidas para atender a la diversidad
 Evaluación inicial de diagnóstico realizada durante los primeras días de clase de cada curso
por la cual el/la docente obtendrá la información necesaria para detectar posibles diferencias de
nivel dentro del mismo grupo. Esta información será de especial importancia para el profesorado
que imparta clase de nivel intermedio, dadas las especiales condiciones de acceso a dicho nivel.
La información obtenida en esa evaluación inicial servirá para asesorar personalmente al alumnado
y quedará reflejada en el Acta de la correspondiente reunión de Departamento.
 Pruebas de Certificación modalidad libre: por medio de estas pruebas el alumnado que no
puede o no quiere asistir a clase podrá obtener los certificados oficiales de la escuela.
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 Estudios oficiales en la modalidad semipresencial para el alumnado que tenga interés en
asistir a clase pero que no disponga de tiempo suficiente para asistir los cuatro horas y media
semanales.
 Tutorías a través de las cuales el profesorado atenderá las necesidades del alumnado,
aclarando dudas surgidas durante la clase, aconsejando sobre estrategias de aprendizaje o material
de refuerzo y/o apoyo, etc.
 Cursos de actualización lingüística, destinados a satisfacer las demandas específicas del
colectivo de profesorado involucrado en proyectos bilingües.
 Utilización del material de préstamo de la biblioteca de aula, donde el alumnado tendrá
acceso al material, tanto de préstamo como de consulta, que le servirá para reforzar lo aprendido
en el aula y resolver dudas.
 Actividades complementarias y extraescolares destinadas a motivar al alumnado en el
aprendizaje del idioma de una manera más lúdica y a la vez exponerlo a situaciones más “reales”
de estar en contacto con el idioma como sucede en un viaje cultural al país donde se habla el idioma.
La participación en estas actividades será voluntaria.
 Adaptaciones curriculares significativas que irán dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales (alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial que precise una
adaptación), a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Se realizarán buscando el
máximo desarrollo posible de las competencias. La evaluación y la promoción tomarán como
referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. El alumnado que requiera
alguna adaptación significativa deberá informar de ello, aportando la correspondiente certificación
justificativa, lo más pronto posible, preferiblemente al momento de formalizar la matrícula. Se harán
adaptaciones como en la ubicación del aula del grupo para personas con movilidad reducida; el
formato del material visual entregado para personas con vista reducida; el uso de auriculares para
los textos orales para quienes tengan audición reducida, contando, cuando haga falta, con la
colaboración de organismos externos como la O.N.C.E.
7. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
a) Apreciaciones generales:
El profesorado, además de sus horas de clase, tendrá unas horas a la semana de tutoría en
las que podrá recibir al alumnado y/o a sus padres/madres/tutores legales para aclarar dudas o
responder a alguna consulta.
Para entender las funciones del profesorado-tutor y su organización en nuestra Escuela es
necesario atender, por un lado, a las características especiales de las Escuelas Oficiales de Idiomas
como centros que ofrecen enseñanzas no inmersas en un marco curricular junto con otras
asignaturas y, por otro, a las características específicas de nuestro centro.
Por un lado, en este tipo de enseñanzas no es necesaria la existencia de una figura que se
responsabilizara de la coordinación de las diferentes áreas de estudio de cada grupo de alumnos/as. La presencia de alumnado que cursa dos o más idiomas es puramente accidental y no hace
necesaria la existencia de un/-a solo/-a tutor/-a que coordine el desarrollo del alumnado.
Por otro lado, el horario de asistencia del alumnado es de dos horas y cuarto, dos veces a
la semana, por lo que sólo el/la profesor/-a que imparte clases al grupo tiene una estrecha relación
con su alumnado.
Con el fin de facilitar la relación profesorado-alumnado, y dado que el alumnado acude al
centro casi exclusivamente para recibir su clase, se ha previsto que haya entre 15 minutos y 1 hora
antes o después de cada clase para poder atender en tutoría al alumnado o, en el caso del alumnado
menor de edad, a sus padres, madres o tutores. Las características especiales de nuestra Escuela
tampoco hacen posible la existencia de profesorado exclusivamente tutor, ya que gran parte del
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personal docente, al margen de sus tutorías correspondientes, desempeñan otros cargos:
Dirección, Jefatura de Departamento Didáctico, de Actividades Complementarias y Extraescolares
o de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
En consecuencia, cada profesor/-a desarrolla la acción tutorial con cada uno de sus grupos,
al margen de que su alumnado esté matriculado en uno o varios idiomas.
b) Funciones específicas de tutoría.
Los tutores y las tutoras, bajo las directrices de la Jefatura de Estudios y en el marco del plan
de acción tutorial, ejercerán las siguientes funciones:
- Elaborar el plan de acción tutorial para su inclusión en el Plan de Centro de la E.O.I., bajo la
coordinación de la Jefatura de Estudios.
- Orientar y asesorar al alumnado de sus grupos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
- Mantener un trato individual con su alumnado que necesite ayuda para solventar posibles
problemas en el proceso de aprendizaje del idioma.
- Llevar el préstamo y el control del mismo de la Biblioteca de Aula.
- Realizar el proceso de evaluación del alumnado a su cargo.
- Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo en los soportes, formatos y
plazos que sean establecidos por el Equipo Directivo de la E.O.I.
- Llevar a cabo el control de asistencia del alumnado en los soportes, plazos y fechas que sean
establecidos por el Equipo Directivo.
- Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las
actividades de la E.O.I.
- Canalizar, en primera instancia y ante quien proceda, los problemas, sugerencias e inquietudes
de su grupo.
- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares del alumnado a su cargo de acuerdo
con lo establecido por el D.A.C.E.
- Favorecer la participación del alumnado a su cargo en programas europeos.
- Coordinarse, en su caso, con los responsables de nivel de las competencias que tienen
encomendadas y colaborar con los mismos de acuerdo con lo establecido en el presente
Reglamento.
- Fomentar la participación igualitaria del alumnado de sus grupos en todas las actividades
educativas que se desarrollen.
- Desarrollar cuantas otras actividades estén previstas en el plan de acción tutorial.
c) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
En el horario del tutor o tutora se incluirán tres horas a la semana de las de obligada
permanencia en la E.O.I. Una hora se dedicará a actividades de atención al alumnado de su tutoría;
otra, a la atención de padres, madres y/o tutores del alumnado menor de edad; y, una tercera, para
las tareas administrativas propias de la tutoría.
Cada tutor o tutora convocará antes de la finalización del primer trimestre una reunión de los
padres, madres y/o tutores del alumnado menor de edad con Jefatura de Estudios para exponer el
plan global de trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación.
El tutor o tutora mantendrá contactos periódicos con su alumnado y, al finalizar el año
académico, atenderá a los mismos o a sus representantes legales si lo desearan.
Los tutores o tutoras mantendrán registros personales de sus alumnos y alumnas con la
información relevante que se vaya acumulando para el proceso evaluador. Estas anotaciones
deberán ser relevantes y claras, para el caso en que otro tutor o tutora tuviera que hacerse cargo
del grupo en caso de una sustitución por ejemplo.
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El horario de tutoría, reflejado en los horarios individuales que se incluyen en el sistema
Séneca por la Inspección también queda publicado en el tablón de anuncios del centro y en la
página web en la subcategoría Profesorado de cada Departamento Didáctico. Asimismo desde la
Dirección se informa del mismo en la carta enviada a madres, padres y/o tutores del alumnado
menor de edad invitándoles a asistir a la reunión informativa sobre las programaciones y el sistema
de evaluación. El alumno/-a, madre, padre y/o tutor que quiera hacer uso de la tutoría deberá
solicitarlo previamente.
El horario de tutoría no debe considerarse como una repetición de lo explicado en clase, a
la cual el alumnado está obligado a asistir, sino en todo caso, como una aclaración de las posibles
dudas que puedan suscitarse en el alumnado, o sobre cualquier otra cuestión que el/la profesor/-a
vea pertinente en el seguimiento del aprendizaje.

8.

EL PLAN DE CONVIVENCIA.

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro:
Características del Centro:
La EOI San Fernando está situada en la Barriada La Ardila, no muy lejos del final de la Calle
Real, eje que articula la ciudad de San Fernando, y muy próximo al acceso desde Cádiz.
El ambiente social de las familias residentes en la zona es plural y diverso, si bien, el alumnado
de esta Escuela Oficial de Idiomas no se nutre de los habitantes del barrio, sino de toda la ciudad e
incluso de las ciudades cercanas (Puerto Real, Cádiz o Chiclana).
Otra característica que define al centro es el hecho de que comparte edificio con el IES Jorge
Juan, siendo imposible su uso en horario de mañana y estando supeditada a los horarios en los que
el centro queda libre. Todos los aspectos del uso compartido de las instalaciones quedan regulados
en el reciente Acuerdo Marco entre los dos centros, firmado en julio del 2015.
Características del profesorado y resto del personal:
En general, el perfil del profesorado en este centro se caracteriza sobre todo por su
creatividad, participación, comprensión y capacidad para el diálogo.
Por otro lado, el personal no docente es bastante estable: cuenta con la Ordenanza, el
Administrativo, el personal de cafetería y el personal de limpieza.
La relación entre los empleados y empleadas es cordial e incluso amistosa en muchos casos.
Está basada en el respeto mutuo y en la colaboración.
Características del alumnado:
El Centro supera los mil estudiantes, repartidos entre los tres idiomas que se imparten
(alemán, francés e inglés) siendo inglés el que cuenta con el mayor número de estudiantes.
Contamos con las modalidades Presencial y Semipresencial para inglés y alemán.
En el caso de la modalidad Presencial, las clases tienen una duración de dos horas y cuarto,
y se imparten dos veces a la semana en días alternos (lunes y miércoles o martes y jueves). En el
caso de la modalidad Semipresencial, la clase presencial semanal es de una hora y media y el resto
del aprendizaje se hace online gracias a una plataforma Moodle, con 3 horas de tutoría telemática
con el profesor o profesora.
Asimismo el Centro ofrece servicios de Biblioteca, disponible sólo durante el horario lectivo.
Al tratarse de una enseñanza de régimen especial no obligatoria, el alumnado puede iniciar
sus estudios en este centro en septiembre del año civil en el que cumpla:
- 14 años: edad mínima exigida para poderse matricular en una EOI de un idioma que no sea el
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primer idioma extranjero estudiado en la E.S.O.
- o 16 años: en caso de querer estudiar en la EOI el primer idioma extranjero cursado en la E.S.O.
Al no haber otro límite de edad para matricularse existe una gran variedad de edades (entre
14 y 75 años o más según los años). Tal oscilación de edad entre el alumnado es mucho más
patente en las lenguas minoritarias y en los cursos superiores. Esta característica es a la vez un
reto y una gran riqueza para el profesorado.
b) Normas de convivencia:
Deberes y Derechos:
Las normas de convivencia se basan en el respeto a los derechos de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad educativa y en el cumplimiento de los deberes que garanticen el ejercicio
de esos derechos.
Se podrían resumir como sigue:
1. Derecho a un centro seguro y sin conflictos, en el que cada miembro de la comunidad
educativa contribuye a la creación de un ambiente positivo que favorezca el aprendizaje y
el desarrollo personal.
2. Derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus características
personales (sexo, raza, religión, orientación sexual etc...), respetando la libertad de
expresión sin riesgo de discriminación o represión.
3. Derecho a estar informado de sus derechos y responsabilidades.
4. Derecho a estar representado y defendido por un órgano elegido democráticamente y
compuesto por representantes de todos y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.
5. Derecho a que los conflictos se resuelvan en estrecha colaboración con todos los
miembros de la comunidad educativa, de una manera constructiva y sin violencia, siendo
tratado cada caso con detenimiento y la mayor prontitud posible.
Normas generales:
A continuación se exponen las normas que serán la referencia genérica de las relaciones
entre los miembros de la comunidad educativa.
En esta enunciación se define una conducta deseable de los miembros de un sector de la
comunidad ante un posible problema de convivencia, así como, de modo más condensado, las
normas a aplicar en cada circunstancia. Se pretende que esta tabla de normas básicas sirva de
referencia y guía inmediata de los procedimientos de intervención en cada caso.
1. El alumnado y el profesorado asistirán a todas las clases o actividades lectivas con
regularidad y puntualidad. Los retrasos o inasistencia deben ser justificados.
2. Durante las clases el alumnado trabajará y estudiará bajo la dirección del tutor/a y en su
caso del/de la auxiliar de conversación si los hubiera.
3. La actividad académica se desarrollará en perfecto orden y en las condiciones que
permitan la concentración en el estudio, y se centrará en actividades que conciernan a la
tarea didáctica y educativa del idioma que se imparte.
4. Durante los periodos lectivos no se debe permanecer fuera de las clases, salvo con
permiso explícito. El alumnado menor de edad no podrá abandonar el recinto en la pausa,
salvo consentimiento expreso de los padres o tutores legales del alumnado; la misma
norma es aplicable en caso de ausencia del profesorado. De manera puntual, si el
alumnado menor de edad tuviera que abandonar el centro antes de la hora de finalización
de la clase, deberá forzosamente entregar al tutor o a la tutora un escrito mediante el cual
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su padre, madre y/o tutor legal le autoriza a abandonar el centro. Dicho escrito se guardará
dentro de su expediente. En ningún caso el alumnado menor de edad podrá abandonar el
centro antes del final del horario lectivo sin dicha autorización firmada por su padre, madre
y/o tutor.
5. Cuando se realicen actividades extraescolares fuera del centro, el alumnado irá
acompañado siempre por el profesorado y cuando se trate de alumnado menor de edad,
deberá presentar previamente autorización para participar en las mismas de su padre,
madre o tutor/a legal.
6. En el recinto, cualquier miembro del personal laboral del centro tiene autoridad para indicar
la conducta que se debe observar o la instrucción que se debe acatar, sin perjuicio de que
los órganos de resolución de conflictos puedan intervenir posteriormente en la rectificación,
si procede, de la instrucción dada.
7. Se observará un cumplimiento estricto de las prohibiciones de carácter general que
establece la legislación, como la que concierne al consumo de bebidas alcohólicas o
tabaco. Por ello, está prohibido fumar en todo el recinto de la escuela incluyendo el porche.
Asimismo se han de evitar las conductas externas que se comprenden como inadecuadas
para la convivencia, como las que afectan a la limpieza del centro; tener teléfonos móviles
encendidos en clase (salvo para fines didácticos), comer en clase, hacer gestos o
mantener actitudes o posturas inapropiadas, o hacer cualquier cosa que suponga un
peligro físico para las personas o puedan provocar deterioro del material. Para evitar el
mal uso de teléfonos móviles dentro del aula por parte del alumnado el profesor/a podrá
retirar el móvil del alumnado hasta el final de la clase en caso de utilizarlo con fines distintos
al mencionado arriba. En general habrá de evitarse cualquier conducta que suponga
desprecio o falta de respeto a los miembros de la Comunidad educativa.
8. El mobiliario, instalaciones o material del centro se utilizarán sin producir en ellos deterioro,
salvo el que lógicamente pueda derivar de su uso. El deterioro intencionado o por
negligencia debe ser reparado o abonado por quien lo causó o por el grupo responsable
del aula o dependencia en que se produjo. Del mismo modo, se han de respetar las
pertenencias personales y se exigirá reparación en caso de deterioro o sustracción.
9. Se evitará toda violencia física, así como los insultos, intimidaciones, amenazas y
agresiones psicológicas o morales. Todo episodio de violencia será tratado
inmediatamente y exigirá una cumplida reparación. Se considerarán circunstancias
agravantes el que la agresión, amenaza o acoso no sea entre iguales o sea de un grupo
hacia un individuo.
10. El respeto a todas las personas es una exigencia absoluta y sin paliativos para cada uno
de los miembros de la comunidad escolar. Este se manifestará en actitudes constructivas
y dialogantes en la interrelación entre personas, así como en las formas externas del
lenguaje y comportamiento.
11. Los responsables inmediatos del cumplimiento de estas normas son tanto el personal
docente y no docente del centro como los tutores legales. La corrección inmediata y
efectiva, no se considera conflicto. Si se produce conflicto, éste se definirá explícitamente
mediante un parte de incidencias, que exigirá la intervención de alguno de los órganos de
resolución de conflictos, en los términos que se definen en este Plan de Convivencia.
12. Se exigirá comunicación rápida y fehaciente de las incidencias disciplinarias que supongan
un conflicto, a aquellos órganos que deban entender o participar en la solución de los
mismos, en los términos que se fijan en este Plan de Convivencia.
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Normas específicas:
Asistencia
Una de nuestras prioridades es lograr una asistencia asidua, en el convencimiento de que
esta es una garantía para el logro de los objetivos académicos y educativos para poder ser evaluado
durante el curso siguiendo el sistema de evaluación continua.
Participación en las clases
También es una de nuestras preocupaciones el lograr la participación activa del alumnado
en el aprendizaje y desarrollo de las destrezas.
Motivación para el estudio
Por lo general, el alumnado que se matricula en una EOI viene motivado y con disposición
de aprender el idioma que ha elegido. Se dan casos, sobre todo entre el alumnado de menor edad,
que en realidad la motivación radica en el deseo de los tutores legales de proporcionarles una
educación más amplia y una preparación mejor para el mundo laboral en el que acabarán entrando.
c) Conductas consideradas contrarias a las normas de convivencia:
Disposiciones generales:
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de
las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar
el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física
y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales,
familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y
madres o a los representantes legales del alumnado menor de edad, o a las instituciones
públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias:
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
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Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado a la escuela.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
f)

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados a la escuela o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.

g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando
las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o
como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Ámbitos de las conductas a corregir:
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a
las normas de convivencia realizados por el alumno en la escuela, tanto en el horario lectivo como
en el dedicado a las actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
d) Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos:
Es una prioridad del Centro establecer las normas, procedimientos y estrategias más
adecuados para lograr una buena convivencia.
Por otra parte, los departamentos didácticos o los docentes de forma individual organizan
actividades que complementen la actividad lectiva y refuercen la motivación por el aprendizaje del
alumnado; además de actividades lúdicas, complementarias y extraescolares que el Centro
organiza. Estas actividades culturales que se vienen organizando todos los cursos, son un
instrumento más para favorecer la convivencia, pues además de favorecer el acercamiento entre
profesorado y alumnado, y poner en prácticas los conocimientos asimilados, permite mostrar la
relación interpersonal existente de forma más relajada y sin presiones.
A nivel general.
— Conocimiento del Plan por todos los sectores de la comunidad educativa para su
aplicación, seguimiento y evaluación, a través de las distintas reuniones de los
órganos colegiados y de carácter pedagógico, reuniones de padres y madres y
Asociación de Alumnos.
— El centro dispondrá de un buzón a disposición del alumnado y de las familias para
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poder comunicar al centro las presuntas situaciones de maltrato, agresiones, acoso,
intimidación, etc.
Departamentos Didácticos:
— Formular propuestas en el ETCP para la mejora de la convivencia en el centro y
detectar posibles conductas problemáticas.
— Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones didácticas
actividades para trabajar en los alumnos la formación en actitudes, valores y normas.
— Planificar en las programaciones didácticas algunas posibles situaciones de
“aprendizaje cooperativo”. Dichos aprendizajes mejoran la convivencia, ayudan a
crear un clima positivo en el aula y dan respuesta a la diversidad del alumnado.
Actividades de Acción Tutorial:
— Facilitar el conocimiento del centro, proyecto educativo, estructura y organización,
biblioteca ...
— Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado, participación, elección de
delegado y subdelegado, organización del grupo, normas de convivencia y disciplina,
Plan de Convivencia y sus procedimientos.
— Cada tutor podrá elaborar con sus grupos sus propias normas de convivencia a
aplicar en el aula que serán claras y concisas.
— Revisión continua de las incidencias de convivencia y coordinación del diálogo en la
clase para resolución de los conflictos.
— Detección y recogida de posibles incumplimientos de las normas de convivencia,
agresiones, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación etc. para llevar a
cabo una intervención inmediata.
— El tutor, además del rendimiento académico, evaluará las normas de convivencia,
problemas de disciplina, etc. y llegará a acuerdos de mejora con el grupo.
— Programar y desarrollar de forma progresiva a lo largo de los diferentes cursos y
niveles educativos mediante “aprendizajes cooperativos” temas relacionados con la
diversidad, las habilidades sociales, los derechos humanos, la libertad individual, la
xenofobia etc.
— Comunicación inmediata a Jefatura de Estudios y/o Comisión de Convivencia de los
incumplimientos de las normas de convivencia.
— En el caso del alumnado menor de edad, fomentar la colaboración de los padres y
madres con el centro para prevenir y abordar las posibles situaciones contrarias a
las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación a
través de reuniones con los tutores legales, entrevistas individuales, informes de
evaluación etc.
Claustro de Profesores:
En las reuniones de claustro se reservará un apartado para tratar problemas de integración,
adaptación, de conducta, acoso e intimidación, para poder abordarlos tanto a nivel individual como
a nivel de grupo, así como situaciones de incumplimiento de las normas de convivencia, alteraciones
del comportamiento, acoso e intimidación, para llevar a cabo una intervención inmediata, con el
acuerdo conjunto de todo el claustro y así actuar con los mismos criterios en el aula.
Profesorado:
El profesorado se implicará en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos planificados en el
Plan de Convivencia y comunicarán de forma inmediata a la Jefatura de Estudios los
incumplimientos de las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e
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intimidación que observen.
Así mismo, llevarán un control de la asistencia. El objetivo final es conseguir que tanto menores
como alumnado adulto asuman la necesidad de asistir regularmente, y para ello se lleva un control
de faltas de asistencia a nivel del profesorado. En el caso del alumnado menor de edad, cuando se
hayan acumulado más de tres faltas consecutivas injustificadas, se informará a sus tutores legales
por teléfono o notificación en PASEN.
Igualmente, se comunican los resultados de cada evaluación, haciéndoles llegar a los tutores
legales las calificaciones a través de la plataforma Pasen.
A principio de curso, todos los alumnos reciben unas credenciales para poder acceder al
sistema PASEN, que les permite ver la calificación obtenida en cada evaluación así como las faltas
de asistencia justificadas e injustificadas. En el caso de los alumnos menores de edad, estas
credenciales se harán llegar a los padres, madres y/o tutores legales en la reunión inicial (o en caso
de no acudir a través del alumnado menor) para que también tengan acceso a esa información.
Asimismo, los alumnos que estén en posesión de Certificado Digital pueden acceder a PASEN sin
necesidad de las credenciales. Por otro lado, si el profesor introduce la falta injustificada de un
alumno menor de edad en el sistema SENECA el mismo día que ésta se produce, el propio sistema
hace llegar un aviso por PASEN al tutor/a legal informando de esa falta.
Estas medidas no excluyen la invitación permanente a los tutores legales para hacer uso de
la hora semanal que cada tutor/a tiene para intercambiar impresiones y orientar el trabajo común.
Se intentará encontrar cauces de solución a los conflictos en la propia clase bajo la supervisión
del profesorado. Cuando se traslada el problema a la Jefatura de Estudios, bien en casos puntuales
o reiterados, también se intentará encauzar los comportamientos desde el diálogo, el respeto y la
comprensión.
Funciones de los delegados y delegadas:
A principio de curso se realizará la elección del representante del curso, que tendrá como función
principal la de servir de puente entre el grupo y el tutor, exponiendo el sentir y evolucionar del grupo.
Asimismo, prestará especial atención a detectar los posibles problemas de integración, adaptación,
de conducta, acoso e intimidación que surjan en el aula, con el fin de ponerlos en conocimiento del
tutor/a para que así se pueda encontrar una solución rápida.
Familias:
— Conocer el Plan a través de la reunión informativa de padres y madres del alumnado
menor o bien a través de la página web.
— Estar informadas de la existencia de un buzón de sugerencias a disposición del
alumnado y familias por si las circunstancias lo requieren.
— Informar al tutor/a de posibles alteraciones del comportamiento del/de la menor o
situaciones de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar posibles daños.
— Colaborar con el centro en las medidas impuestas en el caso de incumplimiento de
las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la finalidad de
modificar dichas conductas.
— Colaborar con el tutor y el centro en cuantas cuestiones se les soliciten.
Personal no docente:
— Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas
disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento, etc.
para su inmediata intervención.
— Colaborar en las horas de pausa y los cambios de clase por ser momentos
especialmente propicios para que se produzcan conductas contrarias a las normas
de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación.
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e) Objetivos
Objetivos generales.
— Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la
convivencia y el logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad y tarea
común.
— Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima
educativo facilita la tarea de enseñar y aprender.
— Ayudar al alumnado a formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus
características, posibilidades y limitaciones que le permita encauzar de forma
equilibrada su actividad (escolar, de ocio, sociales etc.) y contribuya a su propio
bienestar.
— Fomentar la colaboración entre el centro, la familia y otras instituciones, en un clima
de confianza y respeto.
Objetivos específicos.
— Llevar a cabo acciones formativas, preventivas y de intervención para la mejora de
la convivencia basadas en la educación, la cohesión y la integración social.
— Formar para la convivencia desarrollando acciones educativas específicamente
dirigidas a la construcción de valores y al desarrollo de la competencia social de todo
el alumnado.
— Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de
dichas conductas y con estrategias de prevención para evitarlas.
— Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora y reglamentaria.
Actitudes que pretende favorecer el Plan.
— Asunción por parte de todos los miembros de la comunidad educativa que la
convivencia es tarea común.
— Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas,
independientemente de su condición, sexo, religión, cultura, raza, nacionalidad,
ideología, etc. y rechazo de cualquier tipo de discriminación.
— Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del centro y cuidado en el uso
de las dependencias y materiales.
— Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen
límites que hay que respetar.
— Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y
grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución de los mismos.
— Romper la conspiración del silencio en torno a conductas y situaciones de acoso,
intimidación, discriminación e injusticia.
— Actitud crítica ante los usos verbales y no verbales orientados a la persuasión
ideológica y ante la utilización de contenidos y formas que suponen una
discriminación social, racial, sexual, etc.
— Mejora del autocontrol, autovaloración y autosuperación.
f) Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección:
1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción:
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por las escuelas oficiales de idiomas conforme a la normativa vigente y, en todo caso,
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las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) En el caso de realización de exámenes, los actos que incluyan copiar y el uso de teléfonos
móviles o interrupciones por llamadas por no tener éstos apagados.
c) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
d) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
e) Las faltas injustificadas de puntualidad.
f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
h) Causar desperfectos en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno
o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres
o representantes legales si es menor de edad.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la
provincia.
2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia:
Por las siguientes conductas que perturben el normal desarrollo de la actividad lectiva
se podrá imponer la corrección pertinente y su aplicación se hará de forma inmediata. Deberá
informarse a quienes ejerzan la jefatura de estudios sobre la medida adoptada y los motivos de la
misma. Asimismo, se deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales
del alumnado menor de edad. Las medidas de inmediata aplicación serán las siguientes:
a) Durante la realización de un examen, en el caso de que un alumno o alumna sea sorprendido
copiando o interrumpa el examen al recibir llamadas y cualquier otro tipo de mensajería
instantánea al teléfono móvil por no tenerlo apagado, el profesor o profesora podrá retirarle
el examen.
b) Durante el transcurso de la clase, en el caso de que un alumno o alumna interrumpa el
desarrollo al recibir llamadas y/o cualquier otro tipo de mensajería instantánea al teléfono
móvil por no tenerlo apagado, el profesor o profesora podrá retirárselo hasta el final de la
clase.
Por el resto de las conductas recogidas en el apartado anterior podrán imponerse las
siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de la escuela.
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d) Suspensión del derecho a asistencia a clases por un plazo máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo
de tres días lectivos.
3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia.
Será competente para imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a
clase el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
Serán competentes para imponer el resto de las correcciones:
I. Para la prevista en el epígrafe a), todos los profesores y profesoras de la escuela.
II.
Para la prevista en el epígrafe b), la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna.
III.
Para las previstas en los epígrafes c) y d), la persona que ejerza la jefatura de estudios.
IV.
Para la prevista en el epígrafe e), la persona que ejerza la dirección del centro, que dará
cuenta a la comisión de convivencia.

g) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección.
1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en la escuela las
siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo
de un curso escolar.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o
se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas específicas.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de la escuela o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia de la escuela.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
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Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en la escuela prescribirán a
los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos
vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia.
2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia:
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las
siguientes medidas disciplinarias:
I. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de la escuela, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la
responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales
en los términos previstos por las leyes.
II.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares de la escuela por
un periodo máximo de un mes.
III.
Cambio de grupo.
IV.
Suspensión del derecho a asistencia a determinadas clases durante un periodo superior
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción del proceso formativo.
V.
Suspensión del derecho de asistencia a la escuela durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
del proceso formativo.
VI.
Pérdida de la escolaridad en el centro.
Cuando se imponga la medida disciplinaria en el epígrafe e), el director o directora podrá
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la
actitud del alumno o alumna.
3. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia de la persona que ejerza la dirección del centro la imposición de las medidas
disciplinarias previstas en el apartado anterior, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
h) Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas
disciplinarias.
1.Procedimiento general:
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente documento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia del alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en los epígrafes a), b), c) y d) del apartado
anterior, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o a la
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persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los epígrafes c), d) y e) del
apartado referente a las correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia,
deberá oírse al profesor o profesora o a la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una
vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
Deberá informarse a quienes ejerzan la jefatura de estudios sobre la medida adoptada y los motivos
de la misma. Asimismo, se deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes
legales del alumnado menor de edad.
2. Reclamaciones:
El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, cuando sea
menor de edad, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en
la que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra el
mismo, ante quien lo impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la persona que ejerza la dirección
del centro en relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo. A tales efectos, la persona que ejerza la dirección del centro convocará una sesión
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se
presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar
la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

i) Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de pérdida de la
escolaridad en el centro.
1.Inicio del expediente
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para
la convivencia que pueda conllevar la pérdida de la escolaridad en la escuela del alumno o alumna,
la persona que ejerza la dirección de la misma acordará la iniciación del procedimiento en el plazo
de dos días lectivos, contados desde que tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo,
podrá acordar la apertura de un periodo de información, a fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2.Instrucción del procedimiento:
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora de la escuela
designado por la persona que ejerza la dirección del centro.
La persona que ejerza la dirección del centro notificará fehacientemente al alumno o
alumna, así como a su padre, madre o representantes legales, en caso de ser menor de edad, la
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre
de la persona que ejerza la instrucción, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las
alegaciones oportunas.
La persona que ejerza la dirección del centro comunicará al servicio de inspección de
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educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta
su resolución.
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora
pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre
o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo
de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
3.Recusación del instructor:
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, en caso de ser menor
de edad, podrán recusar a la persona que ejerce la instrucción. La recusación deberá plantearse
por escrito dirigido a la persona que ejerza la dirección del centro, que deberá resolver previa
audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
4.Medidas provisionales:
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en le escuela, al
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la persona que ejerza la
dirección de la escuela por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar
como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta
medida provisional, el alumno a alumna deberá realizar las actividades que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.
5.Resolución del procedimiento:
A la vista de la propuesta del instructor o instructora, la persona que ejerza la dirección del
centro dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde
su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran
por un periodo máximo de otros veinte días.
La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
I. Hechos probados.
II.
Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
III.
Medida disciplinaria.
IV.
Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
6. Recursos:
Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior se podrá interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución
pondrá fin a la vía administrativa.
j) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de
convivencia:
El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas constituirá una comisión de convivencia
integrada por la persona que ejerza la dirección, que ejercerá la presidencia, la persona que ejerza
la jefatura de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado
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menor y un alumno o alumna mayor de edad elegidos por los representantes de cada uno de los
sectores en el Consejo Escolar.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica
de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en
los términos que hayan sido impuestas.
f)

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Cualesquiera otras que pueden serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en la escuela.
9.

EL PLAN DE IGUALDAD
JUSTIFICACIÓN
II PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
ACTUACIONES Y CONTENIDOS
EVALUACIÓN
MARCO LEGISLATIVO

Justificación
Definición de Coeducación
La Coeducación es un planteamiento educativo que considera que los alumnos y alumnas deben
tener los mismos derechos y oportunidades, conceptos que ya se amparan en las leyes tanto de la
Constitución Española como en la ley 12/2007, de 26 Noviembre para la igualdad de género en
Andalucía y que supone: no reconocer el modelo masculino ni el femenino como universales de
manera única; corregir estereotipos existentes; actuar intencionadamente contra la discriminación;
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trabajar las habilidades individuales independientemente del sexo; y proponer un currículo
equilibrado dirigido a eliminar diferencias. En esta educación, se enseña a vivir entre personas de
ambos sexos, respetando las diferencias entre ellos. Las bases se asientan en el reconocimiento
de las potencialidades e individualidades del alumnado, independientemente de su sexo. Coeducar
significa por lo tanto educar desde la igualdad de valores de las personas.
Coeducación en una Escuela Oficial de Idiomas
La Escuela Oficial de Idiomas es un centro para la enseñanza de idiomas y su objetivo principal es
la enseñanza de una lengua extranjera, lo cual conlleva abordar aspectos socio-culturales de los
países de origen. Este proceso permite no solo que se trabaje el uso no sexista de la lengua nueva,
sino también que se motive al alumnado a reflexionar y comparar diferentes aspectos socioculturales del país de origen de la nueva lengua con el propio país. No obstante, el contexto social
y educativo en una Escuela Oficial de Idiomas es diferente al de los colegios de Educación Primaria
o Secundaria, ya que nuestro alumnado suele ser adulto (a partir de mínimo 16 años), está
altamente motivado (enseñanza no obligatoria) y es de determinado nivel cultural. Lo cual por otra
parte no presupone de forma automática la ausencia de síntomas de desigualdad de género.

Características del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021
Constituye un instrumento de política educativa integral con planteamientos generales de mejora
para lograr la equidad de género, supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras
del sistema educativo. Por lo que tiene la consideración de plan estratégico de la Consejería
competente en materia de educación.
Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su propio proceso. Partiendo de los
logros de la implementación del I Plan de Igualdad Hombres y Mujeres en Educación, tiene en
cuenta la normativa que desde entonces ha sido publicada por distintas instituciones de índole
internacional, europeo, nacional y autonómico; incorpora las conclusiones de informes e
investigaciones contrastadas del ámbito de la igualdad de género; analiza como punto de partida la
propia situación y establece actuaciones de mejora que los indicadores de evaluación revelan como
necesarias.
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Tiene un carácter eminentemente inclusivo. Pretende promover medidas de intervención no
discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración de las naturales diferencias personales
como uno de sus objetivos clave. Su objetivo es desarrollar al máximo las potencialidades
individuales de cada persona.
Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los propios agentes del
sistema educativo de forma paritaria. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y
transversalizada la perspectiva de género a cada una de las acciones que preceptivamente tienen
que realizar los centros docentes.
Es un plan evaluable. Para ello, incorpora un planteamiento para el seguimiento y la evaluación
que incluye indicadores tanto de los procesos como del impacto de las acciones.
Supone un compromiso político y técnico, pues requiere seguir avanzando en una política
educativa igualitaria, ajustando e incorporando elementos nuevos a estructuras ya existentes, e
invitando a revisar y mejorar las propias actuaciones.
Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el
desarrollo de la igualdad a través de la coeducación.
Este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016- 2021 se sustenta en una
estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que
se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos, asignándoles nuevas funciones en materia de
coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género.
La finalidad de este proyecto es educar en igualdad, erradicar estereotipos y discriminaciones por
razones de sexo y prevenir sus consecuencias. Los contenidos curriculares se encuentran incluidos
en las programaciones didácticas de los diferentes departamentos y entre ellos se integran, además,
contenidos transversales, entre los que la igualdad (entre mujeres y hombres) es fundamental.
La planificación de los contenidos de carácter transversal se realizará al inicio del curso y no se
programarán paralelamente al resto de contenidos curriculares, sino que estarán inmersos en las
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actividades diseñadas. Su propuesta se extenderá a todos los departamentos del Centro y se
implicará a todo el profesorado y alumnado en la participación de las actividades organizadas para
este fin.

Contexto del Centro
El alumnado de la EOI San Fernando es mayoritariamente femenino, y bastante diverso si se
consideran factores como edad y procedencia. No obstante, es un alumnado muy motivado como
anteriormente se ha mencionado y que facilitará la inclusión de actividades y proyectos en el aula.
El Claustro de la EOI San Fernando está compuesto por dieciséis docentes, once mujeres y cinco
hombres. El equipo directivo está compuesto de tres mujeres y dos hombres, las jefaturas y la
coordinación de actividades extraescolares está equilibrada, por lo cual se presenta una situación
de ligero dominio femenino reflejado en la composición del claustro.
Objetivos
No hay un modelo ideal y único para educar correctamente en la coeducación, pero si se pueden
plantear unos objetivos y medidas básicas que orienten, sensibilicen, hagan reflexionar y sirvan
para prevenir y promover la igualdad de oportunidades en la educación. Para ello, la Escuela Oficial
de Idiomas de San Fernando se propone los siguientes objetivos y medidas a adoptar y cumplir:
La creación y mantenimiento de un clima escolar de respeto e igualdad tanto entre el alumnado
como entre el profesorado.
El desarrollo de competencias por las y los estudiantes para el análisis crítico de las situaciones
sociales en las que se producen desigualdades efectivas por razón de género.
El aprecio por los y las estudiantes de la diversidad de género como fuente de riqueza en las
relaciones de convivencia, así como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la
libertad de elección
Corregir el desequilibrio de responsabilidades entre el profesorado, en caso de que lo hubiese.
El desarrollo de competencias en el profesorado para el análisis crítico de los prejuicios propios, y
los de personas e instituciones del entorno, por razón de género.
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Incrementar los recursos disponibles sobre la temática.
Realizar actividades extraescolares y complementarias que potencien las relaciones de igualdad
entre el alumnado y entre el profesorado.
Trabajar en coordinación con el departamento de Orientación para seguir integrando la perspectiva
de género en el Plan de Acción Tutorial (autonomía personal, educación emocional, uso del
lenguaje, desarrollo ético, competencia social y prevención e intervención ante la violencia y el
acoso).
Trabajar en coordinación con el Equipo directivo del centro e informar de todas las acciones que se
lleven a cabo en relación con este Plan. Durante el curso, seguiremos el “Protocolo de actuación
ante casos de violencia de género en el ámbito educativo” y se consensuarán posibles acciones a
realizar, si se detectara algún caso en el que fuese necesario la aplicación de dicho protocolo.
Proporcionar información sobre Igualdad a los distintos departamentos y potenciar que se
desarrollen actividades relacionadas con esta temática.
Elaborar propuestas, materiales y recursos.
Informar a todos los miembros de la comunidad escolar sobre las convocatorias y actividades que
se propongan desde las instituciones que trabajan la Igualdad de Género y fomentar la participación
en ellas.
Continuar la formación en materia de coeducación, tanto de la persona responsable de la
coordinación como del resto del Claustro.
Actualizar periódicamente el blog de coeducación que posee el Centro.
Metodología
Este proyecto se realiza mediante una metodología activa cuyo fin es la participación del alumnado
y profesorado. Al tener alumnos/as motivados/as se pueden realizar con mayor facilidad todas las
actividades propuestas en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado respecto a su
edad, proveniencia, intereses, etc.
Se intentará contar con la colaboración de todos los Departamentos del centro, con el fin de que
cada docente, desde su especialidad contribuya a una educación basada en principios de
coeducación.
Se trabajará estrechamente con el Departamento de Actividades Extraescolares para elaborar
sugerencias en la organización de actividades y la fecha de su puesta en marcha.
Algunas de las actividades a llevar a cabo se realizarán conjuntamente con el instituto Jorge Juan,
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con quien la escuela oficial de idiomas comparte las instalaciones. Ambas coordinadoras del Plan
de Coeducación trabajarán conjuntamente en algunas actividades.
Por último, hay que destacar que las actividades se llevarán a cabo de forma tanto individual como
grupal para fomentar la diversidad y con el objetivo de compartir el proceso de enseñanzaaprendizaje
Propuestas de actividades coeducativas
A pesar de que la sociedad está plenamente concienciada de la necesidad de tener una perspectiva
de género inclusiva, son muchos los estereotipos a superar y el profesorado está plenamente
implicado en este reto.
Proponemos actividades variadas y motivadoras para el alumnado, con la ayuda de recursos
didácticos distintos a los libros de texto. Nuestra labor nos permite cada día, en nuestras clases, y
siempre que sea necesario, concienciar al alumnado del uso de un lenguaje inclusivo que respete
la diversidad.
La selección de las actividades para trabajar la coeducación, estarán ligadas a los siguientes
ámbitos:
●

Coeducación y Literatura.

●

Coeducación y Arte.

●

Coeducación y Publicidad.

●

Coeducación y Música.

●

Coeducación y Convivencia

●

Coeducación e Historia Local

Desarrollo de las actividades
A LO LARGO DE TODO EL CURSO:
-

ACTUALIZACIÓN DEL BLOG http://igualdadeoisanfernando.blogspot.com/ con la intención
de dar a conocer las actividades sobre igualdad y coeducación que se organicen en nuestra
EOI y en nuestro entorno, además de recoger noticias relacionadas, novedades y material
coeducativo.
A través del blog se invitará a todos los miembros de la comunidad educativa a participar,
promoviendo el envío de aportaciones, sugerencias y análisis de actividades. Recopilación y
publicación del material aportado por alumnos, alumnas y docentes personalmente o al correo
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igualdadeoisanfernando@eoisanfernando.com
COORDINACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA EOI, para las diferentes
actividades propuestas y otras actividades que se pudieran proponer.

-

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO JORGE JUAN, con el cual compartimos las instalaciones del centro, para
la elaboración conjunta en algunos proyectos.

PRIMER TRIMESTRE
⮚

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Semanas previas al 25 de noviembre: Explicación de las propuestas de actividades contra
la Violencia de Género.

-

PROPUESTA DE ACTIVIDAD CONJUNTA CON EL INSTITUTO JORGE JUAN: recogida
de botellas de plástico para elaboración de una escultura por parte del alumnado de arte del
instituto jorge juan.

-

PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA CLASE/CASA: ELABORACIÓN DE ESLÓGANES. Los
docentes propondrán a los alumnos la elaboración de frases impactantes/eslóganes contra
de la violencia de género. Dichos eslóganes se publicarán en el tablón de anuncios de la
entrada y en el blog. Utilizaremos papel de estraza con todos los mensajes en los tres
idiomas impartidos por la escuela.

-

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE CLASE/CASA: elaboración de un pequeño escrito
ilustrado por foto alabando la actitud “no machista” de hombres del entorno familiar del
alumnado o de algún personaje famoso que sea/haya sido reconocido por su labor a favor
de las mujeres. Las producciones se recogerán en una fecha cercana al 25 de Noviembre.

SEGUNDO TRIMESTRE
⮚

Actividades para la celebración del 30 de enero (Día Internacional de la paz y la no
violencia)

-

Recordatorio Día Internacional de la Paz: El profesorado propone y recuerda la actividad
antes y después de las vacaciones de Navidad y recopilan el material o invitan a enviarlo
por correo electrónico

-

PROPUESTA DE CONCURSO/ACTIVIDAD. Fotografía que ilustre el sentimiento de paz
acompañada de texto en el idioma.

-

DEBATE EN CLASE. GRABACIÓN DE MENSAJES / CANCIONES/ACTUACIONES DE
PAZ. El alumnado expone su opinión sobre el significado individual y colectivo de la paz. Las
opiniones se graban en audio/video en forma de mensajes, canciones, actuaciones,etc.
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⮚

Actividades para la celebración del 14 de febrero (Día del amor)
Actividad: EL AMOR SIN LIMITES

-

PROPUESTA DE ACTIVIDAD. Se dispondrá de una mesa en la entrada de la
escuela en la que el alumnado escribirá una frase en el idioma de estudio en la que
exprese su amor por alguna persona, animal, comunidad, país, etc

⮚

Actividad para la celebración del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer)

-

PROPUESTA DE ACTIVIDAD. El alumnado del centro elaborará un vídeo de manera
conjunta con pequeños textos en los que se dará visibilidad a la mujer. Esta actividad
tendrá un trabajo previo en clase, donde el alumnado escribirá las frases que
posteriormente aparecerán en el vídeo. Este material multimedia se publicará en el
blog de coeducación que posee la escuela. Durante toda esa semana se expondrán
diferentes carteles con diez razones que explican por qué es necesario que exista el
Día de la Mujer.

TERCER TRIMESTRE
⮚

Durante el trimestre en semanas previas al 23 de abril, Día Mundial del Libro. Lecturas
con voz de Mujer

-

ACTIVIDAD Leyendo con voz de mujer. El profesorado propondrá lecturas feministas,
acordes con el nivel, a ser realizadas en la biblioteca a lo largo del dia 23.

Evaluación
Periódicamente, se llevará a cabo un seguimiento y evaluación del Plan que será realizado por la
Comisión de Igualdad en educación.
Las funciones de la comisión para el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de Género en
Educación serán las siguientes:
1. Analizar y valorar periódicamente el desarrollo de cada una de las medidas y
actuaciones que en él se recogen, identificando y valorando los avances y las
dificultades, a través de los indicadores establecidos en el mismo y cualesquiera otros
que consideren necesarios.
2. Recabar la información de las diferentes estructuras, así como de los agentes y recursos
humanos participantes.
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3. Realizar propuestas de mejora.
Esta comisión se reunirá al menos dos veces por curso escolar. Una al inicio, en la que se
planificarán las actuaciones a realizar en el curso y otra a final del curso en la que se evaluarán
las actuaciones planificadas, identificando los logros y dificultades y estableciendo las medidas
correctoras necesarias.
La planificación de actividades debe culminar con la realización de las mismas y su posterior
valoración. Es necesario reflexionar acerca de la aportación de las propuestas, la elección de
actividades, los medios utilizados, la implicación de los diversos sectores y la valoración final del
resultado. Esta reflexión se realizará en las reuniones de departamento, de ETCP y en el Claustro.
En el Consejo Escolar se revisarán las mismas solicitando la opinión de los miembros del mismo.
Para ello debemos analizar el grado de satisfacción del alumnado y del profesorado hacia las
actividades propuestas. Aquellas que no han tenido un resultado muy satisfactorio se deben
examinar para detectar los fallos cometidos y realizar propuestas de mejora para el próximo curso.
Es importante la implicación y participación de toda la comunidad escolar para el logro positivo de
los objetivos propuestos. De este modo lograremos que la evaluación de nuestro proyecto tenga un
carácter formativo, sumativo y reflexivo.
Concebimos la evaluación dentro de un proceso de mejora continua en el marco de desarrollo de
las acciones, que posibilite la valoración de la idoneidad, eficacia y efectividad de las intervenciones
realizadas, de modo que obtengamos información para mejorar y progresar. En este sentido, la
evaluación es un proceso necesario para la detección de obstáculos y necesidades y, en su caso,
para el reajuste de las acciones.
Tras la evaluación de los resultados, podremos estimar cuál es el grado de sensibilización
existente con respecto a la educación en valores que fomenten la Igualdad y la Coeducación y qué
actuaciones son las más valoradas.
A lo largo del curso escolar la persona responsable de coeducación implementará las
medidas necesarias para comprobar periódicamente la consecución de objetivos, y proponer en su
caso las acciones de mejora, tras la recogida y análisis de datos objetivos.
Al final del curso escolar esta persona habrá de incorporar a la Memoria Final de la Escuela
un apartado en el que se especificarán los siguientes aspectos:
grado de consecución de los objetivos establecidos;
idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo;
eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna;
otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos;
propuestas de mejora de las actuaciones llevadas a cabo y de las practicas educativas.
Esta evaluación garantizará la confidencialidad, el respeto a las diferentes perspectivas e
interpretaciones que pudieran existir, la difusión de las informaciones generadas y el fomento del
diálogo, el debate y la búsqueda de consenso.
Igualmente, para nosotros será en sí misma un proceso de formación que contribuirá a
desencadenar nuevos procesos formativos que faciliten la comprensión de las prácticas llevadas a
cabo y la valoración de sus efectos.
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MARCO LEGISLATIVO
NORMATIVA NACIONAL
 Constitución Española:
- Artículo 9 sobre la obligación de los poderes públicos para la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
- Artículo 14 sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.
- Artículo 23 sobre la educación para la igualdad de mujeres y hombres.
 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia.
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
NORMATIVA EN ANDALUCIA

 BOJA 227 del 21 de noviembre de 2005. I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en

















Educación. Es una declaración de intenciones de la Junta de Andalucía en materia de igualdad
de género.
Instrucciones de 15 de diciembre de 2005, de la Viceconsejería de educación, sobre los criterios
a aplicar para el reconocimiento profesional de los coordinadores y responsables de los planes
y programas que desarrolla la consejería de educación en los centros docentes públicos, así
como del profesorado participante en los mismos.
ORDEN 99 del 15 de Mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y
medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
ORDEN de 14-11-2006, por la que se establecen los premios «Rosa Regás» a materiales
curriculares que destaquen por su valor coeducativo y se convocan los correspondientes al año
2006. (BOJA 7-12-2006).
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género. BOJA Nº 247 de 18/12/2007.
ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-022010).
Decretos 328 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos
orgánicos de las escuelas infantiles, colegios de Educación Infantil y Primaria e I.E.S.
Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA nº 169, de 30 de agosto de 2010) por las que se regula
la organización y el funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y
Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de centros, del alumnado y
del profesorado.
Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el protocolo de
actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar.
Orden de 28 de abril de 2015 (BOJA n1 96, de 21 de mayo de 2015), que incluye Protocolo de
actuación sobre Identidad de Género en el sistema Educativo Andaluz.
ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-2016)
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10

EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la reflexión
crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la
proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una vez
halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas.
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o gran
parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un proyecto
de mejora global del centro, resulta que tanto los profesores como los alumnos salen beneficiados.
Los primeros porque encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la búsqueda de
alternativas de solución de los problemas, necesidades y aspiraciones que emergen de sus
prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo con su desarrollo profesional, y los segundos,
porque mejoran en sus procesos de aprendizaje y formación.
MARCO DEL DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DEL CENTRO
Según establece el Art. 102 de la LOE, la formación permanente constituye un derecho y una
obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de
los propios centros.
Por su parte la LEA, en su Art. 19 establece lo siguiente:
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales
efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades
formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las
necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se
desprendan de los planes de evaluación desarrollados.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos
del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a
la diversidad del mismo.
3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas
prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la
creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a
través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta
los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.
Por su parte, los Decretos 231 /207, de 31 de julio, el 416/2008 de 22 de julio, y el436/2008 de
2 de, coinciden en sus artículos 2 y 3 en lo siguiente:
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el
perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del
alumnado y en su desarrollo personal y social.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica,
psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas
específicas.
SINGULARIDAD DE CADA CENTRO
El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa coordinará y fomentará la
formación del profesorado. Las funciones de dicho Departamento (Decreto 15/2012, Art.82) se
describen a continuación:
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1.
Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y
en el plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la
aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la
prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica
de los conflictos.
2.
Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo
la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad
del alumnado.
3.
Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. Cuando optara
por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional.
4.
Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
5.
Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar,
el plan de formación del profesorado.
6.
Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado a que se refiere el
artículo 144.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los proyectos de formación en centros.
7.
Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
8.
Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo
a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
9.
Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos de la escuela para su conocimiento y aplicación.
10.
Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se están
llevando a cabo con respecto al currículo.
11.
Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
12.
Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
13.
Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
14.
Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en la escuela.
15.
Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado
de las evaluaciones llevadas a cabo en la escuela.
16.
Establecer directrices para llevar a cabo la evaluación inicial del alumnado en cada uno de
los departamentos didácticos.
17.
Establecer directrices para realizar las pruebas iniciales de clasificación para el alumnado
de nuevo ingreso en cada departamento de coordinación didáctica.
18.
Establecer los procedimientos y criterios de evaluación comunes a todos los departamentos
didácticos, que concreten y adapten al contexto de la escuela los criterios generales de la evaluación
del aprendizaje del alumnado.
19.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo de la escuela o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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NECESIDADES DE FORMACIÓN
La función del plan de formación será la de establecer en primer lugar, un diagnóstico de cuáles
son los principales problemas e inquietudes del profesorado actual, seguidamente, establecer las
propuestas para diseñar y elaborar una formación adecuada para responder a ellos y
posteriormente, hacer una evaluación de las actividades realizadas que incluya un seguimiento de
su aplicación en el centro y con el alumnado.
Trataremos de enfocar la formación del profesorado, siempre que ello sea posible, a través de
la formación en centros y los grupos de trabajo en Colabor@ ya que el trabajo colaborativo entre el
profesorado debe constituir un elemento fundamental para la mejora de la práctica docente.
Mejorar la formación del profesorado con la participación en grupos de trabajo, jornadas y
cursos relacionados con la práctica docente es un objetivo primordial para el centro. Se
proporcionará al profesorado toda la información necesaria a través de correo electrónico y se
animará a que participen y fomenten la participación en todos los eventos que puedan repercutir
positivamente en su actividad docente cotidiana.
Consideramos muy necesaria la actualización de la práctica docente del profesorado por lo que
se intentará favorecer su participación en cursos del CEP y en las Jornadas provinciales y
autonómicas de EOI y de aquéllas dirigidas a Profesores/-as de Escuelas Oficiales de Idiomas.
El horario de tarde que tiene esta Escuela en la actualidad hace que la participación del
profesorado en el plan de actuaciones del CEP de Cádiz sea muy difícil. No obstante, la dirección
del Centro intenta facilitar la participación en actividades formativas.
Se informa al Claustro de los plazos y requisitos para la creación de grupos de trabajo, la
formación en Centro y de los distintos cursos ofertados tanto por el ITE y el CEP como por sindicatos
y empresas privadas, ofertas que llegan periódicamente al correo electrónico de la Escuela.
Se informará a la persona coordinadora del Plan de Igualdad de las actividades de formación
que se convoquen.
A los tutores y a las tutoras de los grupos de CAL se le facilitará la participación en los
encuentros del Plan de Plurilingüismo.
Igualmente, a los tutores y a las tutoras de los grupos semipresenciales se les informará de
todo lo que vaya apareciendo en torno a esta modalidad.
Al final del curso, se realizará un sondeo para captar las necesidades de formación que tiene
el profesorado de esta Escuela
El Centro de Profesorado organiza la mayoría de los cursos en horario de tarde, cuando el
profesorado con horario de mañana puede asistir y la temática de estos cursos va más bien dirigida
a los Institutos de Enseñanza Secundaria. La imposibilidad de asistencia a estos cursos y la poca
aplicación práctica que tienen para las EEOOII nos hace recurrir a la formación indicada
anteriormente.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La evaluación del programa constituye un elemento nuclear de cualquier plan de formación,
pues es la manera de garantizar el impacto del mismo en las prácticas docentes de aula, su
repercusión en los procesos de aprendizaje del alumnado, y su mejora.
Evaluación continua:
El plan de formación en los distintos ámbitos prevé un mecanismo de evaluación continua que
tendrá como objeto analizar el nivel de adecuación de las actividades formativas que se llevan a
cabo. Incluirá dos mecanismos:
- Valoración de los destinatarios de las actividades de formación al finalizar cada actividad.
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- Valoración de las actividades de formación en su proceso de desarrollo para asegurar que
estas se ajusten a la demanda y necesidades del profesorado participante.
Evaluación final:
Al finalizar el plan de formación se desarrolla una evaluación sumativa que conduzca a la toma
de decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del plan. Dicha evaluación responderá
a la información extraída de acuerdo a los criterios de evaluación:
- Aceptación del programa por los profesores participantes.
- Tipo de actividades llevadas a cabo.
- Calidad de los procesos de interacción de los participantes
- Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte del profesorado
participante.
- Etc.
Agentes de evaluación:
- Valoración por parte del profesorado participante
- Valoración de los departamentos didácticos
- Valoración de los asesores implicados en las actividades de formación
Vistas las necesidades de formación del profesorado, tras encuesta llevada a cabo por el
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa se estudian las propuestas de
formación que se plantean desde el CEP de Cádiz y se presentan las posibilidades al profesorado.
Para este curso 2020-2021:
Durante el mes de octubre de 2010 se ha presentado una propuesta de formación al CEP de
Cádiz. Se trata de una Formación en Centro para la Mejora de las competencias digitales del
profesorado de la EOI San Fernando, basada fundamentalmente en los siguientes aspectos:
Aprendizaje y uso de la plataforma Moodle Centros
Mejora en el uso de PASEN
Mejora en el uso de Guadalinex
Además la mayor parte del profesorado ha solicitado la formación del CEP a través del Aula
Virtual del Profesorado sobre MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO
DE EOI y USO DE LA PLATAFORMA MOODLE CENTROS (INICIACIÓN)
Igualmente se anima al profesorado, sobre todo al que se incorpora nuevo al Centro a
inscribirse en el curso de iniciación a Moodle y se aconseja la realización del mismo curso pero ya
el avanzado a todo el profesorado interesado en impartir cursos en la modalidad semipresencial.
Además desde el departamento de Orientación, Formación e Innovación educativa se tratará
de apostar por la formación del profesorado del centro, mejorar las relaciones entre el alumnado, y
entre el alumnado y el profesorado y, por supuesto mejorar el rendimiento escolar.
Este departamento también informará al claustro sobre cursos, jornadas y congresos
organizados por la Consejería de Educación a través de sus Centros de profesorado, así como
recursos que sean de interés para el profesorado. También informará de otros cursos convocados
por el Ministerios de Educación y de otras instituciones públicas o privadas.
Por otro lado, se encargará igualmente de informar, a lo largo de todo el curso escolar, ya sea
a través de la página web de la escuela o bien a través de carteles informativos, de todas las ofertas

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

64

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

de formación y/o de trabajo que estén en relación con el dominio de un idioma y que puedan
interesar al alumnado de nuestro centro, como bolsas de trabajo, becas, ayudas diversas, etc.
Además, procuraremos realizar un documento informativo global, el cual recogerá todos los ámbitos
en los cuales podemos trabajar con un dominio de idiomas, con el fin de ver concretamente las
posibilidades profesionales que se abren al hablar idiomas. Este documento estará a disposición
tanto del alumnado en la web como de los tutores para que puedan asesorar mejor a su alumnado.
Y por último, desde este departamento se procurará, en la medida de lo posible, facilitar al
alumnado recursos didácticos para mejorar su aprendizaje, animarles a participar en concursos y
en actividades extraescolares y complementarias. Se apoyará durante el presente curso escolar el
uso de los fondos de las bibliotecas de aula y de la biblioteca en sí, y propondrá al Consejo Escolar
del centro posibles propuestas de mejora necesarias para mejorar el rendimiento del alumnado.
11
LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO
LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.
De conformidad con el artículo 75.e) del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la persona que ejerce la jefatura de estudios debe elaborar, en colaboración con los
restantes miembros del equipo directivo, el horario general de la escuela, así como el horario lectivo
del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. En el mismo sentido, en el artículo 76.h) la
persona que ejerza la secretaría debe elaborar, en colaboración con los restantes miembros del
equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios, así como velar por su estricto
cumplimiento. Finalmente, la persona que ostente la dirección debe aprobar los horarios,
comprobando que se respetan los criterios y la normativa vigente.
Hay que establecer, pues, tres horarios: el horario del Centro, el horario del alumnado y el horario
del profesorado.
Horario del Centro:
El Centro permanecerá abierto en horario de tarde de lunes a jueves de 15:30 a 21:30 y los
viernes en horario de mañana de 8:30 a 14:30
Horario de Administración del Centro: el horario de atención al público es de LUNES A
JUEVES en horario de tarde y los VIERNES en horario de mañana.
Horario del alumnado
Siguiendo el artículo 13 de la Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización
y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, el horario lectivo del alumnado en la
enseñanza presencial será de cuatro horas y media, tanto para los grupos generales como los
cursos de actualización lingüística. El horario de los grupos semipresenciales será de una hora y
media presencial y tres horas de docencia telemática.
La oferta lectiva de esta EOI es eminentemente vespertina, lo que supone muy poca
flexibilidad en la oferta horaria. Se distinguen dos horarios correspondientes a las dos modalidades
impartidas en el Centro:
Horario Lectivo Alumnado Presencial: las sesiones de clases serán de dos horas y cuarto
dos días en semana y preferiblemente en días alternos y en distinta franja horaria para los grupos
presenciales, y para los grupos CAL, según lo establecido en la normativa. Se procurará en la
medida de lo posible y a fin de facilitar la asistencia del alumnado CAL, que este alumnado no tenga
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horario lectivo los lunes pues es el día de la llamada “exclusividad” en los centros en los que
imparten su labor docente, y si no fuera posible se procurará que sea en el segundo turno de la
tarde.
Horario Lectivo Alumnado Semipresencial La enseñanza de régimen semi-presencial tendrá
un horario presencial que establecerá la jefatura de estudios para cada curso escolar. La duración
de las sesiones presenciales de los grupos semipresenciales será una hora y media a la semana.
Horario del profesorado
Siguiendo el artículo 14 de la Orden de 6 de junio de 2012, de las treinta y cinco horas de jornada
semanal, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del profesorado que
comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva, a partir de los siguientes criterios:
La parte lectiva del horario regular, será de un mínimo de 20 horas, pudiendo llegar
excepcionalmente a 21, y se dedicará a las siguientes actividades:
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.
b) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.
d) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
e) Dedicación a las funciones de coordinación de los planes y programas educativos o
proyectos de innovación. Si la disponibilidad de profesorado de la escuela así lo permite, las
horas de dedicación a las funciones de coordinación del profesorado responsable de los
planes y programas educativos o proyectos de innovación será como máximo de una hora
lectiva semanal.
La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:
a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas.
e) Servicio de guardia.
f) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
g) Dedicación a las funciones de coordinación de los planes y programas educativos o
proyectos de innovación. Si la disponibilidad de profesorado de la escuela así lo permite, las
horas de dedicación a las funciones de coordinación del profesorado responsable de los
planes y programas educativos o proyectos de innovación será como máximo media
semana.
Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en
la escuela, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o
irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando
proceda:
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno de la escuela.
b) Asistencia a las sesiones de evaluación.
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería
competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones
Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo
de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del
curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas
actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las
mismas se dará conocimiento al equipo directivo de la escuela.
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Tiempo extraescolar
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y además podrán ser fuera
del recinto escolar, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscará la implicación activa de
toda la comunidad educativa. Pretenden así potenciar la apertura del centro a su entorno, la
formación integral del alumnado y el mantenimiento de una convivencia positiva, no sólo en un
grupo sino en las relaciones con otros grupos.
PROTOCOLO DE GUARDIAS EN EL CENTRO.
Con el fin de dar cobertura al alumnado en caso de ausencia del profesorado así como ante
cualquier posible contingencia sobrevenida, se ha elaborado desde la Jefatura de Estudios un
protocolo de guardia. Existe un cuaderno de registro para que, en dicho casos, salvo autorización
expresa por escrito para ese día concreto, el alumnado menor sólo pueda abandonar el centro si es
en compañía de sus padres, madres o tutores legales o responsable designado por ellos con la
correspondiente autorización.
MEDIDAS ESPECIALES COVID PARA EL CURSO ACTUAL:
Todas las medidas referentes a la organización de flexibilidad horaria y normas de actuación y
funcionamiento para el presente curso, que modifican o especifican las arriba mencionadas debido
a la crisis sanitaria originada por Covid-19, se encuentran recogidas en el Protocolo Covid de EOI
SAN FERNANDO, que forma parte del Plan de Centro.
Tutorías:
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Se comunicará a los
tutores del alumnado mejor el medio para ello, preferiblemente Pasen o teléfono.
Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
Se atenderá a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas,
debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en
concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas
del alumnado. De este modo, el horario de atención será de 17 a 19 horas, de lunes a jueves y no
se atenderá los viernes en horario de mañana puesto que este día se coincide con el personal de
administración del IES Jorge Juan. Este horario está sujeto a cambios, en función de las
necesidades.
Se fomentará el uso de distintas vías telemáticas: registro electrónico del centro, correo electrónico,
teléfono, etc. para las gestiones administrativas
Profesorado: La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro se llevará a
cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de
videoconferencia. Se realizarán en el centro aquellas tareas o funciones que no sea posible realizar
telemáticamente. Asimismo, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario
habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría telemática.
De acuerdo a esto, se habilita un horario especial para el profesorado el viernes, debido a las
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circunstancias excepcionales ya que no es posible mantener la distancia social en nuestras salas
de profesores y el IES Jorge Juan utiliza todo el resto de instalaciones. De acuerdo a él, el equipo
directivo realizará todo el horario presencial en el centro ese día y el resto de profesorado acudirá
al menos una hora de forma presencial y el resto de horario no lectivo lo realizará de forma
telemática, utilizando videoconferencias para las reuniones. Dicha distribución horaria queda
reflejada en un documento junto a la hoja de firmas de entrada y salida.
ADAPTACIÓN DEL
TELEMÁTICA

HORARIO

A LA SITUACIÓN

EXCEPCIONAL

CON

DOCENCIA

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde
el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de
Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y
elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a
cabo esta modalidad.
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo
Directivo, según la Instrucción 12/2020, de 15 de junio: “Será responsabilidad del equipo directivo,
que informará al Claustro y al Consejo Escolar del centro”.
Además, de acuerdo con la CIRCULAR DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR, los centros docentes podrán
establecer medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o
semipresencial de acuerdo con los modelos establecidos en el apartado 6 de dicha circular. En este
caso, los equipos directivos propondrán el modelo de organización del centro, que será aprobado
por el Claustro y, previo informe del Consejo Escolar, será comunicado a la persona titular de la
Delegación Territorial competente en materia de educación correspondiente en cualquier momento
del curso escolar.
En nuestro caso estas medidas fueron aprobadas en Claustro e informadas al Consejo Escolar en
sesión del 16 de Septiembre de 2020 y comunicadas a la Delegación Territorial y son las siguientes:
Nos encontramos dos supuestos: En general, flexibilización curricular y organizativa desde el
principio de curso, de acuerdo a los modelos propuestos en la Circular del 3 de septiembre
(Situación 1) y la excepcional si ocurriera una nueva suspensión de la actividad docente presencial
por la evolución de la pandemia (Situación 2).
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
Situación 1:
MODALIDAD PRESENCIAL
Si el grupo tiene hasta 15 alumnos, se utilizará el modelo totalmente presencial para poder respetar
la distancia de seguridad en las aulas.
Si el grupo tiene más de 15 alumnos, adoptaremos el modelo de organización curricular flexible C:
Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios
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presenciales. Las sesiones lectivas presenciales serán de 1 hora y media para cada mitad del grupo
uno de los días de la semana. Así, la mitad del grupo asistirá hora y media el lunes y la otra mitad
hora y media el miércoles en los grupos de lunes y miércoles; y de igual modo en los grupos de
martes y jueves. Estas sesiones presenciales serán para las partes más prácticas,
fundamentalmente contenidos orales.
El resto de horas se realizarán telemáticamente a través de un aula virtual de la plataforma Moodle
Centros. Las tareas a realizar en esta plataforma, que gestionará el profesor/a serán:




Contenidos y práctica gramatical, léxico-temática, fonética y sociocultural
Comprensiones lectoras y orales, a través de textos escritos, audios y videos
Expresiones escritas.

Para ello además del aula virtual de cada grupo, tal y como se indica en la Circular del 3 de
septiembre de 2020, se dispondrá de los materiales propios de las enseñanzas de Educación
Permanente de Personas Adultas disponibles en la correspondiente plataforma. Nuestro
profesorado ya cuenta con experiencia en el uso de dicha plataforma y sus contenidos puesto que
es la que se utiliza para la modalidad semipresencial desde hace años en la EOI San Fernando, en
todos los niveles de 1º de Nivel Básico a 2º de Nivel Avanzado C1.
El alumnado puede dedicar al uso de esa plataforma y al aula virtual y todos sus contenidos y
práctica tanto tiempo como desee y sea indicado o recomendado por el profesorado y el profesorado
dispondrá de una hora y media del horario lectivo de ese grupo para la gestión de la plataforma y
todos sus contenidos así como atención de docencia telemática sincrónica al alumnado del grupo.
Además el profesorado contará con la ayuda de la persona coordinadora del Proceso de
Transformación Digital Educativa (TDE)
Sería asimismo deseable que el profesorado participe en el Equipo de Coordinación de
Transformación Digital Educativa. Estará formado por un miembro del equipo directivo, la jefa del
departamento de OFEI y todo el profesorado que lo desee y ejercerá de coordinador la persona
coordinadora del Proceso de Transformación Digital Educativa (TDE).
Asimismo, definiremos en el Plan de Formación del Profesorado las iniciativas pertinentes referidas
a la formación en competencia digital en función de las necesidades detectadas y registradas en el
desarrollo de la docencia telemática el curso pasado.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Si el grupo tiene hasta 15 alumnos, se utilizará el modelo del modo habitual hasta la fecha: 1 hora
y media presencial y el resto hasta las cuatro horas y media, telemáticas.
Si el grupo supera los 15 alumnos, se dividirá de igual modo que la modalidad presencial indicada
anteriormente y, en este caso, la plataforma utilizada será la habitual, Moodle Educación
Permanente de Personas Adultas, en la que todo el alumnado se matricula automáticamente a
principio de curso.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

69

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

En el caso de que más de un profesor imparta al mismo grupo semipresencial, cada mitad del grupo
tendrá al menos una hora de docencia presencial en días alternos y será el mismo profesor el que
la imparta, para disminuir el riesgo de contagio, y el resto, de docencia telemática, será impartida
por el otro profesor/a.
Los modelos mencionados no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una
opción al mismo tiempo. Además, se pasaría de uno a otro en función del cambio de número de
alumnado en cada grupo a medida que avance el curso.
Situación 2:
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado
del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia.
En el caso de que ocurra este supuesto, para la educación a distancia, se establecerá la misma
distribución horaria que para la enseñanza semipresencial: 1 hora y media por videoconferencia
para práctica oral y 3 horas de atención telemática. Todo ello a través de la plataforma de Aula
Virtual Moodle.
Asimismo, sería necesario que desde la Administración se dote de dispositivos electrónicos a la
Escuela de modo que pueda cumplirse la Disposición Octava de las INSTRUCCIONES DEL 6 DE
JULIO DE 2020 y los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros puedan ser utilizados
durante la práctica docente ordinaria y, en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial,
puedan ser puestos a disposición del profesorado para poder ejercer la actividad docente con ellos.
Igualmente, se solicitaría a la Administración tarjetas de datos u otro tipo de conexión a internet
necesaria para que el profesorado o personal de administración pueda continuar con su actividad
en el supuesto de tener que hacerlo en su vivienda.
12

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.

La evaluación del Centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá realizar
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o autoevaluación, que el
Centro realizará con carácter anual de su propio funcionamiento, de los programas que desarrolla,
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.
La autoevaluación se realizará, teniendo en cuenta los indicadores diseñados por el
departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa del Centro o por la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, e incluirá, al menos, una valoración de logros y
dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores y propuestas de mejora para su
inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación. La
composición del equipo de evaluación será la siguiente:
a) El Equipo Directivo al completo
b) La Jefatura del departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación
Educativa.
c) Un representante del profesorado
d) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar
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e) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar
f) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo
del mes de octubre y renovados cada año. La elección será por mayoría simple de entre los
miembros de cada sector.
La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Orientación
Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
La memoria de autoevaluación será elaborada, por el equipo de evaluación, informada por
el Claustro, que realizará las aportaciones que considere oportunas y aprobada por el Consejo
Escolar, a la finalización del curso académico.
13

LOS PLANES Y PROYECTOS EUROPEOS.

Las convocatorias de los programas europeos están recogidas en la siguiente página:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
Erasmus+ entró en vigor el 1 de enero de 2014 con la finalidad de incrementar las competencias
y la empleabilidad, así como apoyar los sistemas de educación, formación, juventud y deporte, y
aúna todos los anteriores programas de la Unión Europea en estas materias, incluido el Programa
de Aprendizaje Permanente (PAP) y sus programas sectoriales (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius, Grundtvig).
Las EOI están enmarcadas en la formación de adultos por lo que pueden solicitar dos tipos de
proyectos:
Proyectos de Movilidad de Educación de personas adultas (KA1)
Proyectos de Asociaciones estratégicas orientadas al campo de la Educación de personas
adultas (KA2)
La participación en este programa requiere la elaboración de un proyecto global en el que todas
las iniciativas, tanto individuales como colectivas, tengan un fin común, mejorar la calidad de la
enseñanza en el centro.
Para elaborar el proyecto se requerirá recabar información de todos los sectores de la
comunidad educativa y contar con la colaboración de todos sus miembros. Este proyecto no deberá
responder nunca a necesidades individuales aisladas, sino a proyectos formativos que partan de
necesidades reales y vayan encaminados a objetivos concretos con una repercusión clara en la
mejora de la enseñanza en el centro.
Protocolo para elaborar el proyecto:
A. Detección de necesidades, puede partir de diferentes fuentes:
- internas: Memoria de Autoevaluación del Centro
- externas: Memoria de AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa).
Posibles encuestas al alumnado.
Recogida de datos de los departamentos didácticos y no didácticos.
Propuestas del equipo directivo del centro.
Propuestas de otros sectores de la comunidad educativa.
B. Definición de objetivos.
Una vez analizadas las necesidades del centro, se elaborarán los objetivos a conseguir y se
decidirá qué tipo de proyecto es el más adecuado para alcanzarlos.
C. Propuestas de actividades y responsables.
Una vez elegido el tipo de proyecto que el centro quiere realizar se hará la propuesta de
actividades y se designará a los responsables de elaborar las diferentes partes del proyecto.
D. Movilidades.
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El proyecto hará una propuesta del número de movilidades a realizar y los sectores implicados y
especificará los criterios de selección de las personas que vayan a la movilidad si el proyecto es
seleccionado.
Desde el curso 2019 2020, nuestra escuela participa en un proyecto Erasmus + K1. Se trata un
consorcio de los distintos equipos directivos de nuestra provincia, coordinados por la escuela de
Cádiz. El proyecto se titula "Los equipos directivos de las EEOOII de la provincia de Cádiz como
motor de cambio y de internacionalización de nuestros centros". Personal de las escuelas de
Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez, San Fernando y San Roque irán a
formarse en liderazgo educativo a diversos países de nuestro entorno. Las formaciones también
consistirán en cursos y períodos de observación.
14
LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO
ESCOLAR DEL ALUMNADO.
La elaboración de los horarios está condicionada por la propia situación de la E.O.I., en cuanto
a número de aulas disponibles, tamaño de las mismas, número de grupos autorizados y dotación
del profesorado.
Debido a que la enseñanza en la Escuela Oficial de Idiomas no es una enseñanza obligatoria,
se procurará en la medida de lo posible, facilitar al alumnado la elección del horario que mejor le
convenga según sus necesidades profesionales, familiares y cualesquiera otras circunstancias
personales, siempre que exista esa posibilidad. La elección se hará por riguroso orden de entrega
de la matrícula, pues no se pueden garantizar plazas en la misma franja horaria a todo el alumnado.
Además, los horarios serán provisionales hasta el principio del curso escolar (mediados de
septiembre) o hasta que los grupos y profesorado estén definidos definitivamente por la Consejería.
No vamos a encontrar por tanto grupos homogéneos en cuanto a sexo, a edad ni a nivel de
conocimiento pues es absolutamente imposible que se dé este hecho en nuestra Escuela.
A esto se añade la circunstancia de que en alemán a partir de 2º de Nivel Básico y en francés,
a partir del Nivel Intermedio, no hay tampoco más que un solo grupo presencial por nivel por lo que
los grupos quedan determinados por la matrícula del alumnado.
En los idiomas y niveles en los que se ofertan dos o más grupos, éstos quedan determinados
por la matrícula del alumnado que es quien decide la hora a la que desea o puede simplemente
asistir a clase.
La oferta presencial de esta EOI se reparte en dos franjas horarias, de 16:00 a 18:15 y de 18:45
a 21:00, y la frecuencia semanal es de dos días alternos, lunes y miércoles y martes y jueves.
En la medida de lo posible, ya que para algunos niveles e idiomas sólo se oferta un grupo para
un mismo nivel, se intentan ofertar grupos en ambas franjas horarias y en ambas combinaciones
diarias, con el fin de que el alumnado pueda elegir el horario que le resulte más conveniente a sus
circunstancias personales o laborales.
En lo que se refiere a los grupos presenciales, cuando haya más de un grupo por nivel, se
procurará que uno de ellos sea en la primera franja horaria de la tarde y el otro en la última y en
días diferentes si fuera posible.
En el caso de los departamentos de idiomas en los que haya uno o dos grupos por nivel, la
jefatura de estudios previa consulta al jefe de departamento correspondiente elaborará el horario
según las necesidades observadas en el departamento y en el alumnado.
Por otro lado, y siempre que las necesidades del centro lo permitan, se intenta respetar la franja
horaria y frecuencia semanal de un grupo a quienes promocionen al siguiente, pues consideramos
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que quienes hayan elegido esa combinación, van a mantenerla en los años académicos sucesivos.
No se puede establecer un criterios en este sentido a la hora de elegir que no sea el de la matrícula,
por ello el orden en la elección de grupo se realizará por estricto orden de formalización de matrícula.
Por desgracia, la oferta educativa en esta EOI es muy poco flexible en lo referente a horarios y
grupos y nos resulta imposible atender las preferencias horarias del alumnado. Por esa razón, desde
principio de curso hasta finales de septiembre establecemos un periodo de permuta de grupo, en el
caso de que haya más de un grupo del mismo nivel, con el fin de facilitarle al alumnado la asistencia
y la integración en un grupo acorde con sus necesidades e intereses.
Entendemos por permuta de grupo toda aquella solicitud de cambio de grupo por la cual un
alumno o una alumna cambia su plaza en un grupo a otro alumno u otra alumna. Este proceso lo
lleva el alumnado entre sí, publicando en el tablón de anuncios su solicitud, y avisando del cambio
a Jefatura de Estudios. Posteriormente, se abrirá un plazo de cambio de grupo ordinario, que se
llevará a cabo durante la primera semana del mes de octubre. En este caso el alumno/a presentará
un documento de solicitud de cambio de grupo y la justificación documental necesaria para acreditar
dicha solicitud. La jefatura de estudios establecerá un cambio de grupo ordinario durante la última
semana del mes de septiembre para aquellos alumnos y alumnas que deseen cambiar de grupo.
Se atenderán prioritariamente aquellas peticiones que vengan justificadas documentalmente,
siempre y cuando haya plazas en el grupo solicitado por el alumno/a.
Una vez concluido este plazo, y sólo en casos excepcionales, se puede conceder el cambio de
grupo. No hay un plazo definido y quien lo solicite, debe solicitarlo y justificarlo documentalmente.
Su caso será revisado por el profesorado implicado y el equipo directivo.
En cuanto a la asignación de tutorías, como establece el Decreto 15/2012 en el capítulo 6,
artículo 86, punto 1, el profesor o profesora que atienda a cada unidad o grupo de alumnos y
alumnas ejercerá la tutoría del mismo. Su nombramiento se efectuará para un curso académico. La
designación de los tutores y tutoras corresponde a la persona que ejerza la dirección de la Escuela,
a propuesta de la Jefatura de Estudios.
Por otra parte, según está establecido en el ROF de nuestro Centro, a la hora de asignar grupos
al profesorado del Centro, se procurará, en la medida de lo posible, que ningún profesor/a imparta
docencia a más de un grupo de certificación obligatoria del mismo nivel.
15
LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES.
INTRODUCCIÓN
Cada departamento didáctico elaborará, para su inclusión en el Proyecto Educativo, la
programación didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, agrupadas en los niveles
correspondientes, siguiendo las directrices generales establecidas por el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica (ETCP).
La persona que ejerza la jefatura del departamento didáctico en coordinación con los miembros
del departamento correspondiente elaborará la programación didáctica para cada uno de los niveles
de la/s materia/s impartida/s por el profesorado que lo compone.
La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera
quincena del mes de octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de
Estudios en formato digital, respetando el formato Word con tipo de letra Arial 11, justificación a
ambos lados, con interlineado sencillo y márgenes arriba y debajo de 2,5 y a izquierda y derecha
de 3.
Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a disposición del
claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejoras.
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A ser posible, antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Claustro, para la
aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro y como muy tarde la primera
semana de noviembre.
CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán, necesariamente, los siguientes
aspectos:
1. Introducción.
2. Objetivos docentes.
3. Contenidos.
4. Metodología a aplicar.
5. Concreción de los criterios generales de evaluación, según las directrices establecidas en el
presente Proyecto Educativo: las pruebas de evaluación inicial (PIC) y la certificación.
6. Bibliografía, haciendo mención clara de cuáles son los métodos recomendados y material
complementario, cuáles los libros de lectura y cuál el material recomendado.
7. Actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar desde el
Departamento.
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CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz
E.O.I. San Fernando

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.
CURSO 2020 – 2021
ALUMNADO OFICIAL – MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL –
Criterios de Evaluación

Curso 2020 – 21

NORMATIVA
-

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación
aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, con carácter de norma básica.

-

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos
de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y
Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

-

Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en Andalucía.

Para todo lo relativo a la organización de las pruebas específicas de certificación, se estará a lo dispuesto en 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 en las enseñanzas de idiomas de régimen especial y por la Resolución de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial para el curso correspondiente y se establecen determinados aspectos sobre su organización.
NOTA: Tras la publicación y entrada en vigor de nueva normativa específica, se estará a lo
dicha normativa.

dispuesto

en

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin
de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. La evaluación tendrá un carácter
formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los
procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación. Se evaluarán todas las actividades de lengua: Comprensión
de textos escritos, comprensión de textos orales, mediación, producción y coproducción de textos escritos y producción
y coproducción de textos orales.
Para la corrección y calificación de las pruebas de mediación, y de producción y coproducción de textos orales y escritos
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de todos los idiomas se utilizarán las hojas de observación que determinó la Resolución de 24 de febrero de 2020 de la
Dirección General de Ordenación Educativa dictada para el curso escolar 2019-2020 y las que determine la Resolución
en la convocatoria del presente curso para las Pruebas Específicas de Certificación.
d) 1ª y 2ª evaluación. Se evaluarán todas las actividades de lengua.
El alumnado será evaluado por evaluación continua. Los instrumentos para la evaluación del alumnado serán las tareas
evaluables que el profesorado utilice para la recogida de evidencias de cada una de las actividades de lengua (pruebas
presenciales, telemáticas, tareas escritas u orales). El alumnado será informado por su tutor/a de cuáles serán las tareas
evaluables y el modo de realizarlas.
Las calificaciones en cada evaluación serán expresadas en “APTO” y “NO APTO” y será necesario superar todas las
actividades de lengua para obtener una calificación positiva. Para superar cada tarea evaluable de comprensión de textos
escritos y orales, hay que obtener como mínimo un 50% en la puntuación asignada a la tarea. En el caso de las tareas de
mediación, producción y coproducción de textos escritos y orales la puntuación mínima para superarlas es del 65%,
puntuación que en las hojas de observación equivale a la calificación de Suficiente. Para considerar superada una actividad
de lengua, el/la tutor/a decidirá al final de cada trimestre si cuenta con evidencias suficientes para poder otorgar una
calificación positiva.
El alumnado oficial, tanto de modalidad presencial como semipresencial, tiene el derecho y el deber de asistir a clase. No
obstante, dadas las circunstancias derivadas de la crisis del COVID 19, el hecho de no asistir regularmente a clase, no
implica obtener una calificación negativa. La superación de las actividades evaluables realizadas de forma telemática
también pueden conducir a la superación de las 5 actividades de lengua evaluadas en cada evaluación.
La evaluación positiva en cada evaluación supondrá la superación de dicha evaluación y la recuperación de la evaluación
o evaluaciones anteriores.
e)

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO

Se aplicará el mismo criterio que en las evaluaciones anteriores.
Para las actividades de lengua no superadas en el marco de la evaluación continua, el alumnado podrá realizar una prueba
final de cada una de las 5 actividades de lengua a evaluar, en la que sólo se tendrá en cuenta el resultado obtenido en esa
prueba.
La calificación de APTO en la convocatoria ordinaria de junio supondrá la superación del curso por parte del alumnado
y la promoción al curso siguiente. Este criterio afecta a los cursos no conducentes a Certificación, y también a los que
conducen a Certificación, en caso de que no se celebren las Pruebas Específicas de Certificación en junio.
En caso de celebrarse las Pruebas de Certificación, se atenderá a lo que establezca la Resolución de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, que se publica cada curso, por la que se convocan las pruebas terminales
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial, tanto a efectos de promoción como de
certificación.
f)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

El alumnado que no obtenga APTO en la evaluación ordinaria de junio dispondrá de una convocatoria extraordinaria
en el mes de septiembre. Las pruebas de esta convocatoria se realizarán de forma presencial, si las condiciones sanitarias
lo permiten y, de no ser así, se harán de forma telemática. El alumnado sólo tendrá que realizar las pruebas
correspondientes a las actividades de lengua no superadas en la convocatoria ordinaria de junio. La superación de las
pruebas de todas las actividades de lengua pendientes significará la superación del curso por parte del alumnado y la
promoción al curso siguiente.
En el caso del alumnado de los cursos conducentes a Certificación, se atenderá a lo que establezca la Resolución de
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la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa que se publica cada curso, por la que se convocan las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
En caso de que no se celebren las Pruebas Específicas de Certificación en septiembre, el alumnado no podrá obtener el
título correspondiente, pero sí realizar las pruebas elaboradas por los departamentos de la escuela para la convocatoria
extraordinaria de septiembre y, en caso de superarlas, aprobar el curso y promocionar al curso siguiente.
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PROGRAMACIÓN DE ALEMÁN
E.O.I. SAN FERNANDO
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN PARA EL CURSO ACADÉMICO
2020 – 2021
INTRODUCCIÓN
- Nombre y apellidos del profesorado y reparto de los grupos y de la jefatura de departamento
Jefa de Departamento: María del Carmen Delgado Sánchez
Otros miembros del departamento: Mª Isabel Montes Blanca, ElmarGunther Weber
- Calendario de reuniones de departamento
El departamento se reunirá los viernes de 11:00 - 12:00h.
- Horario de tutorías: para conocer el horario de cada tutor/a pulse aquí.
Es necesario concertar cita previamente con el/la tutor/a.
- Actividades complementarias y extraescolares que se proponen desde el Departamento.
La propuesta del departamento ha sido trasladada al Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares y se ha incluido en su programación.
NOTA: Cada punto viene con un ejemplo en cursiva y en color según el trimestre al que corresponda.
Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre
RESULTADOS Y ANÁLISIS SOBRE LAS PRUEBAS INICIALES
1º curso de Nivel Básico
Curso: 1 NB A
Se trata de un grupo de 21 alumnos de los cuales 19 asisten regularmente a clase. El resto no asiste por
incompatibilidad horaria con su actividad laboral o por motivos personales. El grupo se ha desdoblado por
motivos de protección de Covid19, es decir el alumnado con letra A-L acude los lunes a clase, el alumnado
de M-Z los miércoles. Es un grupo de principiantes que a fecha de la prueba inicial celebrada en octubre sólo
saben presentarse de forma básica. El alumnado tiene en general una buena pronunciación, utiliza un
repertorio de recursos gramaticales y léxicos acordes a este nivel, realiza las tareas con adecuación y participa
activamente en clase.
Curso: 1 NB
Se trata de un grupo de 18 alumnos de los cuales 15 asisten regularmente a clase. El resto no asiste por
incompatibilidad horaria con su actividad laboral o motivos personales. Es un grupo de principiantes que a
fecha de la prueba inicial celebrada en octubre sólo saben presentarse de forma básica. El alumnado tiene
en general una buena pronunciación, utiliza un repertorio de recursos gramaticales y léxicos acordes a este
nivel, realiza las tareas con adecuación y participa activamente en clase.
2º curso de Nivel Básico
Presencial
El nivel del grupo en general, se sitúa en el A1-.En este grupo estamos haciendo una adaptación curricular y
estamos viendo ahora los contenidos más destacables de la 3ª evaluación del curso pasado. Durante el
confinamiento el alumnado en su gran mayoría no siguió las clases online y es por ello la gran laguna de
conocimientos que ahora mismo presenta. El alumnado tiene una buena pronunciación, utiliza un repertorio
de recursos gramaticales y léxicos muy limitado en la expresión escrita y oral, participa activamente en clase

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

79

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO
y realiza en la mayoría de los casos puntualmente las tareas de casa.
Semipresencial
Se trata de un grupo de 14 estudiantes de los cuales 10 asisten regularmente a clase presencial, los otros 2
de momento solo por la plataforma de forma, 2 no se han conectado aún sea por motivos laborales o por
motivos de estudios. El nivel del grupo es bastante alto en general.
Nivel Intermedio B1
El nivel del grupo, en general, se sitúa en el A2 y A2+. El alumnado tiene una buena pronunciación, utiliza un
repertorio de recursos gramaticales y léxicos acordes a este nivel, realiza las tareas con adecuación y participa
activamente en clase. El nivel del grupo es bueno y el alumnado demuestra haber alcanzado los objetivos del
nivel básico, lo que permite trabajar ya desde el inicio de curso los contenidos del nivel intermedio B1, con la
finalidad de alcanzar los objetivos fijados para este nivel.
1º curso de Nivel Intermedio B2
El nivel del grupo, en general, se sitúa en el B1. El alumnado tiene una buena pronunciación, utiliza un
repertorio de recursos gramaticales y léxicos acordes a este nivel, realiza las tareas con adecuación y
participa activamente en clase. Presentan buen nivel en todas las actividades de lengua.
2º curso de Nivel Intermedio B2
Se trata de un grupo de 11 estudiantes de los cuales 7 asisten hasta el momento regularmente a clase
presencial, otros 2 han asistido en ocasiones y otros 2 todavía no se han incorporado pero lo hacen en
breve. El nivel del grupo es bastante bueno en general y permite trabajar los contenidos de B2.2.
1. NIVEL BÁSICO.
1.1.
Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría
de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el
idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras
lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales en los
que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera sencilla,
con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos
breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la
lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales o de
interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente
articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la
lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar
el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros
medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos,
de carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para
mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la
comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una
planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora
indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores
e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua
estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos
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cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un
registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las
que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés
personal.
1.2. Actividades de comprensión de textos orales
1.2.1 Objetivos
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas,
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir
confirmación (por ejemplo, en una tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre
que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda
pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y
pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el
tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los
comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas
cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la
realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración
privada o una ceremonia pública).
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte
visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de
información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir
confirmación sobre cualquier detalle.
i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias
acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten
un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los
interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se
puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha
querido decir.
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con claridad
y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran
parte del argumento.
1.2.2 Criterios de evaluación
a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales,
kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se
usa el idioma.
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b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí
mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: información
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).
g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
1.3 Actividades de producción y coproducción de textos orales
1.3.1 Objetivos
a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia,
los intereses y los gustos).
b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal
(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos).
c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación
extranjeros.
d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el
tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda
seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar
un acento y entonación extranjeros.
e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo:
saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía,
interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan
o que le hablen más despacio.
f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).
g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que
de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.
h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo:
personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades
habituales, planes,
1.3.2 Criterios de evaluación
a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros,
cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.
b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de uso
común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas.
c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, y
servicios.
d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.
e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y
futuros.
f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, lugares,
objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya
existido preparación previa.
g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición y
aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.
i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).
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j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras
básicas.
k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y
despedirse.
l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido
formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información
personal.
1.4 Actividades de comprensión de textos escritos
1.4.1 Objetivos
a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan
encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito
educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de apoyo o
textos ilustrados.
b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter
cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés personal
y de la vida cotidiana.
c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes
informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros,
tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos),
siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus
necesidades inmediatas.
d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en
un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas
de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).
e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos
periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, noespecializado y muy sencillo, de
estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés.
f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y
adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de las
cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier
soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.
1.4.2 Criterios de evaluación
a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más comunes
relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y cultura.
b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información
específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un lenguaje
sencillo.
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, así
como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición
en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia).
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y
comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés personal
y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se pueda
encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato,
apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia o
un hilo de chat en un foro online).
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, símbolos y
abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados con la
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vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata
(por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página web).
1.5 Actividades de producción y coproducción de textos escritos
1.5.1 Objetivos
a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como
una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y experiencias
personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.
c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, usando
expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos.
d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito
estrictamente personal.
e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus
necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una
invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien,
disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases
y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.
f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el
discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar
de la lengua.
g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí
mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por
ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio
o se pida información sobre el mismo o un producto.
1.5.2 Criterios de evaluación
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que no impidan
socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde
utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando las
formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).
b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe apoyo
externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la información o las ideas
(por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando
palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos).
c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos
generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que
pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta
comunicar.
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones
rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas.
f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para comprender
el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.
1.6 Actividades de mediación
1.6.1 Objetivos
a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos orales
o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre
que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
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lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos,
familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y
claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y
relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o
conocidos.
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún no
seleccionando siempre el equivalente correcto.
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados,
recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras
en otro idioma).
1.6.2 Criterios de evaluación
a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar
interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o textos
cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas conocidos),
siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar
repetición.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el orador
u oradora permita la toma de notas.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a
los receptores y las receptoras.
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo: etiquetas,
anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se produzca a una
velocidad lenta.
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita
para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
1.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos.
1.7.1 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 siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de consumo más
usuales y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la cultura; actividades de
ocio más usuales; trabajo y estudio (aspectos básicos de los horarios y de las costumbres).
b) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; viajes,
alojamiento y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
c) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos).
d) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, posturas y expresiones
faciales más usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal.
e) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos
conmemorativos, ceremonias, festividades); nociones básicas acerca de los valores y creencias
fundamentales relacionados con la cultura (características básicas del sentido del humor, tradiciones muy
importantes, nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente sociológico importante);
referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más conocidos, países
más importantes donde se habla la lengua que se estudia, introducción al clima); introducción básica a las
variedades geográficas y de registro de la lengua o las lenguas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
1.7.2 Estratégicos
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1.7.2.1 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) Familiarizarse con las 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) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
c) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos
y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.
d) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la
comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información específica,
entre otros.
e) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.
f) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del contexto,
el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.
g) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos
aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se tengan en cuenta
elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias
lingüísticas.
h) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con
ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).
i) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos
concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria,
situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
j) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del contenido y
estructura del texto.
k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
1.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
a) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios conocimientos y
recursos lingüísticos para su desarrollo.
b) Familiarizarse con las 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).
c) Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
d) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto, canal, registro y a la
estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso.
e) Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el tipo de texto escrito
(carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor o interlocutora y el
propósito comunicativo.
f) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma básica
pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito.
g) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de
un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (realizar
hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos;
extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido; definir o parafrasear
un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje, haciéndolo más
simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases
hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje
corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal,
entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales); o paratextuales.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

86

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO
j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con
los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
k) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de las
que la persona usuaria se siente muy segura).
l) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin
bloquear la comunicación.
m) Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar
tiempo y cambiar de tema.
n) Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas repetición
cuando no se ha entendido.
ñ) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de cómo indicar
claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que se
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación
cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
p) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención, además de
comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
q) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación
de textos orales.
r) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al
terminar esta.
s) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las
dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
t) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, señales, pósteres, entre
otros.
u) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y cortas.
v) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para confirmar que se ha
comprendido el mensaje.
w) Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su opinión al respecto.
x) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras sencillas y la
comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de que se ha
comprendido el mensaje.
y) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de otras personas,
siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para su formulación.
1.7.3 Funcionales
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.
1.7.3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir cualidades físicas y valorativas de personas,
objetivos, lugares y actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; expresar que algo se ha olvidado;
expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis;narrar acontecimientos pasados;
preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por gustos y preferencias; preguntar si se está de acuerdo.
1.7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar necesidad y la falta de necesidad;
ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la habilidad o capacidad
para hacer algo.
1.7.3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo;
expresar obligación y la falta de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien explique
algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir; proponer.
1.7.3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
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social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el mantenimiento de las relaciones
personales y sociales más habituales: agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la atención;
comprobar que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una invitación u
ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una felicitación; identificar(se);
interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y
perdonar; presentar(se) y reaccionar a una presentación; saludar y responder al saludo.
1.7.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación; expresar deseos, lo que gusta y desagrada;
expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés, enfado,
esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un estado
físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular buenos deseos;
preguntar por sentimientos.
1.7.4 Discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y propios de
la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
1.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del
texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los participantes
(rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas
por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
1.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico; entrevista,
entrevista en un programa de televisión; correspondencia, invitación por email).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y
focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición,
reformulación); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas); aspectos básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo;
demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje;
marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación, cierre
textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia
al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de
cohesión del texto.
1.7.5 Sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de
la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
1.7.5.1. Sintácticos primer curso A1
1.7.5.1.1. El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia (cualidad, cantidad y
grado) die Nachsilbe –in bei Substantiven: Ärztin
Nomen im Singular und Plural: der Stift,-e; die Briefmarke,-n; das Bild,-er
definiter/ indefiniter Artikel: der Tisch, die Lampe, das Bett; ein Schlüssel, ein Buch, eine Brille
Negationsartikel: kein Schlüssel, kein Buch, keine Brille
viel, wenig.
Artículos posesivos: Seine Haare sind kurz.
1.7.5.1.2. El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación temporal
absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo); duración; frecuencia;
secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad.Preposiciones de tiempo: am, um, von...bis. Adverbios
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de frecuencia: immer, oft, selten; Adverbios de tiempo: zuerst, dann, danach, später
Preposiciones de tiempo: vor, ab. Expresión de tiempo en el pasado: gestern
Preposiciones de tiempo: von…bis.
1.7.5.1.3. El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El aspecto puntual, imperfectivo, durativo,
progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo y iterativo. La modalidad: epistémica (factualidad,
necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención, permiso, obligación, prohibición).La
conjugación de verbos regulares e irregulares en presente
Verbos modales können, mögen, möchten
Verbos modales: dürfen, (nicht) müssen Verbos modales wollen, sollen
Uso del Perfekt con los verbos auxiliares sein y haben: Ich habe viele Briefe geschrieben.
Uso del Präteritum de los verbos sein y haben: Ich war vorgestern zu Hause.
1.7.5.1.4. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (oración
declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia. La oración compuesta:
expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición y causa); relaciones temporales
(anterioridad, posterioridad y simultaneidad). Aussagen: Verb auf Position 2: Ich heiβe Paco.
W- Fragen: Verb auf Position 2: Woher kommen Sie? Ja/Nein Fragen: Verb auf 1: Ist das deine Frau?
Estructura de oraciones con verbos modales: Modalverb auf Position 1/2, Infinitivform am Satzende: Du kannst
wirklich spielen. Kannst du das noch einmal sagen?
Estructura de la oración con verbos separables.
Oración imperativa: Mach bitte die Tür auf!
1.7.5.1.5. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización.

1.7.5.2. Sintácticos segundo curso A2
1.7.5.2.1. El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia (cualidad, cantidad y
grado) Formación de sustantivos a partir de verbos con los sufijos –er, -ung: Wanderer, Erfahrung
Adjektivdeklination nach indefinitem Artikel, nach definitem Artikel und Nullartikel: Ich hätte gerne einen milden
Käse. Ich habe ein neues Handy gekauft. Er hat lange dunkle Haare.
1.7.5.2.2. El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación temporal
absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo); duración; frecuencia;
secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad. Temporale Präpositionen: über, von…an
Von..bis, ab…, seit…, zwischen; montags, dienstags.
Adverbien: immer, oft, manchmal, selten, fast, nie
1.7.5.2.3. El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. Lokale Präpositionen bei Fragen: wo? und
wohin? (Dativ und Akk): Auf dem Sofa liegen ein para hübsche Kissen. Legen Sie einen Teppich auf den
Boden!
Perfekt und Präteritum von sein und haben
El aspecto puntual, imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y
causativo. La modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e
intención, permiso, obligación, prohibición). Präteritum Modalverben: durfte, konnte, musste, sollte: Julius hat
heimlich unter der Bettdecke Comics gelesen, weil er sie als Kind nicht lesen durfte./ Anita konnte mit ihren
Büchern den langweiligen Schulalltag vergessen./ Schulbücher haben ihr nicht gefallen. Auch wenn sie die
lesen musste./ Sie sollte jeden Tag noch mehr Obst essen.
Präteritum bei anderen Verben: kam, sagte etc: Ich kam in ein kleines Krankenhaus und sollte dort ein Team
leiten.
Nach einem kleinen Frühstück habe ich erst mal meine Büroarbeit gemacht und der Sekretärin, was sie tun
soll.
1.7.5.2.4. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (oración
declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia.Aussagesatz, Fragesatz: W-
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Fragen: Verb Position 2, Imperativsatz, Ja/Nein Fragen: Verb Position 1.
Verben mit Dativ und Akkusativ: Ich gebe meiner Schwester die Schlüssel.
La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad y
resultado); relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y simultaneidad).Ich finde, dass das besser ist.
(Komparativ)
Konjunktionen: und, aber, denn, weil, dass, um…zu
zuerst, als, dann, zum Schluss
Temporale Konjunktionen: als, wenn, bis, seit: Als ich im vierten Semester war, habe ich das Stipendium
bekommen./ Wenn es regnet, fällt der Strom immer aus./ Seit(dem) sie da wohnt, fahre ich immer mit dem
Auto zu ihr./ Ich hatte ein eigenes Auto, bis ich gemerkt habe: Das lohnt sich nicht.
1.7.5.2.5. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización.
1.7.6 Léxicos
1.7.6.1 Léxicos-temáticos
1.7.6.1.1. Léxicos-temáticos primer curso A1
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección,
teléfono, correo electrónico, sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia) Ich heiβe Peter. Ich komme
aus Frankfurt, aber ich wohne in Berlin. Meine Telefonnummer ist… Meine E-Mail Adresse ist…Ich bin
ledig/verheiratet und habe zwei Kinder.
Documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios, profesiones, actividades laborales
básicas y lugares de trabajo usuales) Ich bin Lehrer von Beruf/ Ich arbeite als Lehrer/ Ich habe einen Job als
Verkäufer.
Ich mache ein Praktikum/ Ausbildung bei…/als…
Gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y características físicas);
carácter y personalidad (descripción básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios e
instalaciones de la casa Reihenhaus, Villa, Block etc. Erdgeschoss, Etage, Keller, Garage etc.
Describir el mobiliario y dar opinión sobre ello: Der Tisch ist zu klein. Ich finde die Lampe sehr billig.
Descripción básica del entorno Nombres de lugares y edificios: die Bibliothek, der Markt, der Spielplatz etc
Descripción básica de animales domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora Es ist acht Uhr. Um halb sieben dusche ich.
En la casa (comidas comunes) das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen
En el trabajo (actividades comunes); en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música,
conciertos, deportes y juegos); aficiones intelectuales y artísticas básicas (museos, exposiciones)
schwimmen, Musik hören, backen, ins Kino/Theater gehen
Medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet) Uso de internet,
móvil: E-Mails schreiben. Actividades de la vida diaría: fernsehen, die Zeitung lesen etc.)
e) Alimentación: alimentos y bebidas; locales de restauración.
Suppe, Braten, Milch, Kaffee. Das Restaurant, die Bar, die Cafeteria
Recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos) Zwiebel, Salz, Pfeffer
etc
Dieta y nutrición Hablar sobre los hábitos alimenticios: In der Woche frühstücke ich um sechs.
f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y anímico die Haare, die
Nase, die Augen
Higiene básica; enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos Kopfschmerzen, Fieber, Husten
La consulta médica y la farmacia das Krankenhaus, die Praxis, die Apotheke
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos der Supermarkt, der Markt
Operaciones comerciales básicas; precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos
bar zahlen, mit Kreditkarte zahlen, nach dem Preis fragen
Objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos). das Bett, der Sessel, die
Couch
h) Viajes: descripción básica de tipos de viajes; transporte público y privado der Zug, der Bus, die S-Bahn
Tráfico; vacaciones; alojamiento; equipajes der Koffer, die Tasche, das Gepäck
i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono). Uso del teléfono: Guten Tag, hier ist
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Christian Schmidt. Auf Wiederhören.
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso
de internet y del correo electrónico). Uso del SMS: eine SMS verstehen, schreiben und schicken. Das Internet:
Eine E-Mail bekommen und schreiben; im Internet surfen
k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y
sociales; aspectos básicos del culto religioso; correspondencia personal básica eine E-Mail bekommen und
beantworten
Invitaciones básicas Invitar a comer: Ich koche heute Abend. Kommst du?
l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas
die Schule, die Universität, die Sprachschule
Profesorado y alumnado der Lehrer/ die Lehrerin, der Schüler/die Schülerin, der Student/die Studentin
Material y mobiliario básicos de aula Kugelschreiber, Bleistift, Tafel
m) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para la clase.
Lenguas habladas en Europa: Deutsch, Englisch, Französisch etc
n) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; perspectivas (laborales) de
futuro. Profesiones: Pilot, Ärztin etc
ñ) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; conceptos básicos
del medio físico; conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico. Países y nacionalidades:
Deutschland, Spanien, Portugal; Deutscher, Spanier, Portugieser etc
1.7.6.1.2. Léxico-temáticos segundo curso A2
a) Personas y objetos: documentación y objetos personales básicos
Ocupación (estudios, profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales) Hablar sobre
profesiones y actividades laborales básicas y lugares de trabajo usuales en pasado.
Gustos
Apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y características físicas) Er/ Sie hat
lange dunkle Haare. Er ist groβ/Klein/dick/dünn.
Kopf/Hals/Ohren/ Augen/ Brust/ Bauch/ Arme/ Finger (kleiner, groβer, Mittelfinger, Daumen, Ringfinger) Beine,
Füβe
Carácter y personalidad (descripción básica del carácter)
b) Vivienda, hogar y entorno: mobiliario y objetos domésticos Descripción de habitaciones, muebles, decorar
la casa, mudanza.
Uso de Wechselpräpositionen con los verbos: stellen/ legen/hängen- stehen/ liegen/hängen
Servicios e instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica de animales
domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades comunes);
en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música,
conciertos, deportes y juegos) Aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música,
conciertos, deportes y juegos)
Fitness- und Ernährungsplan erstellen, Sportprofil erstellen. Über Sportarten sprechen (Aqua- Fitness, Yoga,
Golf, Basketball etc) Poetry Slam
Veranstaltungen besuchen:
Lesung, Vermissage, Poetry Slam, Konzert,
Musical, Oper.
Veranstaltungkalender lesen und jemanden überzeugen
Medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio, televisión, internet)
Aficiones intelectuales y artísticas básicas (museos, exposiciones) eventos y exposiciones, celebraciones y
fiestas, quedar con alguien
e) Alimentación: alimentos y bebidas envases de alimentos; alimentos y bebidas; compra en el supermercado/
Obst und Gemüse (Zuchini, Salat, Äpfel etc); Fleischprodukte (Schnitzel, Steak); Fischprodukte (Hering,
Karpfen); Getreideprodukte (Weizen); Milchprodukte (Käse, Joghurt etc)
Recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos) Nehmen Sie… mischen
Sie…geben Sie…dazu.
Utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración Besteck (Messer, Gabel, Lóffel), SalzPfefferstreuer, Tischdecke, Serviette, Restaurant, Gasthaus, Bar, Café, Kneipe.
Dieta y nutrición Ernährungsplan (Was essen/ trinken Sie, wann und wie oft?, Wie viel essen/ trinken Sie?)
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f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo Auge, Nase, Mund, Lippen, Ohren, Schulter etc
Descripción básica del estado físico y anímico Ich bin müde/ fit; ich fühle mich gut/schlecht; ich bin traurig,
ich langweile mich; ich habe Angst vor..
Higiene básica Ich wasche meine Hände; ich dusche mich; ich putze mir die Zähne.
Enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos Ich kann nicht (schlafen, laufen, essen…), weil ich…
Ich habe seit (zwei Tagen/ einer Woche/…) Rückenschmerzen. Ich habe (leichtes/ starkes/ hohes/ 38 Grad)
Fieber. Ich bin sehr müde/ gestresst/ schwach.
La consulta médica y la farmacia Wo tut es weh? Wenn es Ihnen besser geht, kommen Sie (nächste Woche/
in zwei Tagen/ bald) wieder. Wie fühlen Sie sich? Ich muss Sie abhören. Ich lege Ihnen einen Verband an. Sie
bekommen ein Pflaster. Wie oft muss ich (die Tabletten, die Tropfen, die Medizin) nehmen?
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas Comprar en el
supermercado, panadería, charcutería etc.
Precios, dinero y formas de pago Precios y dinero
Selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación
h) Viajes: descripción básica de tipos de viaje Ein Reisetagebuch verfassen. Wir fahren ans Meer/ an die
Küste/ an den Strand/ auf eine Insel/ in die Wüste/ nach Rumänien/ in die Schweiz…
Transporte público y privado; tráfico Ich verreise gerne mit dem Flugzeug/ Auto/Schiff/ Motorrad/ Zug/Bus…
Vacaciones; hotel y alojamiento Einzelzimmer, Doppelzimmer, Nichtraucherzimmer, Sauna, Schwimmbad,
Frühstücksraum, Rezeption, Konferenzraum, Fitnessraum, Restaurant, Parkplatz, Kiosk
Ich würde gern wissen, ob Sie noch ein Zimmer frei haben. Darf ich fragen, wie lange Sie bleiben möchten?
Möchten Sie ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? Wir haben noch ein …zimmer mit Frühstück oder
Halbpension… Möchten Sie es buchen?
Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Equipajes; objetos y documentos de viaje básicos.
i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios de
información (oficina de turismo, agencias de viaje).
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos aparatos (ordenador,
TV, radio, móviles inteligentes, tabletas etc.) Fernseher/ Computer/ Handy einschalten und ausschalten;
Fernbedienung, Musik/ Daten/ Biler herunter- und hochladen.
Informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico) Ich surfe im
Internet. Ich buche online. Ich benutze einen Blog.
k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y sociales
Oktoberfest; St. Martin; Navidad
Correspondencia personal básica; invitaciones básicas.
l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y
alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula.
m) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para la clase.
n) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y búsqueda de
trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
ñ) Medio geográfico, físico y clima; unidades geográficas básicas
Conceptos básicos del medio físico; flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el clima y el tiempo
atmosférico Das Eis, die Hitze, der Hagel, die Niederschläge, die Jahreszeit, die Temperaturen, der Frost.
Es hat (leider) geregnet. Es ist kalt/ heiβ/ eisig/ stürmisch/ windig/ trocken…
Ist das Wetter typisch für die Jahreszeit? In… sind/ ist im Sommer/ Winter/ …Niederschläge/ Schauer/…
typisch
Die Temperaturen sind nicht niedriger/ höher als…
Es ist sonst wärmer/ stürmischer/ feuchter/ als heute/ zurzeit.
Normalerweise ist das Wetter in…
Conceptos básicos del universo y del espacio.
1.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia
(deixis determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta
de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso,
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temperatura, talla, tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad);
valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad,
competencia/falta de competencia).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y
movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones,
meses, partes del día; localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia;
simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y
actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos
y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y causa, finalidad, resultado).
1.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación, uso de
la palabra para derivar nuevos sentidos.
d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase
de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado).
f) Falsos amigos muy comunes.
1.7.7. Fonético-Fonológicos
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones
comunicativas generales asociados a los mismos.
1.7.7.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
1.7.7.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
1.7.7.3. Procesos fonológicos.
1.7.7.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
1.7.7.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
1.7.8 Ortotipográficos
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común.
b) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las palabras
extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de puntuación; estructura
silábica; división de la palabra al final de la línea.
1.7.9 Interculturales
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y respeto hacia otras
culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos
hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan
una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras; conocer y
valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación
entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva
de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.8. Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
1.9 Estrategias de aprendizaje
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1.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
1.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera
oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar actores
de distracción irrelevantes.
1.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
1.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y
aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
1.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de
estudio.
1.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con
el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
1.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y
de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales
como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de
contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención
al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto
de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción
y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de
textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
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estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos
de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
1.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma
comunicativa.
1.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
1.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de
técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de
aprendizaje y comunicativas.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una
lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
1.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
1.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
1.10. Actitudes.
1.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
1.10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
comunicativa.
1.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.10.4. Aprendizaje
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
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b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de
una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la
hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje
de una lengua.
1.11 Bibliografía
1.11.1 Bibliografía primer curso
Método
Menschen A1. Hueber Verlag. Kursbuch und Arbeitsbuch.
Lectura adaptada
A lo largo del curso se recomendará un libro adaptado a A1.
Diccionario recomendado
Diccionario bilingüe de editoriales conocidas como Pons, Klett, Langenscheidt.
Gramáticas recomendadas
Einfach Grammatik von A1 bis B1, Grammatik Intensivtrainer A1 (Langenscheidt) y EM Grammatik Grundund Mittelstufe (Hueber), die Schöne ist angekommen (Klett), Klipp und Klar, gramática práctica alemana
(Klett).
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se podrán utilizar materiales de otros métodos (Tangram 1 Aktuell, Optimal A1,
Themenneu, Delfin, Lagune, Schritteinternational) para completar los objetivos y contenidos de la
programación, así como canciones, escenas audiovisuales (Kurzfilme, Bilderbogen, etc), juegos, etc. Así
como material online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucia u otras:
GRAMMATIK UND WORTSCHATZ: http://www.lehrerlenz.de, https://www.gramatica-alemana.es,
https://sprachekulturkommunikation.com, https://deutsch.lingolia.com, https://grammatiktraining.de,
https://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ , http://www.languageguide.org/index.jsp,
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_unterricht.htm
HÖREN UND LANDESKUNDE:
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/tte/ftm/deindex.htm?wt_sc=ArbeitmitLiedern
http://www.fage.es/magazin_extra/magazin_e_1/53a57.pdf, http://www.allgemeinbildung.ch/home.htm
LESEN: http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm
1.11.2 Bibliografía segundo curso
Método
Menschen A2. Hueber Verlag. Kursbuch und Arbeitsbuch.
Lecturas adaptadas
A lo largo del curso se recomendará un libro adaptado a A2..
Diccionario recomendado
Diccionario moderno de Langenscheidt
Diccionarios online: Pons &Dix.Osola.
Gramáticas recomendadas
Einfach Grammatik von A1 bis B1 y Grammatik Intensivtrainer A1 y A2 (Langenscheidt) y EM Grammatik
Grunds- und Mittelstufe (Hueber)
Material adicional. Recursos online
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Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los objetivos y contenidos de la
programación como: materiales de gramáticas y de otros métodos, canciones, cortometrajes (Bilderbogen,
Kurzfilme), fragmentos del telediario (Tagesschau), materiales auténticos de internet, etc. Así como material
online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucía u otras:
GRAMMATIK UND WORTSCHATZ: http://www.lehrerlenz.de, https://www.gramatica-alemana.es,
https://sprachekulturkommunikation.com, https://deutsch.lingolia.com, https://grammatiktraining.de,
https://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ , http://www.languageguide.org/index.jsp,
https://online-lernen.levrai.de/deutsch_unterricht.htm
HÖREN: https://www.lingq.com/de/learn/de/web/feed
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2010/10/09/2127
https://www.audio-lingua.eu/?lang=de
LESEN: http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm (comprensiones lectoras, trabajar con
textos)
http://www.amira-pisakids.de/# (escuchar historias y también para leer al mismo tiempo)
LANDESKUNDE: http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/deindex.htm (música, videos y futbol),
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/tte/ftm/deindex.htm?wt_sc=ArbeitmitLiedern, http://www.fage.es/magazin_extr
a/magazin_e_1/53a57.pdf (canciones)

2. NIVEL INTERMEDIO B1.
2.1. Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la
mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el
establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto
cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se
producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos
orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad
estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas
generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico
común no muy idiomático.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves o de extensión media, bien
estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas
generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.
b. Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales
breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter
habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea
del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento
extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores
cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para
mantener la interacción.
c. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en textos escritos breves o de media extensión,
claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas
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generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.
d. Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión media,
sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario o destinataria, situación y propósito
comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable
corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los
recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación
fundamentales.
e. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las
que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés
personal.
2.2. Actividades de comprensión de textos orales
2.2.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos
de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de declaraciones
breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una
celebración privada o una ceremonia pública).
c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves y
sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia especialidad, siempre que el
discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua.
d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la
solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se
pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o discusión
informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el discurso esté articulado
con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas generales, de actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores
o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua
y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que se
presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o interlocutoras, sobre temas
generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas,
que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que
no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos
cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los
interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando
se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora
ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de
actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta
y clara.
j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con claridad
y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los elementos visuales y la
acción conducen gran parte del argumento.
2.2.2. Criterios de evaluación.
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
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socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en las
que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o
relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera
correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce las
intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.
2.3. Actividades de producción y coproducción de textos orales
2.3.1 Objetivos
a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación
inconfundiblemente extranjeros.
b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con apoyo visual
(gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema general o del propio interés o
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo
y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas
complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque
puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con rapidez.
c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el alojamiento, las comidas
y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y explicar el motivo de un problema (por
ejemplo, para hacer una reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando,
comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos
de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.
d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones,
trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las
propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se
invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.
e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque se
dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la interacción y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en los
ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de
información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y
plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de
opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores,
siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario.
2.3.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o
informal.
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de media
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extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos para
adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo los patrones discursivos de
uso más frecuente en cada contexto.
d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez aceptable, con
pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la propia
producción dificultando la participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora
de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el contexto
comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión textual más comunes
(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y
conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos
para crear una secuencia cohesionada y lineal.
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información relativa a
temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en situaciones habituales
y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas
comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones
menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero o cometa
errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores o interlocutoras
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
2.4. Actividades de comprensión de textos escritos
2.4.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el mensaje,
anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la
realización de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en material
escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u ocupacional, por
ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.
c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en
cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés personal, académico u
ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros y blogs, en los
que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se habla de uno
mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se informa de asuntos del
propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta de trabajo o una compra por internet).
f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle relevante en
noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión media, sobre temas
cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un
lenguaje no muy idiomático o especializado.
g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas
claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y
no muy literario; y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están
descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.
2.4.2 Criterios de evaluación
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a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las que se
usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando al
mismo la modalidad y velocidad de lectura.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas generalmente asociadas a
los mismos.
e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente de manera
correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
2.5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
2.5.1 Objetivos
a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos, intereses,
aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones sobre productos,
servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.
b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y bien
estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el que se incluye
la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos.
c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información
sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que
resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía
y, en su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de
manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.
e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos, generales,
de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se
describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos,
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.
f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica o se realiza una gestión sencilla (por
ejemplo, una reclamación), observando las principales convenciones formales y características de este tipo
de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u ocupacional, haciendo una descripción simple
de personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
2.5.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los
contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple
adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo textual o haciendo
un guión o esquema para organizar la información o las ideas.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto
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escrito según su género y tipo.
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea mecanismos simples
de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar información breve,
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación elementales
(por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como
digital.
2.6 Actividades de mediación
2.6.1 Objetivos
a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenida en
textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia,
presentaciones, conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad
estándar de la lengua no muy idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, familia,
huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por ejemplo: mientras se viaja, en hoteles
o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las participantes hablen despacio y claramente y que
se pueda pedir confirmación.
c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente factual,
en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda
prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes
hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica, gestiones administrativas
sencillas o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la
información esencial y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información específica y
relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre
asuntos cotidianos o conocidos.
f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los aspectos
más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y claramente estructuradas,
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en
una variedad estándar de la lengua.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de
breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de fragmentos breves de
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenidos
en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal),
siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o
estén escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy
idiomática.
2.6.2 Criterios de evaluación
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las
diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las
relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer
incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las
intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este aspecto es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que
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observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las
funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o
destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita
para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
2.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos.
2.7.1 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 siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos de uso habitual y platos típicos, hábitos de
comida, modales en la mesa); hábitos de estudio y de trabajo; horarios; ocio (deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos); festividades relevantes en la cultura.
b) Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma); aspectos
relevantes del mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas, establecimientos, precios y modalidades de
pago); viajes, alojamiento y transporte; introducción al mundo laboral; estructura social (introducción a los
servicios e instalaciones públicas y a las relaciones con la autoridad y la administración).
c) Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas y desconocidas.
d) Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su significado y posibles tabúes, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual y físico.
e) Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura, características relevantes del
sentido del humor de la cultura; costumbres y valores; introducción a las instituciones y la vida política;
tradiciones importantes; celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura; ceremonias y
festividades relevantes en la cultura; nociones acerca de la religión, allí donde sea un referente sociológico
importante; manifestaciones artísticas y culturales más significativas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
2.7.2 Estratégicos
2.7.2.1 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) 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 entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y detalles
relevantes).
e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos
concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria,
situación o elemento paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos aislados significativos,
lingüísticos y paralingüísticos con el fin de reconstruir el significado global del texto.
g) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
f) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del contenido y
estructura del texto.
g) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de
un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros).
f) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
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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 específicos (por ejemplo:
presentación o transacción, escribir una nota, un correo electrónico, etc.) adecuados a la tarea, al interlocutor
o interlocutora y al propósito comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, frases hechas, etc.) y sacar el
máximo partido de los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: modificar palabras
de significado parecido o definir o parafrasear un término o expresión, usar sinónimos o antónimos),
paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los contenidos
discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos
riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, no saber
qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de
tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar; dirigiendo la
comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando aclaración de la información y de los
aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las características del
mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que se
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación
cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando un repertorio
lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra,
la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la
comunicación.
2.7.3 Funcionales
Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita, según el ámbito y el contexto
comunicativos.
2.7.3.1Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de cualidades físicas y
valorativas de personas, objetos, lugares y actividades; habilidades y capacidades de personas o ausencia
de ellas; la narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros; expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el conocimiento y el
desconocimiento, qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad para hacer algo, el
acuerdo y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la predicción; corregir y rectificar; confirmar (por ejemplo, la
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veracidad de un hecho); informar y anunciar; recordar algo a alguien.
2.7.3.2Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento de información,
indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, la voluntad, la promesa.
2.7.3.3Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información, indicaciones,
advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o clarificación; la formulación de consejos, sugerencias
y ofrecimientos; la expresión de la orden, el permiso y la prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso;
comprobar que se ha entendido el mensaje; proponer; preguntar por intenciones o planes, por la obligación o
la necesidad, por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la (im)probabilidad, por el estado de ánimo;
tranquilizar, consolar y dar ánimos.
2.7.3.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales habituales: presentarse y reaccionar ante una presentación; presentar a
alguien; saludar y responder al saludo; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar una invitación
u ofrecimiento; agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar y responder a una felicitación; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir y aceptar disculpas y
perdón; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; formular buenos deseos; hacer un brindis.
2.7.3.5 Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el gusto y la
preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, la admiración, la alegría o la felicidad,
la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el desprecio o la antipatía, la aprobación y la desaprobación, la
decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza, el temor, la tristeza, el aburrimiento, el enfado y la
infelicidad; lamentarse y quejarse.
2.7.4 Discursivos
Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de
la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
2.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del
texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los o las participantes
(rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y
estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
2.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) El (macro) género (por ejemplo, conversación: conversación formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y
focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición,
reformulación, énfasis), expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción
de subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema), toma, mantenimiento y cesión del turno
de palabra, apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, comprobación de que se ha
entendido el mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; indicación de
cierre textual, cierre textual).
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia
al contexto.
e) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
2.7.5 Sintáctico
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de
la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
2.7.5.1 El sintagma nominal: sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos, demostrativos,
indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos); modificación del núcleo: determinantes (artículos,
demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores), aposición, modificación mediante sintagma, frase
de relativo u oración Pronombres relativos: der, den, die, das. Frase de relativo: Eine Schulfreundin ist eine
Person, mit der man in der Schule viel Spass hatte.
Herr Schulz? Ach, das ist der Herr, dessen Frau immer allein spazieren geht.
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Posición de los elementos; fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma. La entidad y sus
propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y cantidad (número, cantidad y grado).HS (Verbo
conjugado en la posición 2), NS (verbo conjugado en la posición final)
Angaben: T(temporal) K (kausal) M (modal) L (local)
2.7.5.2 El sintagma adjetival: el adjetivo; modificación del núcleo; posición de los elementos; fenómenos de
concordancia; funciones sintácticas del sintagma. Adjektive mit un- und –los: gefühlvoll-gefühllos; ehrlichunehrlich
Declinación del adjetivo delante del sustantivo, con y sin artículo, en todos los casos
2.7.5.3 El sintagma adverbial: adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo; posición de los
elementos; funciones sintácticas del sintagma. Graduirende Adverbien: “sehr”, “ziemlich” und “besonders”: Ich
finde es sehr schön/ Dieses Haus ist ziemlich teuer./ Diese Tasche gefällt mir besonders gut.
2.7.5.4 El sintagma preposicional: preposiciones; locuciones preposicionales; modificación del sintagma;
posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. Nominalisierung mit “zum”: Wie viel Zeit
brauchen Sie zum Waschen?
2.7.5.5 El sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del futuro); aspecto; modo:
factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, intención; voz) Konjunktiv II
(Präsens) der Modalverben (Ratschläge geben): Du könntest mal wieder zum Yogakurs gehen. / Sie müssten
Sport machen./ Ihr solltet mal ins Kino gehen.
Konjunktiv II: sein, haben, wünschen, werden, wissen; Modalverben (können, müssen, sollen)
Modificación del núcleo; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. El espacio y las
relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia y disposición.
El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia,
anterioridad, posterioridad, simultaneidad).Pluskuamperfekt. Uso de oraciones en pluscuamperfecto.
Nebensätze mit seit. Oraciones subordinadas con seit.
El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo,
iterativo, y causativo. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición). Präteritum der regel- und unregelmäβigen Verben: Als ich im
Urlaub war, regnete es die ganze Zeit./ Warum verging die Zeit so langsam?
2.7.5.6 La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (la oración
imperativa, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación); fenómenos de concordancia.
Hauptsätze mit wann: Wann steht die Zeit für Sie still?
La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste,
concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación; relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Nebensätze mit während, als, wenn und wann: Während Lasse bügelt, hört er Müsik./ Als ich im Urlaub war,
regnete es die ganze Zeit./Wenn ich Urlaub habe, dann fliege ich meistens weg./ Ich möchte wissen, wann der
Zug fährt.
Infinitiv mit zu: Es ist schwer, mit meiner Freundin zu streiten. / Hast du Lust, ins Kino zu gehen?
Relativsätze. Oraciones subordinadas (Nebensätze) introducidas por pronombres relativos en nominativo,
acusativo y dativo y precedidos por una preposición.
2.7.5.7 Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras
oracionales y orden de sus constituyentes).
2.7.6 Léxicos
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común relativo a la descripción de
los siguientes aspectos:
2.7.6.1. Contenidos léxico-temáticos.
a) Identificación personal, escalafón profesional; estudios Schüler, Azubi (Auszubildende) Herr, Frau Doktor
Relaciones familiares y sociales, celebraciones y eventos familiares y sociales Celebraciones y eventos
familiares y sociales. Der Kumpel, auf Schalke
Aspectos básicos del culto religioso y sus celebraciones Religiones más comunes, celebraciones más
importantes: Katholik,-in, Protestan,-in, Muslim,-e, Jude-in, Budhist,-in. Christliche, islamische, jüdische und
budhistische Feiertage
Gustos Actividades de tiempo libre: pasatiempos y aficiones. Lieblingslehrer, Lieblingsfächer
Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas; carácter y personalidad Partes del cuerpo y de la
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cara. Adjetivos referidos al carácter y a la personalidad
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias Tipos de viviendas y nombre de las diferentes
estancias. Residencia de mayores (Altersheim, Mehrgenerationenhaus)
Mobiliario y objetos domésticos, electrodomésticos Mobiliario y objetos domésticos, electrodomésticos
Servicios e instalaciones deβ la casa Servicios e instalaciones básicos de la casa y problemas cotidianos
relacionados con ellos
Costes básicos Strom, Wasser, Müllabfuhr
Conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler Establecimientos, compras online, formas de
pago: Miete (warm, kalt) Nebenkosten
Entorno urbano y rural Vivir en el campo o en la ciudad
Animales domésticos Hund, Katze, Vogel, Schildkröte
c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas) Comidas principales,
diferencia de horarios entre los países de lengua alemana y España. Actividades domésticas y problemas
cotidianos
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, teatro, música y entretenimiento, museos y
exposiciones; deportes y juegos usuales) Aficiones e intereses en el tiempo libre y de ocio: ins
Kino/Theater/Museum/ Konzert gehen, eine Ausstellung besuchen/ Basketball/ Tennis spielen, Sport treiben
Prensa, radio, televisión, internet; aficiones intelectuales y artísticas comunes Die Tageszeitung/ die Neuer
Züricher Zeitung/ die Düsseldorer Zeitung/ die Markische Oderzeitung/ den Berliner Kurier/ den Tagesspiegel/
das Bild lesen
e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas Especialidades culinarias típicas de Alemania, Austria y
Suiza y bebidas de mayor consumo
Indicaciones básicas para la preparación de comidas Ingredientes básicos y recetas Utensilios de cocina y
mesa Utensilios de cocina y mesa
Locales de restauración Restaurationsbetriebe: Restauran, Gaststätte. Tipos de cocina: deutsch, italienisch,
französisch y asiatisch
Conceptos nutricionales básicos Nährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Eiweiβ, Vitamine
f) Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico Estado físico y anímico relacionados con el estrés
Higiene y estética básica; enfermedades y dolencias comunes Medidas de higiene básicas (p.e. para impedir
el contagio del Coronavirus)
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales Establecimientos y
operaciones comerciales
Precios, dinero y formas de pago Preise, Währung, mit der Karte oder bar bezahlen, Überweisung
h) Viajes y vacaciones: tipos de viajes Städtereisen, Kulturreisen, Busreisen, Studienreise, Rundreise
Transporte público y privado öffentliche Verkehrsmittel: mit dem Bus, Zug, mit der S- Bahn/U-Bahn, mit dem
Motorrad/Fahrrad fahren
Tráfico: Normas básicas de circulación
Descripción básica de incidentes de circulación Unfälle
Hotel y alojamiento Hotel, Pension, Jugendherberge, Unterkunft
Equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje Reisegepäck, Zoll, Zollbeamte, Gepäck, Koffer,
Reisedokumente, Personalausweis, Pass, Flugticket, Fahrkarte
i) Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas Transacciones básicas: ingresar y sacar dinero, hacer
transferencias, solicitar una nueva tarjeta
Nociones básicas sobre los servicios del orden Polizei, Polizeirevier, Polizeiwache, Polizist/in, europäische
Institutionen
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación.
k) Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos Relaciones familiares y laborales, conflictos
habituales y estrategias para evitarlos
Vida social Fiestas, tradiciones, celebraciones familiares y actividades de ocio
Correspondencia personal Corrrespondencia personal: Brief, E-Mail
Invitaciones Einladungen (zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum Essen)
Descripción básica de problemas sociales Diferencias laborales en función del sexo, discriminación y
violencia de género
Trabajo y ocupaciones Profesiones y ocupaciones: diferencias en la presencia de hombres y mujeres
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l) Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e instituciones educativas Grundschule,
Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Fachhochschule, Universität
Profesorado y alumnado Grundschullehrer, Hauptschullehrer, Realschullehrer, Biologielehrer, Schüler,
Grundschüler, Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiat, Berüfschüler
Asignaturas Musik, Mathe, Sport, Deutsch, Latein, Englisch, Geschichte, Ethik,Religion, Chemie, Physik etc
Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur,
Matura, Ausbildung als/zu… Die Noten in Deutschland: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft,
ungenügend
Lengua y comunicación Diferencias de comunicación entre emisor y receptor, diferentes formas de interpretar
el mensaje dependiendo de la situación entre los hablantes y la entonación
m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones) Berufe an der Schule: Sekretärin, Hausmeister,
Sozialarbeiter, Musiklehrer etc
Actividades laborales Unterricht geben, Schüler beraten, Schülern bei der Berufswahl helfen, kaputte Stühle
reparieren, Arbeitsgemeinschaften leiten
Escalafón profesional Arbeiter/in, Leiter/in, Chef/in, Vorgesetzer
Desempleo y búsqueda de trabajo Arbeitsamt, Anzeigen, Bewerbung, sich um eine Stelle bewerben
Salario Diferencias de salario entre hombres y mujeres. Lohn Gehalt
Perspectivas (laborales) de futuro Selbständiger werden, promovieren, Karriere machen
n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas Idiomas más hablados en el mundo. Idiomas más hablados
en Europa: Deutsch, Englisch, Französisch etc
Términos lingüísticos Términos lingüísticos básicos
Lenguaje para la clase Lenguaje básico para comunicarse en clase de alemán
ñ) Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas El clima, el tiempo atmosférico y el
medio ambiente: Orkan, Klimawandel, Prognose, Hochwasser
2.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia
(deixis determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta
de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales); medida (peso, temperatura, talla,
tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad); cantidad relativa; grado; aumento;
disminución y proporción; cualidad (forma, color, material, edad, humedad/sequedad, visibilidad y audibilidad,
sabor y olor, limpieza y textura); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad,
capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad,
éxito y logro).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y
movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones,
meses, partes del día); localización en el tiempo (presente, pasado y futuro; duración y frecuencia;
simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y
retraso; singularidad y repetición; cambio); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes
y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción,
oposición, concesión, comparación, condición y causa, finalidad, resultado).
2.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes.
c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes.
d) Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, uso de palabras
para derivar nuevos sentidos.
e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes.
f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, atenuación o
intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus
normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado).
g) Falsos amigos comunes.
h) Calcos y préstamos muy comunes.
i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
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2.7.7 Fonético-Fonológicos
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones
comunicativas generales asociados a los mismos.
2.7.1 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
2.7.2 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
2.7.3 Procesos fonológicos.
2.7.4 Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
2.7.5 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
2.7.8 Ortotipográficos
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.
b) Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones ortográficas
fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación gráfica de fonemas y sonidos), ortografía de las
palabras extranjeras, uso de los caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la estructura silábica
y la división de la palabra al final de la línea.
2.7.9 Interculturales
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades
de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales generales; conciencia
sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto.
2.8 Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
2.9 Estrategias de aprendizaje
2.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
2.9.1.1 Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera
oral o escrita.
b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores
de distracción irrelevantes.
2.9.1.2 Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
2.9.1.3 Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y
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aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
2.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de
estudio.
2.9.2.1 Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con
el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
2.9.2.2 Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y
de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales
como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de
contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención
al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto
de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción
y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de
textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos
de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
2.9.2.3 Uso
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma
comunicativa.
2.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
2.9.3.1 Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de
técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de
aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una
lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
2.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
aprendizaje.
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c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
2.10 Actitudes
2.10.1 Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
2.10.2 Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
comunicativa.
2.10.3 Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2.10.4 Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de
una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la
hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje
de una lengua.
2.11 Bibliografía
Método
Studio d B1 (Editorial Cornelsen).
Lecturas recomendadas
1º trimestre: Una lectura graduada de nivel A2/B1 de las disponibles en la biblioteca del departamento o
propuesta por el alumnado con el visto bueno de la tutora.
2º trimestre: Un libro en versión original disponible en la biblioteca del departamento o aportado por el
alumnado con el visto bueno de la tutora.
Diccionarios
Diccionario moderno de Langenscheidt o Larousse.
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Diccionarios online bilingües y monolingües.
Gramáticas recomendadas:
Einfach Grammatik von A1 bis B1 y EM Grammatik Grund- und Mittelstufe (Hueber)
Películas: 1 película por trimestre de la biblioteca del departamento o propuestas por el alumnado con el visto
bueno de la tutora.
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los contenidos de la programación y
ayudar a conseguir los objetivos incluidos en la programación: entre otros, material de otros métodos,
canciones, cortos, documentales y noticias de televisión, artículos de prensa, juegos o material de plataformas
educativas. Así como material online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucia u otras:
GRAMMATIK UND WORTSCHATZ:
https://deutschlernerblog.de/uebungen-grammatik-grammatikuebungen-grammatik-online-ueben/;
https://grammatiktraining.de/uebungen.html; https://online-lernen.levrai.de/ ; https://www.dassprachenlabor.de/category/grammatik/
HÖREN:
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/mittelstufe/
https://deutschlernerblog.de/tag/hoerverstehen-deutsch-b1/
https://www.audio-lingua.eu/?lang=de; https://www.deutsch-to-go.de/infos/
LESEN:
http://www.amira-pisakids.de/#; http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite; http://www.ralfkinas.de/index.html?; http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm
LANDESKUNDE: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-bandtagebuch-2-reise-um-die-welt/s-32659?maca=dkFacebook-dwde;
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/tte/ftm/deindex.htm?wt_sc=ArbeitmitLiedern; http://www.fage.es/magazin_ext
ra/magazin_e_1/53a57.pdf
3. NIVEL INTERMEDIO B2
3.1. Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de manera
independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, tanto
cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un
entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que
requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con suficiente fluidez
y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones tanto habituales como
más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y
escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo
de especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y con un lenguaje que contenga
estructuras variadas y complejas y un repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común,
que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en textos orales extensos
y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de
interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través
de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.
b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante detallados, de cierta
extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora 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
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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.
3.2. Actividades de comprensión de textos orales
3.2.1 Objetivos
a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo o a
través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, declaraciones o mensajes
corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.
b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en
transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente 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.
3.2.2 Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las inferencias
adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las
culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la
comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 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.
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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 Actividades de producción y coproducción de textos orales
3.3.1 Objetivos
a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del propio campo de interés
o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al
oyente.
b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas previamente, sobre una amplia
serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un
tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de
varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos
complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas complementarias de
la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para
el público.
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.
3.3.2 Criterios de evaluación
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe 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.
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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.
3.4 Actividades de comprensión de textos escritos
3.4.1 Objetivos
a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas dentro del
propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias.
b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie
de temas profesionales o del propio interés y comprender, en textos de referencia y consulta, en cualquier
soporte, información detallada sobre temas generales, de la propia especialidad 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.
3.4.2 Criterios de evaluación
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las inferencias
adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las
culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos
y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la 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
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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.
3.5 Actividades de producción y coproducción de textos escritos
3.5.1 Objetivos
a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con información compleja,
de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y secciones de producción
libre (por ejemplo: para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o
una encuesta de opinión).
b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una carta de motivación
(por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y
ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos.
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.
3.5.2 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
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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.
3.6 Actividades de mediación
3.6.1 Objetivos
a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como
explícitas, contenidos en textos orales o escritos 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
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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).
3.6.2 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.
3.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos.
3.7.1 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 siguientes:
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: convenciones relativas al comportamiento; normas
de cortesía; convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada,
comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia, expresión de
expectativas como anfitriones o anfitrionas); estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos o desconocidas); relaciones profesionales en distinto grado de
formalidad; relaciones con la autoridad y la administración; relaciones entre distintos grupos sociales.
b) Instituciones, costumbres y rituales: instituciones más relevantes; vida cotidiana (comida y bebida, platos
típicos del ámbito nacional y regional, horarios y hábitos de comida, modales en la mesa, festividades,
patrones habituales de conducta en el hogar, actividades de ocio, horarios y costumbres relacionadas con el
trabajo y el estudio); condiciones de vida (vivienda, mercado inmobiliario, diferencias de niveles de vida entre
regiones y estratos socioculturales, salud pública/privada y centros de asistencia sanitaria, hábitos de salud e
higiene, servicios sociales básicos, compras y hábitos de consumo, alojamiento y transporte en los viajes,
introducción a los hábitos turísticos, aspectos relevantes del mundo laboral, servicios e instalaciones públicas,
aspectos básicos de la composición de la población); comportamiento ritual (celebraciones y actos
conmemorativos, ceremonias y festividades usuales).
c) Valores, creencias y actitudes: valores y creencias relacionadas con la cultura; características del sentido
del humor de la cultura; tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social;
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religión y espiritualidad (prácticas religiosas y espirituales más extendidas y populares); referentes artísticoculturales significativos; aspectos relevantes de la vida política; aspectos significativos de la identidad
nacional; aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.
d) Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura; tabúes relativos al
comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la conversación.
e) Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas; proximidad física y esfera personal; contacto
visual y corporal.
f) Historia, culturas y comunidades: referentes históricos, culturales y geográficos más importantes; clima y
medio ambiente; desastres naturales frecuentes; referentes artísticos, culturales e institucionales; variedades
geográficas y de registro de la lengua o lenguas.
3.7.2 Estratégicos
3.7.2.1 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 p artir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
3.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específico (por ejemplo:
presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo electrónico, entre otros) adecuados a la tarea,
al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y sacar el máximo partido de
los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
i) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (de un
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diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: modificar palabras
de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos o
antónimos, entre otros), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o elaboración
de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado, usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal, proxémica) o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los contenidos
discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos
riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, no saber
qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de
tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar; dirigiendo la
comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando aclaración de la información y de los
aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las características del
mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda
o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la comprensión
y se invitará a otras personas a intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la
atención, se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando un repertorio
lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra,
la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la
comunicación.
r) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: simplificar y hacer más
accesible a la audiencia textos relacionados con temas interés empleando repeticiones, ejemplos concretos,
resumiendo, razonando y explicando la información esencial.
s) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: explicar conceptos o
procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros y explícitos estableciendo conexiones con el
conocimiento previo de la audiencia a través de la formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo,
entre otras técnicas.
t) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: apoyar la comunicación
en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia las diferentes
opiniones y facilitando la comunicación en situaciones delicadas o de desacuerdo.
3.7.3 Funcionales
Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios
tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
3.7.3.1 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: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar y distribuir; confirmar la veracidad
de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con
diferentes grados de firmeza; expresar certeza; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar duda;
expresar escepticismo; objetar; expresar una opinión; expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta
de habilidad/capacidad de hacer algo; expresar que se ha olvidado algo; expresar la obligación y necesidad;
expresar (la) falta de obligación/necesidad; identificar e identificarse; negar; predecir; rebatir; rectificar y
corregir; replicar; suponer; describir y valorar cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos; narrar acontecimientos pasados puntuales y
habituales; describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto,
medio y largo plazo; formular sugerencias, condiciones e hipótesis.
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3.7.3.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión del ofrecimiento, el deseo,
la intención, la voluntad, la decisión y la promesa: acceder, admitir, consentir, expresar la intención o voluntad
de hacer algo, invitar, jurar, ofrecer algo, ofrecer ayuda, ofrecerse/negarse a hacer algo, prometer, retractarse.
3.7.3.3 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): aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar;
dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desafiar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo: ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien
en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; rechazar una prohibición; reclamar; recomendar; recordar
algo a alguien; restringir; solicitar; sugerir; suplicar, rogar; preguntar por gustos o preferencias, intenciones o
planes, la obligación o la necesidad, los sentimientos, si se está de acuerdo o desacuerdo, si algo se recuerda,
la satisfacción/insatisfacción, la probabilidad/improbabilidad, el interés/indiferencia, el conocimiento de algo,
la habilidad/capacidad para hacer algo, el estado de ánimo, el permiso.
3.7.3.4 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: aceptar
y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer/responder ante un agradecimiento; atraer la atención;
compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; expresar
condolencia; felicitar/responder a una felicitación; formular buenos deseos; hacer cumplidos; hacer un brindis;
insultar; interesarse por alguien o algo; pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentarse y
presentar a alguien; rehusar; saludar/responder al saludo; tranquilizar, consolar y dar ánimos; intercambiar
información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
3.7.3.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar(se); expresar interés, aprobación, estima, aprecio,
elogio, admiración, preferencia, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, alivio, alegría/felicidad,
ansiedad, simpatía, empatía, arrepentimiento, aversión y rechazo, buen humor, indignación y hartazgo,
impaciencia, resignación, temor, vergüenza y sus contrarios; expresar el estado físico o de salud (cansancio
y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre y sed); lamentar(se), quejarse; reprochar, regañar,
culpabilizar(se).
3.7.4 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.
3.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del
texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los y las participantes
(rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas
por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
3.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico, artículo de opinión;
entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y
focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición,
reformulación, énfasis, paralelismos); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste,
introducción de subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma, mantenimiento y
cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de
que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión:
resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas .
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de
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cohesión del texto.
3.7.5 Sintácticos
Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras
sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto
comunicativos.
3.7.5.1 Sintácticos primer curso B2
3.7.5.1.1 El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La entidad y sus propiedades. La existencia e
inexistencia: el sustantivo como núcleo (clases, género, número, grado, caso); sintagma nominal. Substantive
mit den Nachsilben -er, -ist, -or, -nis, -e,-heit,,-ion, -schaft: Komiker, Humor, Liebe, Dankbarkeit, Diskussion,
Freundsachaft
Vorsilben bei Nomen ab- auf- aus- hin- rück um-: Abflug, Aufgabe, Hinweis, Rückfahrt
La cualidad (intrínseca y valorativa): el adjetivo como núcleo (género, número, caso, grado); La cantidad
(número, cantidad y grado). Uso de adverbios terminados en – weise: normalerweise, beziehungsweise,
stellenweise, probeweise
3.7.5.1.2 El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación; posición;
movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición
3.7.5.1.3 El sintagma verbal. El tiempo (pasado, presente, futuro): ubicación temporal absoluta y relativa;
duración; frecuencia. La modalidad: la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad,
probabilidad).
La voz Zustandspassiv in der Gegenwart und in der Vergangenheit: Die Unterlagen sind/waren schon
geordnet.
El modo. Konjunktiv II en el pasado: Wenn ich damals Geld gehabt hätte, hätte ich eine Weltreise gemacht.
3.7.5.1.4 La oración simple.Expresión de los tipos de oración: la afirmación; la negación; la interrogación; la
exclamación; la oración imperativa.
Expresión de papeles semánticos y focalización de estructuras oracionales y orden de sus
constituyentes.Angaben und Ergänzungen im Mittelfeld: Dativ+ Te ka Mo Lo+ Akkusativ: Ich gratuliere meiner
Freundin heute am Telefon zu Hause zum Geburtstag.
Estructura de oraciones en presente y en Perfekt con infinitivos sin zu: Ich bleibe sofort stehen. Ich höre ihn
laut lachen. Ich habe ihn laut hören lachen
3.7.5.1.5 La oración compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición,
contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación. Zweiteilige
Konnektoren: nicht nur…sondern auch, sowohl…als auch; entweder…oder; weder…noch;
einerseits…andererseits; zwar…aber
Kausale Konnektoren da, weil: Da sie einen langen Arbeitsweg haben, verbringen sie viel Zeit in der Bahn.
Sie verbringen viel Zeit in der Bahn, weil sie einen langen Arbeitsweg haben.
Oraciones subordinadas con dass: Ich bitte ihn, dass er die Rechnung bezahlt; con construcción de infinitivo
con zu: Ich bitte ihn, die Rechnung zu bezahlen; preguntas indirectas con ob: Ich frage ihn, ob er die Rechnung
bezahlt y preguntas indirectas con pronombre interrogativo: Ich frage ihn, wann er die Rechnung bezahlt.
Expresión de las relaciones temporales: secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad. Uso de los
conectores subordinantes bevor/ehe: Bevor ich mich als Au-pair bewerbe, informiere ich mich über das
Gastland. Uso de otros conectores subordinantes nachdem/sobald; während/solange/als: Manche Schüler
beginnen mit Bewerbungen erst, nachdem das Schuljahr beendet ist.
Während sie noch zur Schule gehen, machen Schüler noch Praktika.
Reconocimiento, comprensión y uso de las relaciones de concordancia, la posición de los elementos y las
funciones sintácticas de los sintagmas y oraciones.
3.7.5.1.6 Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización.
3.7.5.2Sintácticos segundo curso B2
3.7.5.2.1 El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La existencia e inexistencia: el pronombre como núcleo
(personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos/exclamativos); elementos de
modificación del núcleo: determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores);
aposición; oración de relativo; el adjetivo como núcleo: elementos de modificación del núcleo: mediante
sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional); mediante oración Nomen+ Präposition+
Dativ/Akkusativ:Die Erinnerung an das Zusammenleben mit beiden Eltern bleibt. Das Bedürfnis nach sozialer
und finanzieller Absicherung ist groβ.
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Adjektive mit den Vorsilben ir-, des-, miss- non-, und un-, a- und der Nachsilbe –los
Pronombres indefinidos: man, (irgend)jemand, niemand, (irgend)etwas, nichts
3.7.5.2.2 El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación; posición;
movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición.
3.7.5.2.3 El sintagma verbal. El aspecto: puntual; perfectivo/imperfectivo; durativo; progresivo; habitual;
prospectivo; incoativo; terminativo; iterativo; causativo. La modalidad: la modalidad deóntica (volición,
permiso, obligación, prohibición). Irrealis (Konjunktiv II): Ich wäre gerne…; Wenn ich.. hätte, würde ich…
Konnektoren: dadurch …dass, indem, ohne….dass, ohne…zu…,(an)statt dass, (an)statt…zu; durch+
Akkusativ, ohne+Akkusativ; statt+Genitiv
La voz: Passiv: Vorgangs- und Zustandspassiv
3.7.5.2.4 La oración simple. Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones. Expresión de
papeles semánticos y focalización de estructuras oracionales y orden de sus constituyentes.Uso subjetivo del
verbo modal sollen para expresar hechos en presente y pasado: Mittlerweile soll jeder Deutsche 80 Kgr Fleisch
im Jahr verzehren. 42 Mio. Menschen sollen diesen Ernährungsstil übernommen haben.
3.7.5.2.5 La oración compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición,
contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación. je…desto/umso
sowohl… als auch; entweder… oder; zwar… aber; conectores y preposiciones condicionales como wenn,
falls, sofern, o bei+ dativo y adversativos como obwohl, selbst/auch wenn, trotzdem, dennoch, trotz+ Genitiv,
selbst/ auch bei+ Dativ
Conectores para expresar el contraste: während, dagegen, im Gegensatz dazu
Expresión de las relaciones temporales: secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad . die indirekte
Rede mit Konjunktiv I: Jo sei ihre jüngere Schwester und mit Konjunktiv II: Die Leute hätten das nicht
verstanden
erweitertes Partizip II im atributiven Gebrauch :die frisch gestrichene Wand. Partizip I im atributiven Gebrauch:
das tanzende Kind
3.7.5.2.6 Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
3.7.6 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, relativo a la descripción de los
siguientes aspectos:
3.7.6.1 Contenidos léxico-temáticos.
3.7.6.1.1 primer curso B2
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección,
teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad)
Estudios Pausa en los estudios: die Auszeit, das Brückenjahr
Gustos Descripción de las preferencias de uno mismo y de tu entorno
Apariencias físicas (partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se realizan con el
cuerpo) Descripción del físico de las personas: vollschlank, dickbäuchig, modebewusst etc
Ejercicios en el gimnasio: Hüften kreisen, den Kopf schütteln, nach vorne beugen
Carácter y personalidad Descripción del carácter de las personas: häuslich, zurückhaltend,
unternehmungslustig, humorvoll, ehrgeizig, abenteuerlustig etc
b) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas)
En el trabajo (salario) Condiciones laborales
En el centro educativo.
c) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos,
deportes y juegos) Géneros cinematográficos: Komödie, Krimi, Horrorfilm, Dokumentarfilm,
Literaturverfilmung etc
Medios de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación (prensa, radio, televisión, internet)
Modos de comunicación: Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und soziale Netzwerke
Actividades relacionadas con los medios de comunicación: einen Artikel überarbeiten, Interviews führen, einen
Film drehen etc
Aficiones intelectuales y artísticas (museos, exposiciones).
d) Viajes y vacaciones: tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico (normas de circulación, incidentes
de circulación; reparación y mantenimiento); vacaciones (tours y visitas guiadas); hotel y alojamiento;

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

123

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO
equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje. Referir viajes realizados en distintos
momentos del año: en Navidades, en Semana Santa, en las vacaciones de verano: Fahrt, Flug, Bus, Auto,
Zug, Schiff,, Flugzeug, Autopanne, Pannenhilfsdienst, Unfall, Stadtführung, das Wahrzeichen, der
Kunstliebhaber, lohnenswert, Unterkunft, Hotel, Jugendherberge, Reisegepäck, Koffer, Grenze,
Personalausweis, Pass etc.
e) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios de
información (oficina de turismo, agencias de viaje); servicios comerciales (el banco, transacciones comerciales
en gasolineras, taller de reparaciones); servicios gubernamentales (de orden, consulados, embajada).
f) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (uso de aparatos, internet
y correo electrónico) Uso y funciones de las nuevas tecnologías: ins Netz stellen, hochladen/herunterladen,
Textnachrichten, (SMS) versenden/ verschicken.
Componentes del ordenador, aplicaciones y aparatos digitales
Anglicismos en el ámbito de las nuevas tecnologías: surfen, chatten, mailen, googeln, twittern etc
g) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón profesional;
desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. Puestos de trabajo y categoría
profesional dentro de una empresa: der Bereichsleiter, der Projektleiter, der persönliche Assistent, der
Auszubildende
Tareas a realizar dentro del puesto de trabajo: Aufträge erledigen, Konferenzen organisieren, mit
Geschaftspartnern verhandeln etc
Profesiones relacionadas los medios de comunicación: Redakteur/in, Regisseur/in, Nchrichtensprecher/in etc.
Opciones y perspectivas laborales tras la enseñanza obligatoria: Ausbildung, Praktikum, im Ausland
studieren/jobben, Bundesfreiwilliger Dienst etc
3.7.6.1.2 segundo curso B2
a)Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, elementos constructivos y materiales de construcción
Wohnformen: in D-A-CH: Appartment, Penthouse, Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus,
Hochhaus, Wohnblock
Baumaterialien: Zement, Möbel, Beton, Stahl, Gips, Ziegelstein, Dachziegel, Holz
Bauliche Elemente: Dach, Säule, Träger, Pfeiler
Mobiliario (objetos domésticos, electrodomésticos y objetos de ornamentación); costes de la vivienda (compra
y alquiler); entorno (urbano y rural); animales domésticos y plantas.
b) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; recetas (ingredientes e indicaciones de preparación de
comidas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición Alimentos y bebidas. Recetas
(ingredientes e indicaciones para la preparación de comidas). Dieta y nutrición
c) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo Der Körper: die Gliedmaβen, der Rumpf, der Kopf, Innere
Organe (die Lunge, der Magen, der Darm, die Leber, das Herz)
Estado físico y anímico; higiene y estética
Enfermedades y dolencias (síntomas, accidentes) die Allergie, der Bluthockdruck, der Durchfall, die
Entzündung, das Erbrechen, die Wunde, die Verletzung
Seguridad social y seguros médicos gesetzliche Krankenversicherung, Versicherungskarte, prívate
Krankenversicherung
d) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (uso de aparatos,
internet y correo electrónico) Internetsucht
e) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; precios, dinero y formas
de pago; selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda (ropa,
calzado y complementos).
f) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y sociales
Celebraciones y eventos familiares como boda, Navidad, desde el punto de vista de nuevas constelaciones
de convivencia como Patchwork/ monoparental etc
Culto religioso y celebraciones usuales
g) Educación y estudio: centros e instituciones educativas Sistema educativo en Alemania; tipos de notas y
títulos
Fachhochschule, Technische Hochschule, Universität, Volkshochschule, Fakultät
Profesorado y alumnado Diferencias entre la enseñanza obligatoria y universitaria
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Lehrer, Professor, Assistent, Dozent
Asignaturas, nociones sobre algunas disciplinas (Biología, Historia…) Schulfächer, Fachrichtungen,
Universität, Seminare
Material y mobiliario de aula Einrichtung Schule und Universität: Sitzmöbel, Unterrichtsmedien, interaktive
Whiteboard
Matrículas, exámenes y calificaciones Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Abitur (Matura)
Sistemas de estudios y titulaciones Bachelor- Master, akademische Hochschulgrade: Diplom- Ingenieur
Dissertation: Doktor, Professor
h) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la clase Dialekte,
regionale sprachliche Unterschiede, Etymologischer Ursprung von Wörtern wie Schal, Türkis, Krawatte etc
h) Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima.
3.7.6.2 Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la referencia (deixis
determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (presencia/ausencia, disponibilidad, acontecimiento); cantidad
(número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; grado aumento/disminución/proporción);
cualidad (forma, color, material, edad); cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza,
textura y acabado, consistencia, resistencia); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección,
facilidad/dificultad, capacidad/competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad,
importancia).
c) Eventos y acontecimientos.
d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y movimiento, orden,
dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, meses, partes del día,
estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado, futuro; duración y frecuencia; simultaneidad,
anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; singularidad y repetición; cambio y
permanencia); estados, procedimientos, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones).
3.7.6.3 Operaciones y relaciones semánticas
a) Agrupaciones semánticas.
b) Paremias comunes: refranes y sentencias.
c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.
d) Homónimos, homógrafos y homófonos.
e) Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación.
f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y disfemismos) o
gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales).
h) Falsos amigos.
i) Calcos y préstamos comunes.
j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
3.7.7 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.
3.7.8 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.
3.7.9 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.
3.8 Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
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b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
3.9 Estrategias de aprendizaje
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
3.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
3.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera
oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores
de distracción irrelevantes.
3.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
3.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y
aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
3.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de estudio.
3.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con
el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
3.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y
de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales
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como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de
contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención
al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto
de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción
y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de
textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos
de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
3.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma
comunicativa.
3.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
3.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de
técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de
aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una
lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
3.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
3.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengu
3.10 Actitudes
3.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
3.10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
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aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
comunicativa.
3.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
3.10.4. Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de
una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la
hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje
de una lengua.
3.11 Bibliografía
3.11.1 primer curso B2
Método
Sicher! B2.1. Editorial Hueber.
Otros métodos
Aspekteneu B2, Ed. Langenscheidt; Mittelpunkt B2, DaF für Fortgeschrittene. Lehrbuch, Ed. Klett; Ziel B2,Ed.
Hueber; EM neu Hauptkurs, Ed. Hueber; Studio d B2, Ed. Cornelsen
Lecturas
A lo largo del curso se trabajará en clase la lectura recomendada. Momo. Michael Ende.
Diccionarios
Diccionarios monolingües de las editoriales Langenscheidt, BertelsmannLexikonVerlag, etc.
Gramáticas
- “Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene“, Karin Hall/BarbaraScheiner. Ed.Verlag für Deutsch.
- Übungsgrammatik Deutsch, Helbig/Buscha. Langenscheidt.
- EM Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Wiederholung der Grundstufe - Mittelstufe. Ed. Hueber
- Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe, Dreyer/Schmitt. VerlagfürDeutsch.
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los contenidos de la programación y
ayudar a conseguir los objetivos incluidos en la programación: entre otros, material de otros métodos,
canciones, cortos, documentales y noticias de televisión, artículos de prensa, juegos o material de plataformas
educativas. Así como material online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucia u otras:
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GRAMMATIK UND WORTSCHATZ:
https://online-lernen.levrai.de/; https://deutsch.lingolia.com; https://www.schubert-verlag.de;
http://www.lehrerlenz.de; https://grammatiktraining.de/uebungen.html; https://deutschlernerblog.de/uebungengrammatik-grammatikuebungen-grammatik-online-ueben/
HÖREN:
https://dafideen.wordpress.com/category/oberstufe/sprachniveau-b2/page/3/;
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2010/10/09/2127
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/mittelstufe/; http://www.hoertexte-deutsch.at/
LESEN:
http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm (Leseverstehen; Gramatik mit Texten
üben)
http://www.amira-pisakids.de/# (sich Geschichte anhören und selbst lesen)
LANDESKUNDE:
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-bandtagebuch-2-reise-um-die-welt/s-32659?maca=dk-Facebook-dwde
(Musikvideos)
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/deindex.htm (Musik, Film und Fussball); http://www.cafedeutsch.de/verwaltung/inhaltsuebersicht.html
3.11.2 segundo curso B2
Método recomendado
Sicher! B2.2 Ed. Hueber
Otros métodos
Aspekte 2, Ed. Langenscheidt Mittelpunkt B2.
DaF für Fortgeschrittene. Lehrbuch. Ed. Klett
Ziel B2, Ed. Hueber
EM Abschlusskurs, Ed. Hueber
Studio d B2 Die Mittelstufe Ed. Cornelsen
Lecturas recomendadas:
Primer Trimestre: Un cuento de los hermanos Grimm, disponible de forma gratuita en la
páginahttp://www.vorleser.net/www.vorleser.net.
Segundo Trimestre: Un título en versión original disponible en la biblioteca del departamento o aportado por
el alumnado con el visto bueno de la tutora.
Películas
1 película por trimestre de la biblioteca del departamento o aportadas por el alumnado con el visto bueno de
la tutora.
Diccionarios
Diccionarios monolingües de las editoriales Langenscheidt, BertelsmannLexikonVerlag, etc.
Diccionarios online bilingües y monolingües.
Gramáticas
- “Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene“, Karin Hall/BarbaraScheiner. Ed.Verlag für Deutsch.
- Übungsgrammatik Deutsch, Helbig/Buscha. Langenscheidt.
- EM Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Wiederholung der Grundstufe – Mittelstufe. Ed. Hueber
- Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe, Dreyer/Schmitt. VerlagfürDeutsch.
Material adicional. Recursos online
Durante el curso también se utilizarán otros materiales para completar los contenidos de la programación y
ayudar a conseguir los objetivos incluidos en la programación: entre otros, material de otros métodos,
canciones, cortos, documentales y noticias de televisión, artículos de prensa, juegos o material de plataformas
educativas. Así como material online por ejemplo la página CREA de la Junta de Andalucia u otras:
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GRAMMATIK UND WORTSCHATZ:
https://online-lernen.levrai.de/; https://deutsch.lingolia.com; https://www.schubert-verlag.de;
http://www.lehrerlenz.de; https://grammatiktraining.de/uebungen.html; https://deutschlernerblog.de/uebungengrammatik-grammatikuebungen-grammatik-online-ueben/
HÖREN:
https://dafideen.wordpress.com/category/oberstufe/sprachniveau-b2/page/3/;
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2010/10/09/2127
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/mittelstufe/; http://www.hoertexte-deutsch.at/
LESEN:
http://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Hauptseite
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/lv_scott.htm (Leseverstehen; Gramatik mit Texten
üben)
http://www.amira-pisakids.de/# (sich Geschichte anhören und selbst lesen)
LANDESKUNDE:
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-bandtagebuch-2-reise-um-die-welt/s-32659?maca=dk-Facebook-dwde
(Musikvideos)
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/deindex.htm (Musik, Film und Fussball); http://www.cafedeutsch.de/verwaltung/inhaltsuebersicht.html
4. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVA DEBIDO AL COVID 19
MODALIDAD PRESENCIAL
Si el grupo tiene más de 15 alumnos, adoptaremos el modelo de organización curricular flexible C: Docencia
en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. Las
sesiones lectivas presenciales serán de 1 hora y media para cada mitad del grupo uno de los días de la
semana. Así, la mitad del grupo asistirá hora y media el lunes y la otra mitad hora y media el miércoles en los
grupos de lunes y miércoles; y de igual modo en los grupos de martes y jueves. Estas sesiones presenciales
serán para las partes más prácticas, fundamentalmente contenidos orales.
El resto de horas se realizarán telemáticamente a través de un aula virtual de la plataforma Moodle Centros.
Las tareas a realizar en esta plataforma, que gestionará el profesor/a serán:
∙
∙
∙

Contenidos y práctica gramatical, léxico-temática, fonética y sociocultural
Comprensiones lectoras y orales, a través de textos escritos, audios y videos
Expresiones escritas.

Para ello además del aula virtual de cada grupo, tal y como se indica en la Circular del 3 de septiembre de
2020, se dispondrá de los materiales propios de las enseñanzas de Educación Permanente de Personas
Adultas disponibles en la correspondiente plataforma.
El alumnado puede dedicar al uso de esa plataforma y al aula virtual y todos sus contenidos y práctica tanto
tiempo como desee y sea indicado o recomendado por el profesorado y el profesorado dispondrá de una hora
y media del horario lectivo de ese grupo para la gestión de la plataforma y todos sus contenidos así como
atención de docencia telemática sincrónica al alumnado del grupo.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Si el grupo tiene hasta 15 alumnos, se utilizará el modelo del modo habitual hasta la fecha: 1 hora y media
presencial y el resto hasta las cuatro horas y media, telemáticas.
Si el grupo supera los 15 alumnos, se dividirá de igual modo que la modalidad presencial indicada
Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

130

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO
anteriormente y, en este caso, la plataforma utilizada será la habitual, Moodle Educación Permanente de
Personas Adultas, en la que todo el alumnado se matricula automáticamente a principio de curso.
En el caso de que más de un profesor imparta al mismo grupo semipresencial, cada mitad del grupo tendrá
al menos una hora de docencia presencial en días alternos y será el mismo profesor el que la imparta, para
disminuir el riesgo de contagio, y el resto, de docencia telemática, será impartida por el otro profesor/a.
Los modelos mencionados no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una opción al
mismo tiempo. Además, se pasaría de uno a otro en función del cambio de número de alumnado en cada
grupo a medida que avance el curso.

PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS
E.O.I. SAN FERNANDO

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial para
uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia.
En el caso de que ocurra este supuesto, para la educación a distancia, se establecerá la misma distribución
horaria que para la enseñanza semipresencial: 1 hora y media por videoconferencia para práctica oral y 3
horas de atención telemática. Todo ello a través de la plataforma de Aula Virtual Moodle.
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PRESENTACIÓN
A.Profesorado y reparto de grupos.
El departamento de francés está compuesto por tres profesoras y profesores con el siguiente reparto
de grupos:
-Mª Teresa Franco de la Torre Rubio, profesora y tutora de 2º A y B de Nivel Básico y Nivel Intermedio
B1. Jefa de Departamento
-Rocío Espejo Carpio, profesora y tutora de 1º A y B de Nivel Básico y 1º y 2º de Nivel Intermedio
B2.
-Sébastien Aller Llamas, profesor y tutor de 1º Nivel Avanzado C1 y Secretario del Centro.
B. Horario de grupos y tutorías.
Los horarios de tutoría del profesorado para alumnos, alumnas y padres y madres del alumnado
menor de edad están publicados en el tablón de anuncios de la E.O.I. y en la web en el enlace
siguiente:
http://www.eoisanfernando.com
C. Calendario de reuniones de departamento.
El departamento se reunirá de forma regular los viernes de 10.00h a 11.00h.
Evaluación inicial:
1º NIVEL BÁSICO:
2º NIVEL BÁSICO:
NIVEL INTERMEDIO B1:
1º NIVEL INTERMEDIO B2:
2º NIVEL INTERMEDIO B2:
1º NIVEL AVANZADO C1:
Del grupo de 26 alumnos en lista, sólo hicieron todas las pruebas de diagnóstico 15 personas. De
estas 15, 10 las hicieron de forma satisfactoria para un B2 recientemente aprobado. Los demás
están un poco por debajo del nivel, sobre todo por la comprensión de textos orales y la producción
de textos escritos. Una posible razón de este nivel es el hecho de que muchas personas de este
grupo aprobaron el B2 hace varios cursos y necesitan una puesta a nivel. Con la práctica y
actividades en casa de refuerzo se conseguirá a lo largo del primer trimestre.

Flexibilización curricular y organizativa debido a COVID
MODALIDAD PRESENCIAL
Si el grupo tiene más de 15 alumnos, adoptaremos el modelo de organización curricular flexible C:
Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios
presenciales. Las sesiones lectivas presenciales serán de 1 hora y media para cada mitad del grupo
uno de los días de la semana. Así, la mitad del grupo asistirá hora y media el lunes y la otra mitad
hora y media el miércoles en los grupos de lunes y miércoles; y de igual modo en los grupos de
martes y jueves. Estas sesiones presenciales serán para las partes más prácticas,
fundamentalmente contenidos orales.
El resto de horas se realizarán telemáticamente a través de un aula virtual de la plataforma Moodle
Centros. Las tareas a realizar en esta plataforma, que gestionará el profesor/a serán:
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Contenidos y práctica gramatical, léxico-temática, fonética y sociocultural
Comprensiones lectoras y orales, a través de textos escritos, audios y videos
Expresiones escritas.
Para ello además del aula virtual de cada grupo, tal y como se indica en la Circular del 3 de
septiembre de 2020, se dispondrá de los materiales propios de las enseñanzas de Educación
Permanente de Personas Adultas disponibles en la correspondiente plataforma.
El alumnado puede dedicar al uso de esa plataforma y al aula virtual y todos sus contenidos y
práctica tanto tiempo como desee y sea indicado o recomendado por el profesorado y el profesorado
dispondrá de una hora y media del horario lectivo de ese grupo para la gestión de la plataforma y
todos sus contenidos así como atención de docencia telemática sincrónica al alumnado del grupo.
Los modelos mencionados no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una
opción al mismo tiempo. Además, se pasaría de uno a otro en función del cambio de número de
alumnado en cada grupo a medida que avance el curso.
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado
del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia.
En el caso de que ocurra este supuesto, para la educación a distancia, se establecerá la misma
distribución horaria que para la enseñanza semipresencial: 1 hora y media por videoconferencia
para práctica oral y 3 horas de atención telemática. Todo ello a través de la plataforma de Aula
Virtual Moodle.

1.
NIVEL BÁSICO.
1.1 Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la
mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los
que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales
con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos
educativos y profesionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera
sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar
textos orales y escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en
una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos
concretos de temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un
repertorio léxico común sencillo.

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el alumnado será capaz
de:
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a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien
estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o
sobre temas generales, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las
condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar
algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono
u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre
asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección
y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en
ocasiones puede llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los
titubeos y las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir
errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e interlocutoras para mantener la
comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien
organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor
parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter
habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura
sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés
personal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de
puntuación fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter
habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos
cotidianos o de interés personal.
1.2. Actividades de comprensión de textos orales.
1.2.1. Objetivos.
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones
sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que
se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa,
siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar
y que se pueda pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones
claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia,
siempre que el tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.
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d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios, boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés
personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y
clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o
dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas
de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. f) Comprender el
sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y articuladas
con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración
privada o una ceremonia pública).
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre
que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo
estar apoyado por un soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de
información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se
pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle. i) Comprender, en una conversación o discusión
informal en la que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, descripciones y
narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre
temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias acústicas y que los
interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy
idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico
u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre
que los interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con
claridad y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el
interlocutor o interlocutora ha querido decir.
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan
con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la
acción conducen gran parte del argumento.
1.2.2. Criterios de evaluación.
a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de
las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto.
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c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común
de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente,
relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo:
información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).
g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común. 1.3.
Actividades de producción y coproducción de textos orales.
1.3.1. Objetivos.
a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la
residencia, los intereses y los gustos).
b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida
personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares
públicos).
c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio
campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento
y entonación extranjeros.
d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la
familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en
ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y entonación extranjeros.
e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por
ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más
habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas,
pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más despacio.
f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos,
de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).
g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo,
siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.
h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo:
personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como
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actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación
sencilla de elementos.
1.3.2. Criterios de evaluación.
a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación
extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.
b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y
estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia,
intereses, gustos y destrezas.
c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte,
productos, y servicios.
d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.
e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos
pasados y futuros.
f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a
personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de
elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.
g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo
repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice
un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.
i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos,
de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).
j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y
estructuras básicas.
k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para
saludar y despedirse.
l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le
hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando
sobre información personal.
1.4. Actividades de comprensión de textos escritos.
1.4.1. Objetivos.
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a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves
que se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios
de transporte y en ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y
con ayuda de imágenes de apoyo o textos ilustrados.
b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de
carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos
de interés personal y de la vida cotidiana.
c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y
mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta
(por ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de
instrucciones, horarios y planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten
temas de su ámbito personal y de sus necesidades inmediatas.
d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o
avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre
cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones
en dispositivos móviles).
e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y
artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y
muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y
educativo o del propio interés.
f) Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos
y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea
general de las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en
cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad
inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
1.4.2. Criterios de evaluación.
a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua
y cultura.
b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la
información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté
escrito con un lenguaje sencillo.
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más
comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de
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ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de
correspondencia).
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera
general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés
personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de
que se pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido
general del texto, su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto
(por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online).
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común,
símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos,
relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla
según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento
concreto en una página web).
1.5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
1.5.1. Objetivos.
a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales
como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. b) Narrar o describir, en
soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y experiencias personales
pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.
c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida
cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores
sencillos.
d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito
estrictamente personal.
e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus
necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a
una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle
algo a alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse)
usando una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.
f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea
conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice
una variedad estándar de la lengua.
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g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se
habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados
con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus
diversiones, una descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite
un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto.
1.5.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias
en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para
lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se
responde a funciones básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas
básicas de comportamiento).
b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si
recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice
la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción),
siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar
ejemplos).
c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa,
patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos
básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general
lo que intenta comunicar.
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en
situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas
básicas.
f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para
comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.
1.6. Actividades de mediación.
1.6.1. Objetivos.
a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos
principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal
contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia,
presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una
variedad estándar de la lengua no idiomática.
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b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con
amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes
hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información
específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre
asuntos cotidianos o conocidos.
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases
simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto.
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien
estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo:
gestos, dibujos o palabras en otro idioma).
1.6.2. Criterios de evaluación.
a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a
interactuar.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo
o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y
reformulaciones.
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas
conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta,
pudiéndose necesitar repetición.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios
y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro
y el orador u oradora permita la toma de notas.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el
mensaje a los receptores y las receptoras.
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se
produzca a una velocidad lenta.
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria
que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
1.7. Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
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1.7.1. 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 siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de
consumo más usuales y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la
cultura; actividades de ocio más usuales; trabajo y estudio (aspectos básicos de los horarios y de
las costumbres).
b) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; viajes,
alojamiento y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
c) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros
(familia, amistad, sexo, generaciones, desconocidos).
d) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, posturas y
expresiones faciales más usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal.
e) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos
conmemorativos, ceremonias, festividades); nociones básicas acerca de los valores y creencias
fundamentales relacionados con la cultura (características básicas del sentido del humor,
tradiciones muy importantes, nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente
sociológico importante); referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e
institucionales más conocidos, países más importantes donde se habla la lengua que se estudia,
introducción al clima); introducción básica a las variedades geográficas y de registro de la lengua o
las lenguas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
1.7.2. Estratégicos.
1.7.2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales y escritos:
a) Familiarizarse con las 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) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
c) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la
comprensión.
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d) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la
comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información
específica, entre otros.
e) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.
f) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del
contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.
g) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de
elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se
tengan en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para
compensar posibles carencias lingüísticas.
h) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el
nivel con ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).
i) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas
cotidianos concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora,
destinatario o destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
j) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del
contenido y estructura del texto.
k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
1.7.2.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales y escritos.
a) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo.
b) Familiarizarse con las 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).
c) Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
d) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto, canal,
registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso.
e) Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el tipo de
texto escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor o
interlocutora y el propósito comunicativo.
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f) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de
forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto oral o escrito.
g) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel
(uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos
(realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros
aspectos; extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido;
definir o parafrasear un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o
aproximar el mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales:
pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos,
expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales); o paratextuales.
j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes
eficaces y significativos.
k) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o
aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura).
l) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos
riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a factores como
bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como,
por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
n) Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo
para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas
repetición cuando no se ha entendido.
ñ) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de
cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que
se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
p) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención, además
de comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
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q) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la
comunicación de textos orales.
r) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto
escrito, al terminar esta.
s) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
t) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, señales, pósteres,
entre otros.
u) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y cortas.
v) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para confirmar que se
ha comprendido el mensaje.
w) Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su opinión al
respecto.
x) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras sencillas y la
comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de
que se ha comprendido el mensaje.
y) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de otras
personas, siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para su
formulación.
1.7.3. Funcionales.
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.
1.7.3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir cualidades físicas y valorativas
de personas, objetivos, lugares y actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y
desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad;
expresar que algo se ha olvidado; expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular
hipótesis; narrar acontecimientos pasados; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por
gustos y preferencias; preguntar si se está de acuerdo.
1.7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar necesidad
y la falta de necesidad; ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por intenciones o planes;
preguntar por la habilidad o capacidad para hacer algo.
1.7.3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o
no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar y

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

145

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

pedir consejo; expresar obligación y la falta de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir
que alguien explique algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir;
proponer.
1.7.3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener
el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el
mantenimiento de las relaciones personales y sociales más habituales: agradecer y responder ante
un agradecimiento; atraer la atención; comprobar que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida
y despedirse; declinar una invitación u ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse;
felicitar y responder a una felicitación; identificar(se); interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer
ayuda; pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentar(se) y reaccionar a
una presentación; saludar y responder al saludo.
1.7.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos
ante determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación; expresar deseos, lo que
gusta y desagrada; expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría,
aprecio, desinterés, enfado, esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción,
simpatía y tristeza); expresar un estado físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío,
hambre, sed y sueño); formular buenos deseos; preguntar por sentimientos.
1.7.4. Discursivos.
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y
propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
1.7.4.1. Coherencia textual.
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y
sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa
específica; los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar,
tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales
demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de A lengua, registro y
estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonéticofonológicos y ortotipográficos.
1.7.4.2. Cohesión textual. Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro) género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico;
entrevista, entrevista en un programa de televisión; correspondencia, invitación por email).
b) La (macro) función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización
y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis,
repetición, reformulación); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste,
introducción de subtemas); aspectos básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión del turno
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de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que se
ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales.
Conclusión: resumen y recapitulación, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por
referencia al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos
de cohesión del texto.
1.7.5. Sintácticos.
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua oral y escrita. Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso
de estructuras sintácticas sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto
comunicativos.
1.7.5.1. El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia (cualidad,
cantidad y grado).
1.7.5.2. El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación
temporal absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo);
duración; frecuencia; secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
1.7.5.3. El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento,
origen, dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El aspecto puntual, perfectivo
e imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y
causativo. La modalidad: epistémica (factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica
(volición e intención, permiso, obligación, prohibición).
1.7.5.4. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
(oración declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia. La
oración compuesta: expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición,
comparación, condición, causa, finalidad y resultado); relaciones temporales (anterioridad,
posterioridad y simultaneidad).
1.7.5.5. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización.
1.7.6. Léxicos.
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro de las
propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, relativo a la
descripción de los siguientes aspectos:
1.7.6.1. Léxicos-temáticos primer curso A1
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento,
dirección, teléfono, sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia); ocupación (estudios,
profesiones); gustos; apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y
características físicas).
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b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario; descripción básica del entorno.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades
comunes); en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro,
música, conciertos, deportes y juegos); aficiones intelectuales y artísticas básicas (museos,
exposiciones).
e) Alimentación: alimentos y bebidas; locales de restauración.
f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico; higiene básica.
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas;
precios, dinero y formas de pago; moda (ropa, calzado y complementos).
h) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; vacaciones.
i) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares
y sociales; correspondencia personal básica; invitaciones básicas.
j) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: profesorado y alumnado; asignaturas básicas;
material y mobiliario básicos de aula.
k) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; lenguaje básico para la clase.
l) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales.
m) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; conceptos básicos del medio físico;
conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico.
1.7.6.1. Léxico-temáticos segundo curso A2
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento,
dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia);
documentación y objetos personales básicos; ocupación (estudios, profesiones, actividades
laborales básicas y lugares de trabajo usuales); gustos; apariencia física: descripción básica del
aspecto físico (partes del cuerpo y características físicas); carácter y personalidad (descripción
básica del carácter).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios
e instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica de animales
domésticos y plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo (actividades
comunes); en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro,
música, conciertos, deportes y juegos); medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas
(prensa, radio, televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas básicas (museos,
exposiciones).
e) Alimentación: alimentos y bebidas; recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas,
ingredientes básicos); utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.
f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y anímico; higiene
básica; enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta médica y la farmacia.
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas;
precios, dinero y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para el hogar,
aseo y alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
h) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico; vacaciones; hotel
y alojamiento; equipajes; objetos y documentos de viaje básicos.
i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios de
información (oficina de turismo, agencias de viaje).
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j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos aparatos
(ordenador, TV, radio, móviles inteligentes, tabletas etc.); informática y nuevas tecnologías (lenguaje
básico del uso de internet y del correo electrónico).
k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares
y sociales; aspectos básicos del culto religioso; correspondencia personal básica; invitaciones
básicas.
l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado
y alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula.
m) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para
la clase.
n) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y
búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
ñ) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas;
conceptos básicos del medio físico; flora y fauna básicas; conceptos básicos sobre el clima y el
tiempo atmosférico; conceptos básicos del universo y del espacio.
1.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición),
referencia (deixis determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ ausencia,
disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales [dos
dígitos]); medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad
(forma, color, material, edad); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección,
facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de competencia).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia
y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana,
estaciones, meses, partes del día; localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y
frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización;
estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones
lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación,
condición y causa, finalidad, resultado).
1.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación,
uso de la palabra para derivar nuevos sentidos.
d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer
la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de sus significados).
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f) Falsos amigos muy comunes.
1.7.7. Fonético-fonológicos.
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e
intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.
1.7.7.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
1.7.7.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
1.7.7.3. Procesos fonológicos.
1.7.7.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
1.7.7.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
1.7.8. Ortotipográficos.
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común.
b) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las
palabras extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de
puntuación; estructura silábica; división de la palabra al final de la línea.
1.7.9. Interculturales.
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y respeto hacia
otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios
y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores
interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad
al compararla con otras; conocer y valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el
enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y sociedades;
familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del
lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.8. Estrategias plurilingües y pluriculturales.
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de
la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el
desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática
y la obtención de ayuda entre otros).
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c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las
diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
1.9. Estrategias de aprendizaje.
1.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje.
1.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de
manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar
factores de distracción irrelevantes.
1.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento
de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades
y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el
aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de
aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las
competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
1.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se
termina.
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c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de
aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
1.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio.
1.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y
escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de
términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
1.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la
información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes
mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización
adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando
atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las
actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y
escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como,
por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin
de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
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j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma
abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y
organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito
reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para
utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
1.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar,
verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje
de forma comunicativa.
1.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
1.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del
uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo
de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
1.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
1.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más
de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
1.10. Actitudes.
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1.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una
actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como
fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional.
1.10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como
no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente
al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para
comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de
contenido y competencia comunicativa.
1.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social
y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la
propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas
y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del
lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.10.4. Aprendizaje.
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a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis
y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el
aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o
de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión
que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de
aprendizaje de una lengua.
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Le français au présent. Didier / Hatier.Paris 1987.
Grammaire vivante du français. M. Callamand. Larousse.
La grammaire pour bien écrire. Bescherelle. Hatier.
Gramática esencial del francés. M. Fernández. Larousse.
La grammaire des premiers temps 1 y 2. PUG / FLEM. Grenoble 1996.
Grammaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau débutant et intermédiaire.
Grammaire progressive du français. CLE International. Paris 1995. Niveau débutant et intermédiaire.
Grammaire. 350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau débutant et intermédiaire.
Vocabulaire.350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau débutant et intermédiaire.
Vocabulaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau débutant et intermédiaire.
Vocabulaire progressif du français. CLE International. Paris 1995. Niveau débutant et intermédiaire.
Diccionarios.
Diccionario bilingüe francés-español. Larousse. Paris 1992.
Le nouveau Bescherelle. L´art de conjuguer. SGEL.
Comprensión / expresión oral / escrita.
Bien reçu. Comprensión oral. CLE International 1989. Niveau intermédiaire.
Oral / Écrit. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Niveau débutant et intermédiaire.
Écrire. Niveau intermédiaire. Hachette.
Fonética.
Phonétique du français. Le plaisir des sons. Hatier / Didier.
Phonétique progressive du français. CLE International.

2. NIVEL INTERMEDIO B1.
2.1. Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse
en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el
idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de
otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y
ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y
procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o
neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos
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o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan
estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves o de
extensión media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten
de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a
escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.
b. Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos,
textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre
asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección
y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, con una pronunciación claramente
inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una
planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la
interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la
interacción.
c. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en textos escritos breves o de
media extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos,
aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.
d. Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión
media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario o destinataria,
situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés
personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado
con las situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las
convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.
e. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter
habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos
cotidianos o de interés personal.
2.2. Actividades de comprensión de textos orales
2.2.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento
de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el
seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y
ocupacional.
b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de
declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por
ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).
c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia
especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar
de la lengua.
d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una
reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
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e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación
o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el
discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como
por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e
información específica relevante sobre temas generales, de actualidad o de interés personal, y
captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias
acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que
eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que
se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o interlocutoras, sobre
temas generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una
variedad de lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico
u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre actividades y
procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio campo de
especialización, siempre que los interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la
lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se
ha comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que tratan temas
cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se
articulan de forma relativamente lenta y clara.
j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que se articulan
con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los
elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
2.2.2 Criterios de evaluación
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de
las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común
de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter
general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto,
generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que
desconoce.
f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce
las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.
2.3 Actividades de producción y coproducción de textos orales
2.3.1 Objetivos
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a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio
campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un
acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con apoyo
visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema general o del propio
interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así
como responder a preguntas complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el
contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla
con rapidez.
c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el alojamiento,
las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y explicar el motivo
de un problema (por ejemplo, para hacer una reclamación o realizar una gestión administrativa de
rutina), intercambiando, comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando
los propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto específico.
d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo:
familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se
respondeadecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan
historias, así como el argumento de libros y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen
y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto
a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus
puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.
e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque
se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la interacción y utilizar un
cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas
complementarias.
f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en
los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio
de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y
explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios
de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave
si es necesario.
2.3.2 Criterios de evaluación
a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva,
en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de
media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos
sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo los patrones
discursivos de uso más frecuente en cada contexto.
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d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez
aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular
o aclarar lo que ha dicho.
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a
concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor o de la
interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora
acapara la comunicación.
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el
contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión textual
más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de
elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en
situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el
mensaje, cuando las demandas comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y
situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a
circunloquios y repeticiones.
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero o
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores
o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
2.4. Actividades de comprensión de textos escritos
2.4.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen
el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos
de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación
y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara
en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de interés personal, educativo
u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o
documentos oficiales breves.
c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o
consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés
personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros y blogs,
en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se
habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera
sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se
informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta de trabajo o una
compra por internet).
f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle
relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión
media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante
estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado.
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g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas
cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje
sencillo, directo y no muy literario; y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes
y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.
2.4.2 Criterios de evaluación
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en
las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas
generalmente asociadas a los mismos.
e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente
de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
2.5 Actividades de producción y coproducción de textos escritos
2.5.1 Objetivos
a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos,
intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones
sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.
b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y
bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el
que se incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario
o destinataria específicos.
c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita
información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos personales, académicos u
ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se
resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este
tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.
e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos,
generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se narran
historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean estos reales o
imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y
se explican planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre
problemas o explicándolos con razonable precisión.
f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica o se realiza una
gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las principales convenciones formales
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y características de este tipo de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su
caso, de la etiqueta.
g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u ocupacional, haciendo una
descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
2.5.2 Criterios de evaluación
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía
más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal,
neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo
textual o haciendo un guión o esquema para organizar la información o las ideas.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea mecanismos
simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear
una secuencia cohesionada y lineal.
e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación
elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de
textos tanto en soporte papel como digital.

2.6
Actividades de mediación
2.6.1 Objetivos
a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad
contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, prospectos, folletos,
correspondencia, presentaciones, conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una
estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no
especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, familia,
huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por ejemplo: mientras se viaja,
en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las participantes hablen
despacio y claramente y que se pueda pedir confirmación.
c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente
factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de trabajo breve y sencilla),
siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite,
y que los o las participantes hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para
facilitar la interpretación.
d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica, gestiones
administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos
principales, transmitiendo la información esencial y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre
posibles soluciones o vías de actuación.
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e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información
específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones articulados
con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los
aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y claramente
estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se
articule con claridad en una variedad estándar de la lengua.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de fragmentos
breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de
actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones, noticias,
conversaciones o correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan una estructura
clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no
especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
2.6.2 Criterios de evaluación
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las
costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras; y
es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento,
aunque puede que enocasiones recurra al estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como
las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este aspecto
es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas
que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar su discurso al
registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y
conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios
o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer
más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria
que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
2.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos
2.7.1 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 siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos de uso habitual y platos típicos,
hábitos de comida, modales en la mesa); hábitos de estudio y de trabajo; horarios; ocio (deportes,
hábitos y aficiones, espectáculos); festividades relevantes en la cultura.
b) Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma);
aspectos relevantes del mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas, establecimientos, precios
y modalidades de pago); viajes, alojamiento y transporte; introducción al mundo laboral; estructura
social (introducción a los servicios e instalaciones públicas y a las relaciones con la autoridad y la
administración).
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c) Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas y
desconocidas.
d) Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su significado y posibles tabúes,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico.
e) Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura, características relevantes
del sentido del humor de la cultura; costumbres y valores; introducción a las instituciones y la vida
política; tradiciones importantes; celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura;
ceremonias y festividades relevantes en la cultura; nociones acerca de la religión, allí donde sea un
referente sociológico importante; manifestaciones artísticas y culturales más significativas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
2.7.2 Estratégicos
2.7.2.1 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) 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 entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales
y detalles relevantes).
e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de temas
cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto (emisor o emisora,
destinatario o destinataria, situación o elemento paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos aislados
significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el fin de reconstruir el significado global del texto.
g) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
f) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del
contenido y estructura del texto.
g) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel
(uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros).
f) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción y coproducción de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras
técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (por ejemplo:
presentación o transacción, escribir una nota, un correo electrónico, etc.) adecuados a la tarea, al
interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, frases hechas, etc.) y
sacar el máximo partido de los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

164

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura,
entre otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: modificar
palabras de significado parecido o definir o parafrasear un término o expresión, usar sinónimos o
antónimos), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda o repetición con sencillez o
frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los
contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar
ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria,
no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar
tiempo o cambiar de tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar;
dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando aclaración de
la información y de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las
características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando
que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando un
repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de
los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la
interpretación y la traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de la comunicación.
2.7.3 Funcionales
Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita, según el ámbito y el contexto
comunicativos.
2.7.3.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de cualidades físicas
y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades; habilidades y capacidades de personas o
ausencia de ellas; la narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros; expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el
conocimiento y el desconocimiento, qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de)
habilidad/capacidad para hacer algo, el acuerdo y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la
predicción; corregir y rectificar; confirmar (por ejemplo, la veracidad de un hecho); informar y
anunciar; recordar algo a alguien.
2.7.3.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento de información,
indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, la voluntad, la promesa.
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2.7.3.3 Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información,
indicaciones, advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o clarificación; la formulación
de consejos, sugerencias y ofrecimientos; la expresión de la orden, el permiso y la prohibición;
animar; autorizar o denegar un permiso; comprobar que se ha entendido el mensaje; proponer;
preguntar por intenciones o planes, por la obligación o la necesidad, por sentimientos, por la
(in)satisfacción, por la (im)probabilidad, por el estado de ánimo; tranquilizar, consolar y dar ánimos.
2.7.3.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y
mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse y reaccionar ante una
presentación; presentar a alguien; saludar y responder al saludo; dar la bienvenida; despedirse;
invitar; aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer y responder ante un
agradecimiento; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar y responder a una felicitación;
interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir y aceptar disculpas y perdón; dirigirse a alguien;
excusarse por un tiempo; formular buenos deseos; hacer un brindis.
2.7.3.5 Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el gusto y
la preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, la admiración, la alegría
o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el desprecio o la antipatía, la aprobación y la
desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza, el temor, la tristeza, el
aburrimiento, el enfado y la infelicidad; lamentarse y quejarse.
2.7.4 Discursivos
Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.

2.7.4.1

Coherencia textual

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y
sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa
específica; los o las participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal,
lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua,
registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y
ortotipográficos.
2.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) El (macro)género (por ejemplo, conversación: conversación formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización
y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis,
repetición, reformulación, énfasis), expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo,
contraste, introducción de subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema), toma,
mantenimiento y cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de entendimiento, petición de
aclaración, comprobación de que se ha entendido el mensaje, marcadores conversacionales.
Conclusión (resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual).
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por
referencia al contexto.
e) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
2.7.5 Sintáctico
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas
propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
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2.7.5.1 El sintagma nominal. Sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos,
demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos); modificación del núcleo:
determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores), aposición,
modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración; posición de los elementos; fenómenos
de concordancia; funciones sintácticas del sintagma. La entidad y sus propiedades: in/existencia,
cualidad (intrínseca y valorativa) y cantidad (número, cantidad y grado).
2.7.5.2 El sintagma adjetival. El adjetivo; modificación del núcleo; posición de los elementos;
fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma.
2.7.5.3 El sintagma adverbial. El adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo; posición
de los elementos; funciones sintácticas del sintagma.
2.7.5.4 El sintagma preposicional. Preposiciones; locuciones preposicionales; modificación del
sintagma; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma.
2.7.5.5 El sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del futuro);
aspecto; modo: factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición,
intención; voz); modificación del núcleo; posición de los elementos; funciones sintácticas del
sintagma. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen, dirección,
destino, distancia y disposición. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración,
frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). El
aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo,
terminativo, iterativo, y causativo. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad,
probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).
2.7.5.6 La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (la
oración imperativa, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación); fenómenos de
concordancia. La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas de conjunción, disyunción,
oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación;
relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
2.7.5.7 Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes).
2.7.6 Léxicos
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común relativo a la
descripción de los siguientes aspectos:
2.7.6.1 Contenidos léxico-temáticos
a) Identificación personal, escalafón profesional; estudios; relaciones familiares y sociales,
celebraciones y eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso y sus
celebraciones; gustos; apariencia física: partes del cuerpo, características físicas; carácter y
personalidad).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos,
electrodomésticos; servicios e instalaciones de la casa; costes básicos; conceptos básicos
relacionados con la compra y el alquiler; entorno urbano y rural; animales domésticos.
c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas).
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, teatro, música y entretenimiento,
museos y exposiciones; deportes y juegos usuales); prensa, radio, televisión, internet; aficiones
intelectuales y artísticas comunes.
e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; indicaciones básicas para la preparación de
comidas (ingredientes básicos y recetas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración;
conceptos nutricionales básicos.
f) Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico; higiene y estética básica; enfermedades y
dolencias comunes.
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g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; precios, dinero
y formas de pago.
h) Viajes y vacaciones: tipos de viajes; transporte público y privado; tráfico: normas básicas de
circulación; descripción básica de incidentes de circulación; hotel y alojamiento; equipajes, fronteras
y aduanas; objetos y documentos de viaje.
i) Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas; nociones básicas sobre los servicios del
orden.
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación.
k) Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos; vida social; correspondencia
personal; invitaciones; descripción básica de problemas sociales; trabajo y ocupaciones.
l) Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e instituciones educativas; profesorado
y alumnado; asignaturas; conocimiento básico de los estudios y las titulaciones; lengua y
comunicación.
m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón profesional;
desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la clase.
ñ) Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas.
2.7.6.2 Contenidos léxico-nocionales
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición),
referencia (deixis determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia,
disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales);
medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad);
cantidad relativa; grado; aumento; disminución y proporción; cualidad (forma, color, material, edad,
humedad/sequedad, visibilidad y audibilidad, sabor y olor, limpieza y textura); valoración (precio y
valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad,
competencia/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia
y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana,
estaciones, meses, partes del día); localización en el tiempo (presente, pasado y futuro; duración y
frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización;
puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio); estados, procesos y
actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados,
procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, concesión, comparación, condición y
causa, finalidad, resultado).
2.7.6.3 Operaciones y relaciones semánticas
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes.
c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes.
d) Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, uso
de palabras para derivar nuevos sentidos.
e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes.
f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, atenuación
o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase de
palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado).
g) Falsos amigos comunes.
h) Calcos y préstamos muy comunes.
i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
2.7.7 Fonético-Fonológicos
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Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e
intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos.
Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.

2.7.5 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
2.7.8 Ortotipográficos
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.
b) Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones
ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación gráfica de fonemas y
sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los caracteres en sus diversas formas,
signos ortográficos, la estructura silábica y la división de la palabra al final de la línea.
2.7.9 Interculturales
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales generales;
conciencia sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto.

2.7

Estrategias plurilingües y pluriculturales

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de
la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el
desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática
y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las
diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.

2.8

Estrategias de aprendizaje

2.9.1 Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje
2.9.1.1 Planificación
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de
manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar
factores de distracción irrelevantes.
2.9.1.2 Dirección
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento
de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades
y la programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el
aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de
aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las
competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
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2.9.1.3

Evaluación

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se
termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de
aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
2.9.2 Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto
de estudio
2.9.2.1 Procesamiento
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y
escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de
términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.

2.9.2.2

Asimilación

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la
información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes
mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización
adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando
atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las
actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y
escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como,
por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin
de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma
abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y
organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito
reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para
utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.

2.9.2.3

Uso

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar,
verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje
de forma comunicativa.
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2.9.3 Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje

2.9.3.1

Afecto, motivación y actitud

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del
uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo
de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
2.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje

2.9.4.1

Cooperación y empatía

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más
de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.

2.10 Actitudes
2.10.1 Comunicación
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una
actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como
fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional.

2.10.2 Lengua
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como
no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente
al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para
comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de
contenido y competencia comunicativa.

2.10.3 Cultura y sociedad
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social
y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la
propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas
y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del
lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2.10.4 Aprendizaje
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
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b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis
y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el
aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o
de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión
que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de
aprendizaje de una lengua.
2.11 Bibliografía
Métodos o manuales:
Édito B1, Didier. Libro del alumno y cuaderno de ejercicios. ISBN 9788490495568
Libros de Lectura: A criterio del profesor.
Libros Recomendados:
Libros de ejercicios de gramática y de vocabulario:
Grammaire du français. Cours de civilisation de la Sorbonne. Delatour, Y. Hachette Paris 1991.
Le français au présent. Didier / Hatier.Paris 1987.
La grammaire des premiers temps 2. PUG / FLEM. Grenoble 1996.
L´exercisier. PUG / FLEM. Grenoble 1996.
Grammaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau intermédiaire.
Grammaire progressive du français. CLE International. Paris 1995. Niveau intermédiaire.
Grammaire. 350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau intermédiaire.
Vocabulaire.350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau intermédiaire.
Vocabulaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau intermédiaire.
Vocabulaire progressif du français. CLE International. Paris 1995. Niveau intermédiaire.
Diccionarios:
Diccionario bilingüe francés-español. Larousse. Paris 1992.
Le nouveau Bescherelle. L´art de conjuguer. SGEL.
Le Petit Robert. Robert 1990.
Dictionnaire de français. Le Robert / CLE International.
Comprensión / expresión oral / escrita.
Bien reçu. Compréhensión oral. CLE international 1989. Niveau intermédiaire.
Oral / Écrit. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Niveau débutant et intermédiaire.
Écrire. Niveau intermédiaire. Hachette.
DELF. 450 activités. Coll. Le nouvel entraînez-vous. CLE International.
Fonética :
Phonétique du français. Le plaisir des sons. Hatier / Didier.
Phonétique progressive du français. CLE International.
3. NIVEL INTERMEDIO B2

3.1. Descripción y objetivos generales.
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado
para vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar
relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios
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técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o
actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la
cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho
entorno.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad,
para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos,
tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de
especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y con un
lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas y un epertorio léxico que incluya
expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos
matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el
alumnado será capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales,
los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de
los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos,
sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización,
articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de
cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no
sean buenas.
b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo
bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o
interlocutora 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
comprensión, 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.
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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.
3.2. Actividades de comprensión de textos orales.
3.2.1. Objetivos.
a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones
detallados, dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y
abstractos (por ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a
velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.
b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice
directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso
en un ambiente 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.
3.2.2. Criterios de evaluación.
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del
texto, haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica
en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las
mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales,
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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. Actividades de producción y coproducción de textos orales.
3.3.1. Objetivos.
a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro
del propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y
espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas
previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia
especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de
un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones,
desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus
ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a
una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y
espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
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 onvicción, 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
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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.
3.3.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas
meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural; y sabe 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
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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.
3.4. Actividades de comprensión de textos escritos.
3.4.1. Objetivos.
a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas
y complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles
sobre condiciones y advertencias.
b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y
comprender, en textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, información
detallada sobre temas generales, de la propia especialidad 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.
3.4.2. Criterios de evaluación.
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del
texto, haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica
en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las
mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
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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.
3.5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
3.5.1. Objetivos.
a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados
con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo
preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro,
realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales o una encuesta de opinión).
b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con
una carta de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse
para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera
relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos.
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
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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.
3.5.2. 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.
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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.
3.6. Actividades de mediación.
3.6.1. Objetivos.
a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en
textos orales o escritos 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.
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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).
3.6.2. 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.
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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.
3.7. Competencias y contenidos.
Actividades de comprensión, producción y coproducción y mediación de textos
orales y escritos.
3.7.1. 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 siguientes:
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: convenciones relativas al
comportamiento; normas de cortesía; convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de
cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de
comida/bebida, tiempo de estancia, expresión de expectativas como anfitriones o
anfitrionas); estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos o desconocidas); relaciones profesionales en distinto grado
de formalidad; relaciones con la autoridad y la administración; relaciones entre distintos
grupos sociales.
b) Instituciones, costumbres y rituales: instituciones más relevantes; vida cotidiana
(comida y bebida, platos típicos del ámbito nacional y regional, horarios y hábitos de
comida, modales en la mesa, festividades, patrones habituales de conducta en el hogar,
actividades de ocio, horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio);
condiciones de vida (vivienda, mercado inmobiliario, diferencias de niveles de vida entre
regiones y estratos socioculturales, salud pública/privada y centros
de asistencia sanitaria, hábitos de salud e higiene, servicios sociales básicos,
compras y hábitos de consumo, alojamiento y transporte en los viajes, introducción a los
hábitos turísticos, aspectos relevantes del mundo laboral, servicios e instalaciones
públicas, aspectos básicos de la composición de la población); comportamiento ritual
(celebraciones y actos conmemorativos, ceremonias y festividades usuales).
c) Valores, creencias y actitudes: valores y creencias relacionadas con la cultura;
características del sentido del humor de la cultura; tradiciones importantes y elementos
relevantes constituyentes del cambio social; religión y espiritualidad (prácticas religiosas y
espirituales más extendidas y populares); referentes artístico-culturales significativos;
aspectos relevantes de la vida política; aspectos significativos de la identidad nacional;
aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la
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lucha contra la delincuencia.
d) Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura;
tabúes relativos al comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la
conversación.
e) Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas; proximidad física y
esfera personal; contacto visual y corporal.
f) Historia, culturas y comunidades: referentes históricos, culturales y geográficos
más importantes; clima y medio ambiente; desastres naturales frecuentes; referentes
artísticos, culturales e institucionales; variedades geográficas y de registro de la lengua o
lenguas.
3.7.2. Estratégicos.
3.7.2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
quiere decir, entre otras técnicas).
b) Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
d) Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes u opiniones o actitudes implícitas).
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
f) Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para
facilitar la comprensión.
g) Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito de
temas relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el
conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria,
situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
h) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos o
rasgos ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado global del texto.
i) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
j) Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
k) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros).
l) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la
comprensión global.
3.7.2.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

183

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y
reparación de la producción
y coproducción de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
quiere decir, entre otras técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto
específico (por ejemplo: presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo
electrónico, entre otros) adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito
comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por
supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el
registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y
sacar el máximo partido de los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
i) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por
ejemplo: modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o
expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos o antónimos, entre otros),
paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo
que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, usar un lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o
corporal, proxémica) o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir
mensajes eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser
capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como
bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas
tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
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n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo
para pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y
solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de
preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar
claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua,
pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al desarrollo
de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras personas a intervenir,
se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención, se reaccionará
adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de
trabajo utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y
terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar
la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
r) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto:
simplificar y hacer más accesible a la audiencia textos relacionados con temas interés
empleando repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y explicando la
información esencial.
s) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos:
explicar conceptos o procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros y
explícitos estableciendo conexiones con el conocimiento previo de la audiencia a través
de la formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo, entre otras técnicas.
t) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la
comunicación: apoyar la comunicación en encuentros interculturales sorteando la
ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones y facilitando la
comunicación en situaciones delicadas o de desacuerdo.
3.7.3. Funcionales.
Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante
exponentes variados propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el
ámbito y contexto comunicativos.
3.7.3.1. 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: afirmar;
anunciar; asentir; atribuir; clasificar y distribuir; confirmar la veracidad de un hecho;
conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con
diferentes grados de firmeza; expresar certeza; expresar conocimiento y desconocimiento;
expresar duda; expresar escepticismo; objetar; expresar una opinión; expresar
habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad de hacer algo;
expresar que se ha olvidado algo; expresar la obligación y necesidad; expresar (la) falta
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de obligación/necesidad; identificar e identificarse; negar; predecir; rebatir; rectificar y
corregir; replicar; suponer; describir y
valorar cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, eventos,
actividades, procedimientos, procesos y productos; narrar acontecimientos pasados
puntuales y habituales; describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos
futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; formular sugerencias, condiciones
e hipótesis.
3.7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión
del ofrecimiento, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión y la promesa: acceder,
admitir, consentir, expresar la intención o voluntad de hacer algo, invitar, jurar, ofrecer
algo, ofrecer ayuda, ofrecerse/negarse a hacer algo, prometer, retractarse.
3.7.3.3. 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): aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desafiar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer
algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo: ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien
haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de
alguien; prohibir; proponer; rechazar una prohibición; reclamar; recomendar; recordar algo
a alguien; restringir; solicitar; sugerir; suplicar, rogar; preguntar por gustos o preferencias,
intenciones o planes, la obligación o la necesidad, los sentimientos, si se está de acuerdo
o desacuerdo, si algo se recuerda, la satisfacción/insatisfacción, la
probabilidad/improbabilidad, el interés/indiferencia, el conocimiento de algo, la
habilidad/capacidad para hacer algo, el estado de ánimo, el permiso.
3.7.3.4. 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: aceptar y declinar una invitación u
ofrecimiento; agradecer/responder ante un agradecimiento; atraer la atención;
compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; dirigirse a alguien; excusarse por un
tiempo; expresar condolencia; felicitar/responder a una felicitación; formular buenos
deseos; hacer
cumplidos; hacer un brindis; insultar; interesarse por alguien o algo; pedir disculpas
y perdón/aceptar disculpas y perdonar; presentarse y presentar a alguien; rehusar;
saludar/responder al saludo; tranquilizar, consolar y dar ánimos; intercambiar información,
indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
3.7.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes
y sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar(se); expresar
interés, aprobación, estima, aprecio, elogio, admiración, preferencia, satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, alivio, alegría/felicidad, ansiedad, simpatía, empatía,
arrepentimiento, aversión y rechazo, buen humor, indignación y hartazgo, impaciencia,
resignación, temor, vergüenza y sus contrarios; expresar el estado físico o de salud
(cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre y sed); lamentar(se),
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quejarse; reprochar, regañar, culpabilizar(se).
3.7.4. 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.
3.7.4.1. Coherencia textual.
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia
funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad
comunicativa específica; los y las participantes (rasgos, relaciones, intención
comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características
textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones
sintácticos, léxicos, fonéticofonológicos y ortotipográficos.
3.7.4.2. Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto
periodístico, artículo de opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta
formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y
argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del
tema, tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema
(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis, paralelismos);
expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma, mantenimiento y
cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de
aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores
conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación;
indicación de cierre textual, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas
cotextuales y por referencia al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la
puntuación como recursos de cohesión del texto.
3.7.5. Sintácticos.
Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados
asociados a estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y
escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.
3.7.5.1. El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La entidad y sus propiedades.
La existencia e inexistencia: el sustantivo como núcleo (clases, género, número, grado,
caso); el pronombre como núcleo (personales, posesivos, reflexivos, demostrativos,
indefinidos, interrogativos/exclamativos); elementos de modificación del núcleo:
determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores);
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aposición; sintagma nominal; oración de relativo. La cualidad (intrínseca y valorativa): el
adjetivo como núcleo (género, número, caso, grado); elementos de modificación del
núcleo: mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional);
mediante oración. La cantidad (número, cantidad y grado).
3.7.5.2. El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones
espaciales: ubicación; posición; movimiento; origen; dirección; destino; distancia;
disposición.
3.7.5.3. El sintagma verbal. El tiempo (pasado, presente, futuro): ubicación
temporal absoluta y relativa; duración; frecuencia. El aspecto: puntual;
perfectivo/imperfectivo; durativo; progresivo; habitual; prospectivo; incoativo; terminativo;
iterativo; causativo. La modalidad: la modalidad epistémica (capacidad, necesidad,
posibilidad, probabilidad); la modalidad deóntica (volición, permiso, obligación,
prohibición). El modo. La voz.
3.7.5.4. La oración simple. Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y
realizaciones. Expresión de los tipos de oración: la afirmación; la negación; la
interrogación; la exclamación; la oración imperativa. Expresión de papeles semánticos y
focalización de estructuras oracionales y orden de sus constituyentes.
3.7.5.5. La oración compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción,
disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado y correlación. Expresión de las relaciones temporales: secuencia, anterioridad,
posterioridad y simultaneidad. Reconocimiento, comprensión y uso de las relaciones de
concordancia, la posición de los elementos y las funciones sintácticas de los sintagmas y
oraciones.
3.7.5.6. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos
y focalización.
3.7.6 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, relativo a la
descripción de los siguientes aspectos:
3.7.6.1 Contenidos léxico-temáticos.
3.7.6.1.1 Primer curso B2
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento,
dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad); ocupación; estudios; gustos;
apariencias físicas (partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se realizan
con el cuerpo); carácter y personalidad.
b) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas); en el
trabajo (salario); en el centro educativo.
c) Actividades de tiempo libre y ocio: medios de comunicación y tecnologías de la información y la
comunicación (prensa, radio, televisión, internet)
d) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; estado físico y anímico; higiene y estética;
enfermedades y dolencias (síntomas, accidentes); seguridad social y seguros médicos.
e) Viajes y vacaciones: tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico (normas de circulación,
incidentes de circulación; reparación y mantenimiento); vacaciones (tours y visitas guiadas); hotel y
alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje.
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f) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos, teléfono); servicios sanitarios; servicios
de información (oficina de turismo, agencias de viaje); servicios comerciales (el banco,
transacciones comerciales en gasolineras, taller de reparaciones); servicios gubernamentales (de
orden, consulados, embajada).
g) Educación y estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; asignaturas,
nociones sobre algunas disciplinas (Biología, Historia…); material y mobiliario de aula; matrículas,
exámenes y calificaciones; sistemas de estudios y titulaciones.
h) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la clase.
i) Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima.
3.7.6.1.2 Segundo curso B2
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento,
dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad); ocupación; estudios; gustos;
apariencias físicas (partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se realizan
con el cuerpo); carácter y personalidad.
b) Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, elementos constructivos y materiales de
construcción; mobiliario (objetos domésticos, electrodomésticos y objetos de ornamentación);
costes de la vivienda (compra y alquiler); entorno (urbano y rural); animales domésticos y plantas.
c) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine, teatro, música,
conciertos, deportes y juegos); aficiones intelectuales y artísticas (museos, exposiciones).
d) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; recetas (ingredientes e indicaciones de
preparación de comidas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.
e) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; precios, dinero
y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y
alimentación; moda (ropa, calzado y complementos).
f) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (uso de
aparatos, internet y correo electrónico).
g) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares
y sociales; culto religioso y celebraciones usuales.
h) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón profesional;
desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
3.7.6.2 Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la referencia
(deixis determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (presencia/ausencia, disponibilidad, acontecimiento);
cantidad (número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; grado
aumento/disminución/proporción); cualidad (forma, color, material, edad); cualidades sensoriales
(visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia);
valoración
(precio y valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/competencia,
aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, importancia).
c) Eventos y acontecimientos.
d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y
movimiento, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana,
meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado, futuro; duración y
frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización;
singularidad yrepetición; cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos y actividades
(aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones).
3.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
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b) Paremias comunes: refranes y sentencias.
c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.
d) Homónimos, homógrafos y homófonos.
e) Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación.
f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y
disfemismos) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales).
h) Falsos amigos.
i) Calcos y préstamos comunes.
j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
3.7.7. 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.
3.7.8. 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.
3.7.9. 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.
3.8. Estrategias plurilingües y pluriculturales.
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de
la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y
el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o
gramática y la obtención de ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las
diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
3.9. Estrategias de aprendizaje.
3.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje.
3.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar
de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e
ignorar factores de distracción irrelevantes.
3.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el
conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su
desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
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c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el
aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de
aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las
competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
3.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando
se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de
aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
3.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio.
3.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y
escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado
de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
3.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la
información y de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes
mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización
adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta,
prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las
actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y
escritos con la lengua objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado
como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin
de percibir mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma
abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y
organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito
reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
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m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para
utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
3.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar,
verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje
de forma comunicativa.
3.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
3.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del
uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo
de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
3.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
3.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más
de aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
3.10. Actitudes.
3.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una
actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como
fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo
personal, social, cultural, educativo y profesional.
3.10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural,
educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como
no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural
frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para
comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de
contenido y competencia comunicativa.
3.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa,
social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la
propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

192

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas
culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del
lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
3.10.4. Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis
y de iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el
aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del
o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o
expresión que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de
aprendizaje de una lengua.
3.11 Bibliografía
Métodos o manuales:
Edito B2, (tercera edición), Editorial Didier. ISBN: 9788490492055 y demás material adecuado al
nivel del que dispone el Departamento.
Libros de Lectura: A criterio del profesor.
Libros Recomendados:
Libros de ejercicios de gramática y de vocabulario:
Grammaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau avancé.
Grammaire progressive du français. CLE International. Paris 1995. Niveau avancé.
Grammaire. 350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau supérieur 1 et 2.
Vocabulaire.350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau avancé.
Vocabulaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau avancé.
Vocabulaire progressif du français. CLE International. Paris 1995. Niveau avancé.
Manuales de nivel 4.
Grammaire du français. Cours de civilisation de la Sorbonne. Delatour, Y. Hachette Paris 1991.
Le français au présent. Didier / Hatier. Paris 1987.
Grévisse. Précis de grammaire. Duculot.
Diccionarios.
Diccionario bilingüe francés-español. Larousse. Paris 1992.
Le nouveau bescherelle. L´art de conjuguer. SGEL.
Le Petit Robert. Robert 1990.
Dictionnaire de français. Le Robert / CLE International.
Dictionnaire des difficultés de la langue française. Larousse.
Comprensión / expresión oral / escrita.
À propos de. PUG / FLEM.
DALF. 450 activités. Coll. Le nouvel entraînez-vous. CLE International.
Publicaciones francófonas.
Authentik en français.
Fonética.
Phonétique du français. Le plaisir des sons. Hatier / Didier.
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Phonétique progressive du français. CLE International.
À l´écoute des sons. Les voyelles et les consonnes. CLE International.
4. NIVEL AVANZADO C1
4.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL AVANZADO (C1.)
Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un
idioma extranjero, en cada curso son evaluables los objetivos y contenidos de los cursos anteriores.
Por lo tanto, se presupone que ya se han alcanzado los objetivos y contenidos del nivel B2. En este
sentido, se recomendará al alumno el repaso de los contenidos de los cursos anteriores.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo general
a) Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la
intención y el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y
detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las
hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos, detallados y lingüística y
conceptualmente complejos, que traten de temas tanto concretos como abstractos o desconocidos
para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, y en una variedad de
acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación sea alta y las relaciones
conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos detalles,
especialmente si no está familiarizado con el acento.

Objetivos específicos
a) Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones,
mensajes,anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.
b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de
funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y menos
habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus actividades académicas.
c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, tertulias y
debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, entendiendo en
detalle los argumentos que se esgrimen.
d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras
personas,incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado y captar
la intención de lo que se dice.
e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no estén
claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.
f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión,
material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que contienen una cantidad
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considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar pormenores y
sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los y las hablantes.

Criterios de evaluación
a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le permite
apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la comunicación oral en las
culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se habla el idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión dela intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los
aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las hablantes, tanto implícitas
como explícitas.
c) Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio repertorio de
exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una
amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado y cuando
las relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente.
e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales y léxicas
con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y
prever lo que va a ocurrir.
f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones
y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar algunos detalles si el acento
no le resulta familiar.
g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, lo que le
permite comprender a cualquier hablante, interlocutor o interlocutora, aunque puede que tenga que
confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta desconocido.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo general
b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente del
canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual, estructural y
temáticamente complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento adecuados a la
expresión de matices de significado, mostrando dominio de un amplia gama de recursos
lingüísticos,de las estrategias discursivas e interaccionales y de compensación que hace
imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y
que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa.
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Objetivos específicos
a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para
transmitir matices sutiles de significado con precisión.
b) Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema complejo,
ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados,
apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos propuestos
de forma espontánea por los oyentes olas oyentes, y terminando con una conclusión apropiada, así
como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la audiencia.
c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se debe negociar la
solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer concesiones y
establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté en disposición de realizar,
utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con eficacia y haciendo frente a
respuestas y dificultades imprevistas.
d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o
entrevistada,ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y utilizando con
flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y para
mantener el buen desarrollo del discurso.
e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios interlocutores
o interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos y en
las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, expresando las propias ideas
y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y
respondiendo alas mismas con eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones.
f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales animadas
(por ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios) en las que se traten temas
abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos, identificando con precisión los
argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la propia postura formalmente, con
precisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida,
espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias.

Criterios de evaluación
a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso emocional, alusivo
y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y al receptor o
receptora, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace imperceptibles
las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le permite
adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa (por ejemplo: realiza un seguimiento
del efecto o éxito de la comunicación de textos orales basándose en la reacción del interlocutor,
interlocutora o la audiencia; utiliza espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para
ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra; sustituye por otra una expresión
que no recuerda sin que su interlocutor o interlocutora se percate: sortea una dificultad cuando se
topa con ella y vuelve a formularlo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso
o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos).
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c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, relacionando
lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes, desarrollando aspectos
específicos y concluyendo adecuadamente.
d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los argumentos y
las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y sin ofender, respondiendo
a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada.
e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada contexto
específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de
registros (familiar, informal, neutro, formal).
f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de organización
y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de cohesión propios de la
lengua oral según el género y tipo textual.
g) Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son escasos
y apenas apreciables.
h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, que le
permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer
pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario y sin que apenas se
note que busca expresiones o que utiliza estrategias de evitación.
i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias de la
lengua
meta y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para expresar matices
sutiles de significado.
j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente difícil
puede obstaculizar un discurso fluido y natural.
k) Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para introducir sus
comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo para mantener el uso de
la palabra mientras piensa.
l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la
conversación.
Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes.
m) Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la comunicación
fluya sin dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor o
interlocutora ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos.
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo general
Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, las ideas
principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los autores y de las
autoras, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos escritos extensos, precisos
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y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de
especialización, identificándolas diferencias de estilo y registro, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Objetivos específicos
a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras
informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre condiciones y
advertencias, tanto sise relacionan con la propia especialidad como si no, siempre que se puedan
releer las secciones más difíciles.
b) Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia
personal en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan presentar rasgos
idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (por ejemplo: formato no habitual,
lenguaje coloquial o tono humorístico).
c) Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter
profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de formalidad
y las opiniones,tanto implícitas como explícitas.
d) Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y
complejos en el ámbito social, profesional o académico e identificar detalles sutiles que incluyen
actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.
e) Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de carácter
profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer las secciones
difíciles.
f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como explícitamente,
en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier soporte y tanto de carácter
general como especializado, en los que a su vez se comentan y analizan puntos de vista, opiniones
y sus implicaciones.
g) Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad lingüística
extendida y sin una especial complejidad conceptual y captar el mensaje, las ideas y conclusiones
implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra.
Criterios de evaluación
a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, incluyendo
aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el trasfondo y los rasgos
idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los
que se utiliza el idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que pretende
ose le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas,
gramaticales,léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las
intenciones del autor o de la autora y sacar las conclusiones apropiadas.
c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de temas
profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más profundos.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

198

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.
e) Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación
de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto
indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
f) Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de estructura
discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y
conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores
explícitos.
g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de expresiones
idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque en
ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de carácter general, bien
especializado.
h) Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras sintácticas
propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones
sintácticas de carácter estilístico (por ejemplo, inversión o cambio del orden de palabras).
i) Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama de
convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital.
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo general
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y detallados,
bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complejos en
dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus
puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una
conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y consistente, estructuras
gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de presentación del texto complejas,
mostrando control de mecanismos complejos de cohesión y dominio de un léxico amplio que le
permita expresar matices de significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva.
Objetivos específicos
a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su
especialidad o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate animados en el
entorno profesional, transcribiendo la información de manera tan precisa y cercana al original que
las notas también podrían ser útiles para otras personas.
b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros
virtuales,expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los destinatarios y
destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y
humorístico.
c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte,
correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, se hace
una reclamación o demanda compleja o se expresan opiniones a favor o en contra de algo,
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aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir
posturas.
d) Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas complejos en
entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien estructurados, resaltando las
ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista con ideas
complementarias,motivos y ejemplos adecuados y terminando con una conclusión apropiada.

Criterios de evaluación
a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de texto y
adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus conocimientos y
competencias socioculturales y extralingüísticos con facilidad para establecer diferencias de registro
y estilo y para adecuar con eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas
y comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una amplia
serie de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere
decir.
b) Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos escritos
complejos que le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que decir y los medios para
decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector o lectora.
c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada
contexto,tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de
registros (familiar,informal, neutro, formal).
d) Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos de
cohesión del texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos pormenorizados y
precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas intenciones comunicativas en
cada caso.
e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por escrito con
precisión y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores son
escasos y prácticamente inapreciables.
f) Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y coloquialismos y
que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura sus deficiencias mediante
circunloquios y no cometer más que pequeños y esporádicos deslices en el uso del vocabulario.
g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos escritos
en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y prácticas y
en los que la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter esporádico.
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo general
e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en cuenta
las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y reaccionando
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en consecuencia, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en
los ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, corrección y
eficacia
tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, contenidas en una amplia gama de textos
orales o escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente
complejos,identificando y reflejando con la mayor exactitud posible las diferencias de estilo y
registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para
minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener.

Objetivos específicos
a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto
coherente,parafraseándolos, resumiéndolos o explicándolos, información, opiniones y argumentos
contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos de diverso carácter relacionados o no
con sus áreas de interés y procedentes de diversas fuentes (por ejemplo, ensayos o conferencias).
b) Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios
relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la información
importante en sus propios términos.
c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes de la lengua
meta o de distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés personal o
de la propia especialización, como de fuera de dichos campos (por ejemplo: en reuniones,
seminarios,mesas redondas o en situaciones potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las
diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales y reaccionando en consecuencia;
demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones; resolviendo malos entendidos;
transmitiendo, de manera clara y concisa, información significativa; formulando las preguntas; y
haciendo los comentarios pertinentes, con el fin de recabar los detalles necesarios, comprobar
supuestas inferencias y significados implícitos, incentivar la participación y estimular el
razonamiento lógico.
d) Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información
específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente estructurados,
sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico
y profesional.
e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena
estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate claramente
estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua o en un acento con los
que se esté familiarizado y sobre temas complejos y abstractos, tanto fuera como dentro del propio
campo de interés o especialización, seleccionando qué información y argumentos relevantes
consignar según se desarrolla el discurso.
f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos,
información,opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y minuciosos de
diverso carácter y procedente de diversas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación,
diversos textos académicos, o varios informes u otros documentos de carácter profesional).
g) Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica
relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de interés
general,entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis.
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h) Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los ámbitos
personal, académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia formal,
informes,artículos o ensayos.

Criterios de evaluación
a) Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, incluidas las
sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los usos y los valores de las mismas, y las
integra con facilidad en su competencia intercultural junto con las convenciones de sus propias
lenguas y culturas,lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en
consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad según las
circunstancias y con eficacia.
b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al
propósito,la situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación, sin alterar la
información y las posturas originales.
c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.
d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y
contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).
e) Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así como
todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y necesidades de los
destinatarios o destinatarias.
f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la
comunicación,indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que
elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a expresar con claridad
las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los aspectos importantes; iniciando otros
temas o recapitulando para organizar la discusión y orientándola hacia la resolución del problema o
del conflicto en cuestión.

5.2.- CONTENIDOS DEL CURSO (C1.1)
A los contenidos expuestos a continuación habrá que añadirles los indicados para los niveles
anteriores, que no se han incluido para evitar la repetición de los mismos en el documento.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de
sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.
CONTENIDOS FUNCIONALES
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Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita, según el ámbito y el contexto
comunicativos.

ASERTIVOS

Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas,
objetos, lugares y actividades.
Descripción de habilidades y capacidades de personas o ausencia
de ellas.
Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
Recordar algo a alguien.
Expresar la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el
conocimiento y el desconocimiento, qué se recuerda o se ha
olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad para hacer algo, el
acuerdo y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la predicción.
Corregir y rectificar.
Confirmar (por ejemplo, la veracidad de un hecho).
Informar y anunciar.

COMPROMISIV Ofrecimiento de información.
OS

Indicaciones, advertencias y avisos.
Expresar la intención, la voluntad y la promesa.

DIRECTIVOS

Petición de información, ayuda, consejo, opinión, un favor o
clarificación.
Hacer indicaciones, advertencias, avisos. Formular consejos,
sugerencias y ofrecimientos. Expresar la orden, el permiso y la
prohibición. Autorizar o denegar un permiso. Preguntar por la
obligación o la necesidad.
Comprobar que se ha entendido el mensaje.
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FATICOS Y
SOLIDARIOS

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
habituales: presentarse y reaccionar ante una presentación.
Atraer la atención. Dirigirse a alguien. Presentar a alguien, saludar y
responder al saludo, dar la bienvenida, despedirse.
Invitar. Proponer. Preguntar por intenciones o planes. Aceptar y
declinar una invitación u ofrecimiento. Agradecer y responder ante un
agradecimiento.
Interesarse por alguien o algo. Preguntar por sentimientos, por la
(in)satisfacción, por la (im)probabilidad, por el estado de ánimo.
Expresar condolencia. Tranquilizar, consolar y dar ánimos.
Felicitar y responder a una felicitación. Expresar buenos deseos:
hacer un brindis.
Lamentar, pedir y aceptar disculpas y perdón, excusarse por un
tiempo.

EXPRESIVOS Deseo, el gusto y la preferencia, lo que nos desagrada.
Interés y el desinterés.
La sorpresa, la admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el
aprecio o la simpatía, el desprecio o la antipatía, la aprobación y la
desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, la tristeza, el aburrimiento, el enfado y la
infelicidad; lamentarse y quejarse.

CONTENIDOS DISCURSIVOS
Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.

COHEREN Características del contexto según el ámbito de acción general:
CIA
TEXTUAL
relevancia funcional y sociocultural del texto, aplicación de
esquemas de conocimiento)
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la actividad comunicativa específica: intención comunicativa
la situación (canal, lugar, tiempo).
Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura
textuales. Variedad de lengua, registro y estilo.
Tema, enfoque y contenido. Patrones sintácticos, léxicos, fonéticofonológicos y ortotipográficos.
COHESIÓN El (macro) género (por
TEXTUAL formal/informal).

ejemplo,

conversación:

conversación

La (macro) función textual: exposición, descripción, narración,
exhortación y argumentación.
La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores,
introducción del tema, tematización y focalización, enumeración).
Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis,
repetición, reformulación, énfasis), expansión temática (secuenciación,
ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas), cambio
temático (digresión, recuperación del tema), toma, mantenimiento y
cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, comprobación de que se ha entendido el
mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión (resumen y
recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual).
La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y
léxicas contextuales y por referencia al contexto. Pronombres y
concordancias.
La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto.

CONTENIDOS SINTÁCTICOS

La oración simple

La frase: exclamativa, interrogativa, negativa exortiva
Onomatopeyas e interjecciones
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La oración compuesta

La frase compuesta: coordinada, yuxtapuesta y subordinada
(relativa y conjuntiva). La concesión. Articuladores lógicos del
discurso (conectores). La mise en relief. La hipótesis.

El sintagma nominal

El complemento del nombre. Artículos contractos y
partitivos. Los pronombres (relativos simples y compuestos,
complemento, indefinidos y demostrativos).

El sintagma adjetival

Posición del adjetivo. Prefijos y sufijos

El sintagma verbal

Estructuras verbales. Repaso y ampliación del subjuntivo y
del condicional. Los tiempos del pasado.

El sintagma adverbial y Adverbios de tiempo.
preposicional

CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES

ENTIDADES

Expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación,
definición), referencia (deixis determinada e indeterminada).

PROPIEDADES Existencia:
existencia/inexistencia,
presencia/ausencia,
DE LAS
disponibilidad /falta de disponibilidad, acontecimiento.
ENTIDADES
Cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos])
Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia).
Cantidad relativa, grado, cualidad(forma, color, material, edad).
Valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección,
facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad. Competencia/falta
de competencia.
RELACIONES

Espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen,
dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo
(divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones,
meses, partes del día; localización en el tiempo: presente, pasado y
futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad,
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posterioridad; comienzo, continuación y finalización; estados,
procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades
(conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y
causa, finalidad, resultado).

OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS

Agrupaciones semánticas. Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. Calcos y
préstamos muy comunes.
Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. Falsos amigos comunes.
Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. Introducción a la hiponimia:
hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía,
atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de
su significado).

CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS
Personas y objetos

Relaciones humanas, sentimientos, la familia¸la descripción física

Vivienda, hogar y
entorno

La domótica. La inteligencia artificial. Urbanismo

Actividades de tiempo
libre y ocio

Arte, música, literatura, cine, series

Alimentación y
restauración

Gastronomía, tipos de alimentación, tipos de producción

Salud y cuidados físicos

Relaciones personales,
sociales, académicas y
profesionales

La enfermedad y los cuidados, la memoria, la biomedicina, las
sensaciones y las adiciones
Los sentimientos, el amor, la amistad
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Historia y cultura

Los medios de comunicación y el tratamiento de la información

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOTIPOGRÁFICOS
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
FONÉTICA
FONOLOGÍA

Y Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos: liaison, e caduc
Patrón de pronunciación.

ORTOGRAFÍA

El alfabeto / los caracteres: A, B, C, …
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Signos ortográficos (acentos, apóstrofe, diéresis, guión, …)
Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.

CONTENIDOS 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
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Bibliografía C1
Métodos o manuales:
Illico 5 C1/C2, Editorial Hachette/SGEL. ISBN: 978 2 01 711461 1 y demás material adecuado al
nivel del que dispone el Departamento. Livre de l'élève et cahier d'exercices.
Libros de Lectura: A criterio del profesor.
Libros Recomendados:
Libros de ejercicios de gramática y de vocabulario:
Grammaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau avancé.
Grammaire progressive du français. CLE International. Paris 1995. Niveau avancé.
Grammaire. 350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau supérieur 1 et 2.
Vocabulaire.350 exercices. Hachette. Paris 1990. Niveau avancé.
Vocabulaire. Coll. Entraînez-vous. CLE International. Paris 1994. Niveau avancé.
Vocabulaire progressif du français. CLE International. Paris 1995. Niveau avancé.
Manuales de nivel 4.
Grammaire du français. Cours de civilisation de la Sorbonne. Delatour, Y. Hachette Paris 1991.
Le français au présent. Didier / Hatier. Paris 1987.
Grévisse. Précis de grammaire. Duculot.
Diccionarios.
Diccionario bilingüe francés-español. Larousse. Paris 1992.
Le nouveau bescherelle. L´art de conjuguer. SGEL.
Le Petit Robert. Robert 1990.
Dictionnaire de français. Le Robert / CLE International.
Dictionnaire des difficultés de la langue française. Larousse.
Comprensión / expresión oral / escrita.
À propos de. PUG / FLEM.
DALF. 450 activités. Coll. Le nouvel entraînez-vous. CLE International.
Publicaciones francófonas.
Authentik en français.
Fonética.
Phonétique du français. Le plaisir des sons. Hatier / Didier.
Phonétique progressive du français. CLE International.
À l´écoute des sons. Les voyelles et les consonnes. CLE International.
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I. PRESENTACIÓN
El objeto de la presente Programación es detallar los objetivos, contenidos, materiales, sistema de evaluación
y criterios metodológicos que se van a utilizar en el Departamento de Inglés para el curso 2020-2021, así
como encuadrarla dentro del marco legal pertinente.
Tras la aparición en el BOJA de la Orden de 2 de Julio de 2019 de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
Andalucía, establecido en el Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre de 2017, es necesario adaptar las
programaciones didácticas (objetivos, contenidos y evaluación por actividades) del nivel básico (A1 y A2) del
nivel intermedio (B1/B2) y del nivel avanzado (C1 / C2) según la normativa actual, las características del centro
y siempre dentro del marco del proyecto educativo del mismo.
1 EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS
A) COMPOSICIÓN
El Departamento de Inglés está compuesto por once profesores. A continuación, se enumerarán los miembros
del departamento y los grupos que les han sido asignados para el curso 2020/21:

Víctor J. Bermejo Chacón: 2º NB C, 2º NI B2 B y 2º NB semipresencial; Jefe de Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares.
Elena Caballero Gómez: 1º NB A, 1º NB D, 1º NA C1 Y 1º C1 CAL y 1º NA C1
semipresencial.
Ana Carrasco Fernández: NI B1 C y NI B1 semipresencial; Jefa de Departamento.
Nuria Domínguez de Mora: 2º NB A, 2º NB B y 3º CAL.
Mª Idoya Hernando Santamaría: 2º NA C1 semipresencial.
Tomás J. López Alcalde: 1º NI B2 B, 1º NI B2 C, 2º NB CAL Y 2º NB
semipresencial.
Julia López Rojo: 1º NB C, 1º NB SEMI, NI B1 B y NI B1 D
Javier Molina Cuadrado: 2º NA C1
Mª Sandra Regueiro Grela: NI B1 A, NI B1 E, 1º NI B2 D y 1º NI B2 semipresencial.
Andrea I. Smith Bicknell: 1º NI B2 A, 2º NA C1 semipresencial.
Susana Cascajo: 1º NB B, 1º NB CAL, 2º NI B2 A y 2º NI B2 semipresencial.
Tutorías: El profesorado, además de sus horas de clase, tendrá dos horas a la semana de tutoría en las que
podrán recibir a los y padres/madres del alumnado menor de edad y al alumnado mayor de 18 años para
consultas derivadas de la práctica docente en clase o la evolución del alumno o alumna en el aula. Estas
tutorías no serían para aclarar dudas ya que cualquier cuestión derivada de la programación didáctica, se
resolverá en el aula en horario normal de clase.
Los horarios de tutorías se podrán consultar en el tablón de anuncios de la EOI y en la página web
www.eoisanfernando.com
B) CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO
El Departamento se reunirá todos los viernes lectivos de 12 a 13 horas para realizar un seguimiento de la
programación y de esta forma compartir las experiencias semanales de cada grupo y reflexionará sobre los
objetivos conseguidos. También intercambiará experiencias pedagógicas para de este modo estar en
constante proceso de perfeccionamiento de la práctica docente. Estas reuniones se realizarán de forma
telemática a través de la aplicación zoom.
II EVALUACIÓN INICIAL
Una vez realizada la prueba inicial en todos los cursos excepto en primer curso de nivel básico, el
departamento de Inglés ha llegado a las siguiente conclusiones:
Segundo de Nivel Básico: En general el nivel de lengua es adecuado al nivel que cursan, no hay en

general alumnos/as que tengan un nivel de lengua más elevado al que cursan. Sin embargo, la
destreza oral, es la que necesitan practicar más, y de hecho es la que se practicará más en clase.
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Nivel Intermedio B1: En general, este grupo presenta una gran diversidad en cuanto a los estilos de
aprendizaje y el nivel de partida. Hay alumnos que vienen de ser alumnos oficiales el curso anterior,
y estos presentan en su mayoría un nivel adecuado. Sin embargo, hay otros alumnos que se han
incorporado a la escuela al nivel B1 por haber terminado Bachillerato, y presentan muchas
dificultades por no haberse matriculado en un nivel anterior o no haber hecho la prueba de nivel.
En general, hemos encontramos grandes carencias en algunos aspectos gramaticales que
debemos reforzar como el control de tiempos verbales, omisión de sujetos o verbos, orden de los
elementos en las oraciones, influencia del español… Hay que trabajar en la base de gramática en
la producción oral y escrita. El profesorado proporcionará material extra a través de la plataforma
Moodle para que practiquen la gramática que tienen floja o que quedó pendiente del curso anterior.
La mayoría asiste a clase con regularidad y presentan una actitud muy positiva hacia el proceso de
enseñanza. En cuanto a la habilidad oral, se pone en evidencia también grandes carencias en
pronunciación y entonación.
Los alumnos de nivel intermedio presentan algunas carencias gramaticales y léxicas ya que el curso
pasado, por razones del Covid 19, no se pudo completar la programación prevista, dejando sin ver
los siguientes contenidos:
Contenidos léxico-temáticos:
-Confusing verbs
-Adverbs of manner
-Animals and insects
Contenidos gramaticales:
-Should
-Possessive pronouns
-First conditional
-Second conditional
Producción y coproducción de textos escritos:
-Giving instructions: a recipe

Primer curso de B2: En cuanto a su procedencia, de todos los componentes del grupo, un pequeño
porcentaje de alumnos son nuevos en la Escuela, y el resto se reparten equitativamente entre los
grupos de tercero del año pasado.
Por lo que se refiere al nivel de idioma, se trata de un grupo bastante homogéneo. Hay un pequeño porcentaje
que da claras muestras de tener un nivel correspondiente a un curso superior, pero las diferencias no son
excesivas respecto al resto.
Por otro lado, hay otro pequeño porcentaje de alumnos que han empezado por debajo del nivel y que no han
obtenido el certificado B1, a estos les costará más ajustarse al nivel y tendrán que estudiar más en casa.
Dentro de las actividades de lengua evaluadas, la que muestra más deficiencias es la expresión oral. Será
éste, por tanto, un aspecto que se tendrá que trabajar con mayor intensidad. En cuanto a la expresión escrita,
se ha observado un uso deficiente de los signos de puntuación, falta de organización de los textos en párrafos,
etc. En cuanto a la gramática, se observa dificultad en algunos aspectos gramaticales como present perfect,
pronombres relativos y cuantificadores.
Al provenir en su mayoría de dos grupos de tercero, gran parte del alumnado ya se conoce. Ello hace que
haya relaciones personales ya establecidas que, en este caso, influyen positivamente en la dinámica de grupo.
El alumnado menor de edad se ha integrado perfectamente con el resto del grupo.

Segundo curso de B2: En general, son grupos participativos y con muchas ganas de práctica oral.
El nivel de la mayoría es adecuado.
La mayoría saben manejar la plataforma moodle sin problemas.
Se ha apreciado que hay necesidad de reforzar algunos puntos gramaticales que son necesarios
para la práctica oral los necesitan, por ejemplo, expresar condición, preguntas indirectas, etc. Todo
ello se irá abordando a lo largo de la primera evaluación.
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Primer curso de C1: En general, la gran mayoría de los alumnos/as han cursado B2 en la escuela
oficial de idiomas, en el modo presencial o en el semipresencial.
El alumnado ya dispone de muchos recursos para comunicarse efectivamente usando estructuras
y léxico apropiadas al nivel. Es necesario pulir el comienzo de los textos de una manera atractiva
para el lector, el uso de frases introductorias para marcar el comienzo de párrafo y conectores
apropiados al nivel. Hay casos ocasionales en los que hay que trabajar el orden de los elementos
en la oración, así como el léxico más específico del nivel.
Presentan fluidez a la hora de comunicarse sin observarse problemas de peso, excepto orden de
los elementos, pronunciación errónea de verbos en pasado, uso de gerundios e infinitivos tras
verbo, alguna influencia de la L1 ocasionalmente y uso incorrecto de cierto vocabulario más
específico.
Se propone trabajar en los métodos organizativos de los textos y hacer hincapié en el vocabulario
específico de cada tema. Al alumnado que presenta un nivel más bajo se le ofrecerá material extra
para reforzar esas carencias. Además, se dedicará una sección a la semana a revisar los puntos
en los que el alumnado presenta carencias léxicas y/o gramaticales.
Segundo curso de C1: En términos generales, pero hay cierto sector del alumnado que necesita
reforzar estructuras gramaticales, así como estrategias para la producción y coproducción tanto oral
como escrita. Se repasarán estructuras básicas y se facilitará una serie de estrategias para mejorar en todas
las actividades de lengua. También se recomendará repasar contenidos de niveles inferiores, bien a través
de la plataforma moodle o recomendando material digital complementario.
III FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVA DEBIDO A COVID
MODALIDAD PRESENCIAL
Si el grupo tiene más de 15 alumnos, adoptaremos el modelo de organización curricular flexible C: Docencia
en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. Las
sesiones lectivas presenciales serán de 1 hora y media para cada mitad del grupo uno de los días de la
semana. Así, la mitad del grupo asistirá hora y media el lunes y la otra mitad hora y media el miércoles en los
grupos de lunes y miércoles; y de igual modo en los grupos de martes y jueves. Estas sesiones presenciales
serán para las partes más prácticas, fundamentalmente contenidos orales.
El resto de horas se realizarán telemáticamente a través de un aula virtual de la plataforma Moodle Centros.
Las tareas a realizar en esta plataforma, que gestionará el profesor/a serán:




Contenidos y práctica gramatical, léxico-temática, fonética y sociocultural
Comprensiones lectoras y orales, a través de textos escritos, audios y videos
Expresiones escritas.

Para ello además del aula virtual de cada grupo, tal y como se indica en la Circular del 3 de septiembre de
2020, se dispondrá de los materiales propios de las enseñanzas de Educación Permanente de Personas
Adultas disponibles en la correspondiente plataforma.
El alumnado puede dedicar al uso de esa plataforma y al aula virtual y todos sus contenidos y práctica tanto
tiempo como desee y sea indicado o recomendado por el profesorado y el profesorado dispondrá de una hora
y media del horario lectivo de ese grupo para la gestión de la plataforma y todos sus contenidos así como
atención de docencia telemática sincrónica al alumnado del grupo.
IV PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:
NIVEL BÁSICO: A1 /A2
1.1.
Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría
de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el
idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras
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lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales en los
que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera sencilla,
con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos
breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la
lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales o de
interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente
articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la
lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar
el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros
medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos,
de carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para
mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la
comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una
planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora
indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores
e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua
estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos
cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un
registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las
que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés
personal.
1.2. Actividades de comprensión de textos orales
1.2.1 Objetivos
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas,
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir
confirmación (por ejemplo, en una tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre
que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda
pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y
pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el
tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los
comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas
cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la
realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración
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privada o una ceremonia pública).
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte
visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de
información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir
confirmación sobre cualquier detalle.
i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias
acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten
un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los
interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se
puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha
querido decir.
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con claridad
y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran
parte del argumento.
1.2.2 Criterios de evaluación
a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales,
kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se
usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí
mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: información
personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).
g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
1.3 Actividades de producción y coproducción de textos orales
1.3.1 Objetivos
a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia,
los intereses y los gustos).
b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal
(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos).
c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación
extranjeros.
d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el
tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda
seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar
un acento y entonación extranjeros.
e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo:
saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía,
interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan
o que le hablen más despacio.
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f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).
g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que
de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.
h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo:
personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades
habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de
elementos.
1.3.2 Criterios de evaluación
a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros,
cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.
b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de uso
común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas.
c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, y
servicios.
d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.
e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y
futuros.
f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, lugares,
objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya
existido preparación previa.
g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a pregunta breves y sencillas, pidiendo repetición y
aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un
intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.
i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de interés
personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias).
j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras
básicas.
k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y
despedirse.
l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido
formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información
personal.
1.4 Actividades de comprensión de textos escritos
1.4.1 Objetivos
a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves que se puedan
encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito
educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de apoyo o
textos ilustrados.
b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter
cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés personal
y de la vida cotidiana.
c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes
informativos de uso cotidiano en páginas web y otros materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros,
tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y planos),
siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal y de sus
necesidades inmediatas.
d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en
un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas
de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles).
e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos
periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, de
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estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés.
f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y
adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de las
cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier
soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.

1.4.2 Criterios de evaluación
a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más comunes
relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y cultura.
b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información
específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un lenguaje
sencillo.
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, así
como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su posición
en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia).
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y
comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés personal
y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se pueda
encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su formato,
apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia o
un hilo de chat en un foro online).
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, símbolos y
abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados con la
vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata
(por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página web).
1.5 Actividades de producción y coproducción de textos escritos
1.5.1 Objetivos
a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como
una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y experiencias
personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.
c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, usando
expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos.
d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito
estrictamente personal.
e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus
necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una
invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien,
disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una serie de frases
y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.
f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el
discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar
de la lengua.
g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí
mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por
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ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio
o se pida información sobre el mismo o un producto.
1.5.2 Criterios de evaluación
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos
muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que no impidan
socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde
utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando las
formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).
b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe apoyo
externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la información o las ideas
(por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando
palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos).
c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos
generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que
pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta
comunicar.
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones
rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas.
f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para comprender
el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.
1.6 Actividades de mediación
1.6.1 Objetivos
a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos orales
o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre
que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o escritos en un
lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos,
familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y
claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y
relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o
conocidos.
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún no
seleccionando siempre el equivalente correcto.
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados,
recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras
en otro idioma).
1.6.2 Criterios de evaluación
a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar
interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o textos
cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aun produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones.
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas conocidos),
siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar
repetición.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el orador
u oradora permita la toma de notas.
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f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a
los receptores y las receptoras.
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo: etiquetas,
anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se produzca a una
velocidad lenta.
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita
para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
1.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos.
1.7.1 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 siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos más comunes, hábitos de consumo más
usuales y horarios); en la mesa (modales básicos); festividades muy relevantes de la cultura; actividades de
ocio más usuales; trabajo y estudio (aspectos básicos de los horarios y de las costumbres).
b) Condiciones de vida: características y tipos de vivienda; introducción a los niveles de vida; viajes,
alojamiento y transporte; entorno (compras, tiendas, precios).
c) Relaciones interpersonales: introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos).
d) Kinésica y proxémica: introducción al significado y los posibles tabúes de gestos, posturas y expresiones
faciales más usuales; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal.
e) Cultura, costumbres y valores: aspectos básicos del comportamiento ritual (celebraciones, actos
conmemorativos, ceremonias, festividades); nociones básicas acerca de los valores y creencias
fundamentales relacionados con la cultura (características básicas del sentido del humor, tradiciones muy
importantes, nociones básicas acerca de la religión allí donde sea un referente sociológico importante);
referentes culturales y geográficos (referentes artísticos, culturales e institucionales más conocidos, países
más importantes donde se habla la lengua que se estudia, introducción al clima); introducción básica a las
variedades geográficas y de registro de la lengua o las lenguas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
1.7.2 Estratégicos
1.7.2.1 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) Familiarizarse con las 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) Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación para facilitar la comprensión.
c) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos
y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.
d) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la
comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información específica,
entre otros.
e) Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito.
f) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del contexto,
el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.
g) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos
aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se tengan en cuenta
elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias
lingüísticas.
h) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con
ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros).
i) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos
concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria,
situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
j) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del contenido y
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estructura del texto.
k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global.
1.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
a) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios conocimientos y
recursos lingüísticos para su desarrollo.
b) Familiarizarse con las 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).
c) Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
d) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto, canal, registro y a la
estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso.
e) Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el tipo de texto escrito
(carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor o interlocutora y el
propósito comunicativo.
f) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma básica
pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito.
g) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de
un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros).
i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (realizar
hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos;
extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido; definir o parafrasear
un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje, haciéndolo más
simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases
hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje
corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal,
entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales); o paratextuales.
j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con
los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
k) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de las
que la persona usuaria se siente muy segura).
l) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin
bloquear la comunicación.
m) Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar
tiempo y cambiar de tema.
n) Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas repetición
cuando no se ha entendido.
ñ) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de cómo indicar
claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que se
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación
cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
p) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención, además de
comenzar, mantener o terminar una conversación breve.
q) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación
de textos orales.
r) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al
terminar esta.
s) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las
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dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
t) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, señales, pósteres, entre
otros.
u) Invitar a que otras personas participen en la comunicación utilizando frases sencillas y cortas.
v) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para confirmar que se ha
comprendido el mensaje.
w) Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha comprendido el mensaje y su opinión al respecto.
x) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras sencillas y la
comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de que se ha
comprendido el mensaje.
y) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de otras personas,
siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para su formulación.
1.7.3 Funcionales
Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.
1.7.3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: afirmar, asentir y negar; describir cualidades físicas y valorativas de personas,
objetivos, lugares y actividades; describir situaciones presentes; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
conocimiento y desconocimiento; expresar probabilidad y posibilidad; expresar que algo se ha olvidado;
expresar sucesos futuros; expresar y pedir una opinión; formular hipótesis; narrar acontecimientos pasados;
preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por gustos y preferencias; preguntar si se está de acuerdo.
1.7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; expresar necesidad y la falta de necesidad;
ofrecerse y negarse a hacer algo; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la habilidad o capacidad
para hacer algo.
1.7.3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar y pedir consejo;
expresar obligación y la falta de obligación; ofrecer; pedir ayuda; pedir permiso; pedir que alguien explique
algo; preguntar por la necesidad; preguntar por la obligación; prohibir; proponer.
1.7.3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a los demás, como la iniciación y el mantenimiento de las relaciones
personales y sociales más habituales: agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la atención;
comprobar que se ha entendido el mensaje; dar la bienvenida y despedirse; declinar una invitación u
ofrecimiento; dirigirse a alguien; disculparse y excusarse; felicitar y responder a una felicitación; identificar(se);
interesarse por alguien o algo; invitar; ofrecer ayuda; pedir disculpas y pedir perdón/aceptar disculpas y
perdonar; presentar(se) y reaccionar a una presentación; saludar y responder al saludo.
1.7.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: expresar aprobación y desaprobación; expresar deseos, lo que gusta y desagrada;
expresar diversos estados de ánimo, sentimientos y emociones (alegría, aprecio, desinterés, enfado,
esperanza, felicidad, infelicidad, interés, preferencia, satisfacción, simpatía y tristeza); expresar un estado
físico o de salud (calor, cansancio, dolor, enfermedad, frío, hambre, sed y sueño); formular buenos deseos;
preguntar por sentimientos.
1.7.4 Discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y propios de
la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
1.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del
texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los participantes
(rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas
por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
1.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según:
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a) El (macro)género (por ejemplo: texto instructivo, instrucciones de un aparato doméstico; entrevista,
entrevista en un programa de televisión; correspondencia, invitación por email).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y
focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición,
reformulación); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de
subtemas); aspectos básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; apoyo;
demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje;
marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación, cierre
textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia
al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de
cohesión del texto.
1.7.5 Sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de
la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
1.7.5.1 Contenidos Sintácticos Nivel A2
1.7.5.1.1. El sintagma nominal y adjetival. La entidad y sus propiedades: la existencia (cualidad, cantidad y
grado).
1.7.5.1.2. El sintagma adverbial y preposicional. El tiempo y las relaciones temporales: ubicación temporal
absoluta y relativa (divisiones e indicaciones de tiempo, localización en el tiempo); duración; frecuencia;
secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
1.7.5.1.3. El sintagma verbal. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, disposición, dimensión y orden. El aspecto puntual, imperfectivo, durativo,
progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo. La modalidad: epistémica
(factualidad, necesidad, capacidad, posibilidad); deóntica (volición e intención, permiso, obligación,
prohibición).
1.7.5.1.4. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (oración
declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa); fenómenos de concordancia. La oración compuesta:
expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, comparación, causa, finalidad y
resultado); relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y simultaneidad).
1.7.5.1.5. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización.
1.7.5.2. Contenidos sintácticos específicos primer curso A1
LA ORACIÓN SIMPLE
 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
 Oración declarativa “I live in a flat”, “My name is Mary”
 Oración exclamativa “How lovely!”
 Oración imperativa “Turn off your mobile phone”, “Stand up”
 Fenómenos de concordancia
LA ORACIÓN COMPUESTA
 Expresión de relaciones lógicas.
 Conjunción (and) “I read the newspaper and have breakfast in the morning”.
 Disyunción (or) “I don’t like tea or coffee”.
 Oposición (but) “I like coffee but I don’t like tea”.
 Causa (because) “I like Saturdays because I don’t work”.
EL SINTAGMA NOMINAL
 Sustantivo
 Género (man, woman, waitress, father, mother…)
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Número (plurales regulares e irregulares: tissues, watches, children, men, women…)
Caso (genitivo ‘s: my father’s watch, my parents’ house, the children’s room)
Pronombres
Personales (I, you, he, she, it, we, they, me, you, him, her, it, us, them)
Demostrativos (this, that, these, those)
Indefinidos (some, any, many, much)
Interrogativos/exclamativos (what, which, how, who, why, when, where)
Modificación del Núcleo
Determinantes
Artículos (the, a, an)
Demostrativos (this, that, these, those)
Posesivos (my, your, his,her, its, our, their)
Interrogativos (what, which)
Cuantificadores (a, some, any, a lot, ordinal and cardinal numbers)
Modificación mediante SAdj. o SPrep. (a red car, an old man…)

EL SINTAGMA ADJETIVAL
 Grado (positivo, “a big house”)
 Modificación (very, quite)
 Posición de los elementos “Short dark hair”
EL SINTAGMA VERBAL
 Clases (Verbos copulativos “to be”, verbo “have got”, verbos léxicos “to run”, “to live”…)
 Tiempo
 Expresión del presente. Conjugación verbo “to be” (am, is, are) y la expresión de presente en los
demás verbos (forma marcada en la tercera persona del singular –s /-es “he lives”, “she washes” .
Formación de la negativa e interrogativa en el verbo to be “I’m not”, “he isn’t”, “they aren’t”, “am I…?”,
“are you…?”, “is she…?”. Respuestas cortas: Yes, I am, No, I’m not. Formación de la negativa e
interrogativa en los demás verbos (does para la tercera persona del singular: Does she study English?
She doesn’t study English, (respuestas cortas: Yes, she does / no, she doesn’t); do para el resto de
las personas: Do you study English? I don’t study English, (respuestas cortas: yes, I do / No, I don’t).
 Expresión del presente continuo en afirmativa, negativa e interrogativa. (I am playing basketball now,
she is dancing the tango, are you studying English at the moment?)
 Expresión del pasado. Formas regulares (-ed) e irregulares (was/were, bought…). Formación de la
negativa e interrogativa (did). (I studied Japanese last year, I was in Paris last month, I bought a new
phone, I didn’t do sport last summer, did you enjoy the cake?)
 Modalidad
 Capacidad (can, could) (He can speak Italian)
 Permiso (can, could) (Could I go to the toilet?)
 Existencia (there is / are) (There is a banana in the fridge, there are some tomatoes on the table).
 Verbos de emociones y preferencias (like, love, hate + verb ing) She likes eating pasta, Do you like
learning English?, I don’t like playing football.
 Modificación del núcleo (very well, very much…)
 Posición de los elementos
EL SINTAGMA ADVERBIAL
- Adverbio
Clases: Manner “slowly”, time “tomorrow”, place “here”, “there”; Frequency
 Modificación del núcleo (very, quite)
 Posición de los elementos “She drives slowly”; “She always gets up at 7”


“never”, “often”…

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Preposiciones (in, on, at, for, with, without…)
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Posición de los elementos

1.7.5.3. Contenidos sintácticos específicos segundo curso A2
LA ORACION SIMPLE
 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
 Oración declarativa “I go to the gym twice a week”
 Oración interrogativa de sujeto: Who lives near here?
 Oración exclamativa “How lovely!”
 Oración imperativa “Close the window, please”
 Fenómenos de concordancia “She combed her hair”
LA ORACION COMPUESTA
 Expresión de relaciones lógicas
 Conjunción copulativa “and” “I read the newspaper and have breakfast in the morning”
 Conjunción disyuntiva: “or” “I don’t like tea or coffee”
 Oposición: “but” “I like coffee but I don’t like tea”
 Comparación: “-er / more than” “He’s taller than his sister”; “Mary is more intelligent than Sally”
 Comparación con adverbios: “She works harder than you.”
 Oraciones de superlativo: “She’s the most beautiful girl I have ever seen.”
 Condición: (primer tipo, Segundo tipo) “if” “If you come with me, I’ll buy you a present”
 Causa: “because” “He didn’t go out because he didn’t have any money”
 Concesión: “Although the food was not very good, I enjoyed myself at the party”.
 Finalidad: “to” “I went out to buy some bread”
 Resultado: “so” “She was ill, so she couldn’t go to the party”
 Relaciones temporales:
 Anterioridad: “before” “They arrived before it was dark”
 Posterioridad: “after” “We’ll have something to eat after going to thecinema”
 Simultaneidad: “while, when” “Jack arrived while I was having breakfast”
 Estilo directo e indirecto. “She said she wanted to go to the exhibition on Sunday”, “I told John to do
his homework”
EL SINTAGMA NOMINAL
 Núcleo.
 Sustantivo
 Clases: comunes (contables “person”, incontables “rice”)
 Género: sufijos “actress”
 Numero: singular, plural (regulares “chairs” e irregulares “people”)
 Grado
 Pronombres
 Personales: “I”, “you”, “he”, “she”, etc.
 Posesivos: “mine”, “yours”, “his”, “hers”, etc.
 Reflexivos: “myself”, “yourself”, etc.
 Demostrativos: “this”, “that”, “these”, “those”.
 Indefinidos: “everyone”, “anyone”, “something” “anything” etc.
 Interrogativos/exclamativos: “which”, “what”, etc.
 Relativos: “that”, “who”, “which”, etc.
 Modificacion del Nucleo
 Determinantes
 Artículos: “the”, “an”.
 Demostrativos: “this”, “that”, etc.
 Posesivos: “my”, “your”, “his”, “her”, etc.
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Interrogativos: “what”, “which”, etc.
Cuantificadores: “many”, “much”, “few”, too, not enough etc.
Aposición
Modificación mediante SAdj., (“blue eyes”) SPrep. (“on the table”) o frase de relativo (“the man I love”)
Posición de los elementos (Det/genitivo+) (SAdj+) N (+SPprep) / (+frase de relativo)
Fenómenos de concordancia: Número “those dogs”, género “She’s there and that’s her book”.
Funciones sintácticas del sintagma: Suj. “The dog is there”, Objetodirecto. “I love bread”, Objeto
indirecto. “Give the teacher the exam”, Atributo “He is an engineer”

EL SINTAGMA ADJETIVAL
 Núcleo: adjetivo
 Modificación del núcleo mediante Negación: “He isn’t tall”, sintagma adverbial “He is very tall”
 Posición de los elementos: (Neg+) (SAdv+) N “He isn’t very tall”.(very,,a bit, incredibly, quite, really)
 Funciones sintácticas del sintagma: Atributo “He is tall”
EL SINTAGMA VERBAL
 Núcleo: el verbo
 Clases (Verbos copulativos “to be”, verbo “have got”, verbos léxicos “to
run”, “to live”…):
 Tiempo
 Expresión del presente:
 Presente simple, conjugación verbo “to be” (am, is, are) y la expresión de presente en los demás
verbos (forma marcada en la tercera persona del singular –s /-es “he lives”, “she washes” . Formación
de la negativa e interrogativa en el verbo to be “I’m not”, “he isn’t”, “they aren’t”, “am I…?”, “are you…?”,
“is she…?”. Respuestas cortas: “Yes, I am”, “No, I’m not”
 Presente. continuo: “I am playing football” ”I’m meeting Eva at six”
 Presente perfecto: “I have lived here for 3 years” (yet, just, already).
 Expresión del pasado:
o Pasado simple: Formas regulares (-ed) e irregulares (was/were, bought…). Formacion de la
negativa e interrogativa (did)
o Pasado continuo: “Last night I was watching TV”
o Pres. perfecto: “I have finished my homework”
 Expresión del futuro: presente simple, presente continuo, “be going to”, “will”
 Modalidad
 Factualidad: indicativo
 Necesidad “need”
 Obligación: “have to, must”
 Ausencia de obligación: “don’t have to”
 Capacidad: “can, could”
 Permiso: “can, could, may, might”
 Consejo: “Should”
 Posibilidad: “may, might, can, could”
 Prohibición: “mustn´t”
 Intención: “will”, “be going to”, “want”
 Verbos más infinitivo o gerundio: “I love going to the cinema”
 Verbos + Preposiciones o Adverbios: “look after, go off, turn on”
 Modificación del nucleo mediante negación “ I didn´t go to the party”, mediante verbos auxiliares: “
She can´t speak Chinese very well”
 Posición de los elementos
 Oración declarativa: I went to the party
 Oración interrogativa: “ Did you go to the party yesterday?”
 Oración imperativa: “Come to the party with me” “Don´t go to that party”.
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Oraciones de relativo: “The pub, which looks out on to the street, is on sale”, “It’s something that you
use for opening cans”.
Funciones sintácticas del sintagma: verbo, sujeto, atributo y objeto directo.
Voz Activa: “I speak English”, Voz pasiva: “English is spoken”

EL SINTAGMA ADVERBIAL
 Núcleo: Adverbio
 Clases: Manner “slowly, time “tomorrow”, place “here, there”, frequency,“always”
 Grado: “very, quite, a bit, more”
 Locuciones adverbiales: “in the morning, at night, on the right”
 Modificación del núcleo
 Posición de los elementos
 Funciones sintácticas del sintagma.
 Adverbios de movimiento: “up, down, away”
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
 Núcleo: Preposiciones:
 Tiempo: “at, in, on”
 Duración: “for”
 Lugar: “at, in, on, betweeen, under, opposite…”
 Movimiento: “to, from, into”
 Locuciones preposicionales
 Modificación del sintagma
 Posición de los elementos : “in the car”, “who did you go with?”
 Funciones sintácticas del sintagma preposicional: complemento circunstancial y objeto indirecto.
1.7.6 Léxicos
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro de las propias áreas
de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, relativo a la descripción de los siguientes
aspectos:
1.7.6.1.1. Léxicos-temáticos primer curso A1
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección,
teléfono, correo electrónico, sexo, edad, estado civil, nacionalidad y procedencia); documentación y objetos
personales básicos; ocupación (estudios, profesiones, actividades laborales básicas y lugares de trabajo
usuales); gustos;
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios e
instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica de animales domésticos y
plantas.
c) Actividades de la vida diaria: la hora; en la casa (comidas comunes); en el trabajo; en el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses básicos de entretenimiento (cine, teatro, música,
conciertos, deportes y juegos.
e) Alimentación: alimentos y bebidas; locales de restauración.
f) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; precios, dinero y
formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda
(ropa, calzado y complementos).
g) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; correspondencia personal básica;
invitaciones básicas.
h) Viajes: transporte público y privado; vacaciones; hotel y alojamiento; documentos de viaje básico.
i) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y
alumnado; material y mobiliario básicos de aula.
j) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos básicos; lenguaje básico para la clase.
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Bienes y servicios: servicios de comunicación (teléfono, ordenador…); informática y nuevas tecnologías
(lenguaje básico del uso de internet y del correo electrónico).
k) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones).
l) Medio geográfico, físico y clima; países y nacionalidades; unidades geográficas básicas; conceptos básicos
del medio físico; conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico;
1.7.6.1.2. Léxico-temáticos segundo curso A2
a) Personas y objetos: apariencia física: descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y
características físicas; carácter y personalidad (descripción básica del carácter)
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos; servicios e
instalaciones de la casa; descripción básica del entorno; descripción básica de animales domésticos y
plantas.
c) Actividades de la vida diaria: en el trabajo (actividades comunes).
d) Actividades de tiempo libre y ocio: medios de comunicación y nuevas tecnologías básicas (prensa, radio,
televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas básicas (museos, exposiciones).
e) Alimentación: recetas (indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos);
utensilios básicos de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.
f) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; descripción básica del estado físico y anímico; higiene básica;
enfermedades, dolencias comunes y síntomas básicos; la consulta médica y la farmacia.
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales básicas; precios, dinero
y formas de pago; selección y comparación de productos; objetos para el hogar, aseo y alimentación; moda
(ropa, calzado y complementos).
h) Viajes: descripción básica de tipos de viaje; tráfico; equipajes.
i) Bienes y servicios: servicios de comunicación (correos); servicios sanitarios; servicios de información
(oficina de turismo, agencias de viaje).
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: funcionamiento básicos de diversos aparatos (ordenador,
TV, radio, móviles inteligentes, tabletas etc.); informática y nuevas tecnologías (lenguaje básico del uso de
internet y del correo electrónico).
k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y
sociales.
l) Aspectos cotidianos de la educación y del estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y
alumnado; asignaturas básicas; material y mobiliario básicos de aula; información y matrícula.
m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; desempleo y búsqueda de
trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
n) Conceptos básicos del universo y del espacio
1.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia
(deixis determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta
de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso,
temperatura, talla, tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad);
valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad,
competencia/falta de competencia).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y
movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones,
meses, partes del día; localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia;
simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; estados, procesos y
actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos
y actividades (conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y causa, finalidad, resultado).
1.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes.
c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de composición y derivación, uso de
la palabra para derivar nuevos sentidos.
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d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes.
e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o gramaticales (reconocer la clase
de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado).
f) Falsos amigos muy comunes.
1.7.7. Fonético-Fonológicos
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones
comunicativas generales asociados a los mismos.
1.7.7.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
1.7.7.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
1.7.7.3. Procesos fonológicos.
1.7.7.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
1.7.7.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
1.7.8 Ortotipográficos
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común.
b) El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las palabras
extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de puntuación; estructura
silábica; división de la palabra al final de la línea.
1.7.9 Interculturales
Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia: mostrar curiosidad y respeto hacia otras
culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos
hacia otras culturas y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan
una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras; conocer y
valorar la dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación
entre personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva
de género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.8. Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
1.9 Estrategias de aprendizaje
1.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
1.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera
oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores
de distracción irrelevantes.
1.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
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d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
1.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y
aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
1.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de
estudio.
1.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con
el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
1.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y
de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales
como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de
contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención
al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto
de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción
y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de
textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos
de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
1.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma
comunicativa.
1.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
1.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
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a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de
técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de
aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una
lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
1.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
1.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
1.10. Actitudes.
1.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
1.10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
comunicativa.
1.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
1.10.4. Aprendizaje
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de
una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la
hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
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afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje
de una lengua.
1.11 Bibliografía
1º NB A1
Método recomendado:
English File Beginner (fourth edition) Student´s Book. O.U.P.
Diccionarios recomendados:
Oxford Pocket, O.U.P.
Collins Pocket, Grijalbo.
Larousse Compact, Larousse.
Harrap`s Compact, Harrap`s.
Diccionario Cambridge Klett Pocket. CUP
Gramáticas:
A Basic English Grammar, O.U.P.
Basic English Usage, O.U.P.
Essential Grammar in Use.C.U.P.
Lecturas obligatorias/recomendadas:
El modo en que se gestionan las lecturas que trabajarán los alumnos a lo largo del curso queda a criterio de
cada profesor. En el caso en el que se lleve a cabo la lectura de algún libro, se tendrá en cuenta a efectos de
la Evaluación Continua.
2ºNB A2
Método recomendado:
English File Pre-intermediate (fourth edition) Student´s Book. O.U.P.
Diccionarios:
OxfordPocket, O.U.P.
Collins Pocket, Grijalbo.
Larousse Compact, Larousse.
Harrap`s Compact, Harrap`s.
Diccionario Cambridge Klett Pocket. CUP
Gramáticas:
A Basic English Grammar,O.U.P.
2.NIVEL INTERMEDIO B1
2.1. Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la
mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el
establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto
cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se
producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos
orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad
estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas
generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico
común no muy idiomático.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves o de extensión media, bien
estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas
generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.
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b. Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales
breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter
habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea
del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento
extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores
cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para
mantener la interacción.
c. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en textos escritos breves o de media extensión,
claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas
generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.
d. Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión media,
sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario o destinataria, situación y propósito
comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable
corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los
recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación
fundamentales.
e. Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las
que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés
personal.
2.2. Actividades de comprensión de textos orales
2.2.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos
de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de declaraciones
breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una
celebración privada o una ceremonia pública).
c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves y
sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia especialidad, siempre que el
discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua.
d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la
solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se
pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o discusión
informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el discurso esté articulado
con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas generales, de actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores
o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua
y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que se
presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o interlocutoras, sobre temas
generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas,
que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que
no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos
cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los
interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando
se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora
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ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de
actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta
y clara.
j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con claridad
y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los elementos visuales y la
acción conducen gran parte del argumento.
2.2.2. Criterios de evaluación.
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en las
que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o
relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera
correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce las
intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.
2.3. Actividades de producción y coproducción de textos orales
2.3.1 Objetivos
a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación
inconfundiblemente extranjeros.
b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con apoyo visual
(gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema general o del propio interés o
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo
y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas
complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque
puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con rapidez.
c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el alojamiento, las comidas
y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y explicar el motivo de un problema (por
ejemplo, para hacer una reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando,
comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos
de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.
d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones,
trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las
propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se
invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.
e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque se
dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la interacción y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en los
ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de
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información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y
plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de
opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores,
siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario.
2.3.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o
informal.
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de media
extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos para
adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo los patrones discursivos de
uso más frecuente en cada contexto.
d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez aceptable, con
pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la propia
producción dificultando la participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora
de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el contexto
comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión textual más comunes
(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y
conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos
para crear una secuencia cohesionada y lineal.
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información relativa a
temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en situaciones habituales
y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas
comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones
menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero o cometa
errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores o interlocutoras
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
2.4. Actividades de comprensión de textos escritos
2.4.1 Objetivos
a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el mensaje,
anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la
realización de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en material
escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u ocupacional, por
ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.
c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en
cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés personal, académico u
ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros y blogs, en los
que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se habla de uno
mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
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privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se informa de asuntos del
propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta de trabajo o una compra por internet).
f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle relevante en
noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión media, sobre temas
cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un
lenguaje no muy idiomático o especializado.
g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas
claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y
no muy literario; y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están
descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.
2.4.2 Criterios de evaluación
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las que se
usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando al
mismo la modalidad y velocidad de lectura.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas generalmente asociadas a
los mismos.
e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente de manera
correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
2.5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
2.5.1 Objetivos
a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos, intereses,
aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones sobre productos,
servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.
b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y bien
estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el que se incluye
la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos.
c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información
sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que
resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía
y, en su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de
manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.
e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos, generales,
de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se
describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos,
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.
f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica o se realiza una gestión sencilla (por
ejemplo, una reclamación), observando las principales convenciones formales y características de este tipo
de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes y los
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motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u ocupacional, haciendo una descripción simple
de personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
2.5.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los
contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple
adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo textual o haciendo
un guión o esquema para organizar la información o las ideas.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto
escrito según su género y tipo.
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea mecanismos simples
de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar información breve,
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación elementales
(por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como
digital.
2.6 Actividades de mediación
2.6.1 Objetivos
a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenida en
textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia,
presentaciones, conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad
estándar de la lengua no muy idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, familia,
huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por ejemplo: mientras se viaja, en hoteles
o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las participantes hablen despacio y claramente y que
se pueda pedir confirmación.
c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente factual,
en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda
prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes
hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica, gestiones administrativas
sencillas o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la
información esencial y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información específica y
relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre
asuntos cotidianos o conocidos.
f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los aspectos
más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y claramente estructuradas,
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en
una variedad estándar de la lengua.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de
breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de fragmentos breves de
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenidos
en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal),
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siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o
estén escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy
idiomática.
2.6.2 Criterios de evaluación
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las
diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las
relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer
incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las
intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este aspecto es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que
observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las
funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o
destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita
para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
2.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos.
2.7.1 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 siguientes:
a) Vida cotidiana: actividades diarias; comida y bebida (productos de uso habitual y platos típicos, hábitos de
comida, modales en la mesa); hábitos de estudio y de trabajo; horarios; ocio (deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos); festividades relevantes en la cultura.
b) Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma); aspectos
relevantes del mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas, establecimientos, precios y modalidades de
pago); viajes, alojamiento y transporte; introducción al mundo laboral; estructura social (introducción a los
servicios e instalaciones públicas y a las relaciones con la autoridad y la administración).
c) Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre personas conocidas y desconocidas.
d) Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su significado y posibles tabúes, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual y físico.
e) Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura, características relevantes del
sentido del humor de la cultura; costumbres y valores; introducción a las instituciones y la vida política;
tradiciones importantes; celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura; ceremonias y
festividades relevantes en la cultura; nociones acerca de la religión, allí donde sea un referente sociológico
importante; manifestaciones artísticas y culturales más significativas.
f) Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social.
2.7.2 Estratégicos
2.7.2.1 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) 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 entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y detalles
relevantes).
e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos
concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria,
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situación o elemento paralingüísticos) y cotexto (resto del texto).
f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos aislados significativos,
lingüísticos y paralingüísticos con el fin de reconstruir el significado global del texto.
g) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
f) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del contenido y
estructura del texto.
g) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de
un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros).
f) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (por ejemplo:
presentación o transacción, escribir una nota, un correo electrónico, etc.) adecuados a la tarea, al interlocutor
o interlocutora y al propósito comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, frases hechas, etc.) y sacar el
máximo partido de los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: modificar palabras
de significado parecido o definir o parafrasear un término o expresión, usar sinónimos o antónimos),
paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los contenidos
discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos
riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, no saber
qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de
tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar; dirigiendo la
comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando aclaración de la información y de los
aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las características del
mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que se
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación
cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando un repertorio
lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra,
la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la
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comunicación.
2.7.3 Funcionales
Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus
exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita, según el ámbito y el contexto
comunicativos.
2.7.3.1Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la descripción de cualidades físicas y
valorativas de personas, objetos, lugares y actividades; habilidades y capacidades de personas o ausencia
de ellas; la narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros; expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el conocimiento y el
desconocimiento, qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad para hacer algo, el
acuerdo y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la predicción; corregir y rectificar; confirmar (por ejemplo, la
veracidad de un hecho); informar y anunciar; recordar algo a alguien.
2.7.3.2Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento de información,
indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, la voluntad, la promesa.
2.7.3.3Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información, indicaciones,
advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o clarificación; la formulación de consejos, sugerencias
y ofrecimientos; la expresión de la orden, el permiso y la prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso;
comprobar que se ha entendido el mensaje; proponer; preguntar por intenciones o planes, por la obligación o
la necesidad, por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la (im)probabilidad, por el estado de ánimo;
tranquilizar, consolar y dar ánimos.
2.7.3.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales habituales: presentarse y reaccionar ante una presentación; presentar a
alguien; saludar y responder al saludo; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar una invitación
u ofrecimiento; agradecer y responder ante un agradecimiento; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar y responder a una felicitación; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir y aceptar disculpas y
perdón; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; formular buenos deseos; hacer un brindis.
2.7.3.5Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el gusto y la
preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, la admiración, la alegría o la felicidad,
la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el desprecio o la antipatía, la aprobación y la desaprobación, la
decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza, el temor, la tristeza, el aburrimiento, el enfado y la
infelicidad; lamentarse y quejarse.
2.7.4 Discursivos
Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de
la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
2.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del
texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los o las participantes
(rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y
estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
2.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) El (macro)género (por ejemplo, conversación: conversación formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y
focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición,
reformulación, énfasis), expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción
de subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema), toma, mantenimiento y cesión del turno
de palabra, apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, comprobación de que se ha
entendido el mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; indicación de
cierre textual, cierre textual).
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia
al contexto.
e) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
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2.7.5 Sintáctico
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas propias de la
lengua oral y escrita.
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas propias de
la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
2.7.5.1. El sintagma nominal: sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos, demostrativos,
indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos); modificación del núcleo: determinantes (artículos,
demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores), aposición, modificación mediante sintagma, frase
de relativo u oración; posición de los elementos; fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del
sintagma. La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y cantidad (número,
cantidad y grado).
2.7.5.2. El sintagma adjetival: el adjetivo; modificación del núcleo; posición de los elementos; fenómenos de
concordancia; funciones sintácticas del sintagma.
2.7.5.3. El sintagma adverbial: adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo; posición de los
elementos; funciones sintácticas del sintagma.
2.7.5.4. El sintagma preposicional: preposiciones; locuciones preposicionales; modificación del sintagma;
posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma.
2.7.5.5. El sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del futuro); aspecto; modo:
factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, intención; voz); modificación
del núcleo; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. El espacio y las relaciones
espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia y disposición. El tiempo
(ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia,
anterioridad, posterioridad, simultaneidad). El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo,
habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo. La modalidad epistémica (capacidad,
necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).
2.7.5.6. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (la oración
imperativa, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación); fenómenos de concordancia. La
oración compuesta: expresión de relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste,
concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación; relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
2.7.5.7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras
oracionales y orden de sus constituyentes).
Contenidos sintácticos específicos B1 ejemplificados.
VOZ ACTIVA
 Present Simple & Continuous: I’m blogging from a busy street food market/I come here every year.
 Present Perfect Simple & Continuous: I’ve been working here for six months/ This book has been a bestseller.
 Past Simple & Continuous: While we were waiting to go onstage, I started shaking.
 Past Perfect Simple: Nobody had walked the Amazon before Ed Statford.
 Question forms: How long have you lived there?
 Question tags: You live next door to Lisa, don’t you?
 Hábitos: I used to smoke when I was a teenager.
 Formas verbales para expresar futuro: will, be going to, present continuous. I’ll put it in the “give away”
pile, I’m going to start running again soon, we’re meeting the state agent at four.
VERBOS MODALES
 Para expresar habilidad y consejo: Can, could, be able to, should, ought to.
 Para expresar permiso, obligación y prohibición en presente y pasado: Can, may, could, can´t, have to,
have got to, must, need, needn´t, don´t have to, mustn't, be allowed to.
VOZ PASIVA (todos los tiempos)
Construcción gramatical y usos:
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Pasiva con agente y sin agente, e.g: He was found by his mother. English Spoken.
Pasiva indirect, e.g: I was brought your letter [by the postman] yesterday.
Pasiva con preposición final He was laughed at.
Frases impersonales, e.g: It´s said that ..., It´s believed that..., It´s supposed to...
Get + participio de pasado. How did the window get broken?

LA ORACIÓN
 Wish / If only + could / past simple/past continuous / past perfect. I wish I had studied harder for my test,
I wish you were coming to the theater with me. I wish I could come with you.
 If + past perfect –could, might, could +have+ past participle. If I’d stayed at home, I wouldn’t have met my
husband.
 Defining relative clauses: “She has a boyfriend who plays in a band”
 Non – defining relative clauses: The jacket, which he has had for years, is covered in studs.
 Estilo indirecto: oraciones, preguntas, peticiones e imperativos. She said that she’d been in a car
accident, I told her they were going to start filming son.
ORACIONES CONDICIONALES
 Condicional cero.If you have children, you want them to be happy.
 Tipo I. If I start teaching again, I’ll be exhausted after a year.
 Tipo II. If I won a holiday, I’d go to Africa.
 Oraciones condicionales con “in case”. Always have a dictionary with you in case you need to look
something up.
 Condicionales con imperativos y verbos modales. If parents want their children to be happy, they shouldn’t
put too much pressure on them. If you want to help your children, praise the effort they make.
ORACIONES COMPARATIVAS
 Comparaciones: comparativos, superlativos, much, a bit, (not) as…as, different from, a little more, a lot
more, the most.
ORACIONES TEMPORALES
 Oraciones que expresan futuro: Before I go to bed tonight, I’ll ring my mother up. When I retire, I think I’ll
travel around the world.
EL SINTAGMA
SINTAGMA NOMINAL
 Determiners: Artículos a / and / the, no article, so / such (a / an).
 Cuantificadores: a bit of, too much / many, (not) enough, plenty of...
SINTAGMA VERBAL
 Phrasal verbs compuestos de una y dos partículas (II): “come up with, put sth off,,,”
 Verbos modales que expresan capacidad: be able to, manage, be useless at.
 Estructuras verbales:
 Agree, decide, expect, etc + infinitive.
 Admit, avoid, enjoy,hate , etc + gerund.
 Try, mean, remember, etc + infinitive or gerund with a change of meaning.
 Was/were going to.
 Future Perfect & Continuous By 2020 I will have obtained my degree.
 Was/were supposed to.
 Expresar deducción o especulación en presente y pasado: Must, may, might, could, can´t. He can’t
be having a cigarette, He might be in the bathroom. He must know that speech by now.
 Críticas sobre hechos pasados: Should / shouldn´t + have + past participle.
SINTAGMA PREPOSICIONAL

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

241

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO


Locuciones preposicionales: good at, happy with, nervous about, upset about, fed up with, pleased with,
concerned about etc.
SINTAGMA ADVERBIAL
 Adverbs modifying adjectives, e.g: It was a terribly difficult time for all of us.
 Adverbs modifying adverbs, eg: She did it really well.
 Adverbs modifying noun phrases, eg: We had quite a good time.
SINTAGMA ADJETIVAL
 Adjetivos compuestos: Clean-shaven, easy-going, etc.
 Orden de los adjetivos: Short pink woollen sock,etc.
 Grado de los adjetivos: A bit, pretty, extremely,absolutely, etc.
EL TEXTO
 Elementos para coherencia textual.
 Referencia y sustitución: this, that, these, those then, there, so, neither, nor, etc.
 Conjunciones: although, even though, however, in spite of, despite, but,in order to, in order that.
 Marcadores de discurso.
·
·

Referencia: with reference to, speaking about, etc
Contraste y concesión: while, on the one hand, on the other hand,however, et
·
Similitud: similarly, in the same way, etc
·
Cambio de tema: by the way, incidentally, etc
·
Estructuración: first of all, to begin with, etc
·
Adición: moreover, furthermore, etc
·
Generalización: on the whole, in general, etc
·
Ejemplificación: for example, in particular, etc
·
Consecuencia: therefore, as a result, etc
·
Clarificación: I mean, actually, etc
·
Conclusión: in conclusión, to sum up, etc

2.7.6. Léxicos
Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común relativo a la descripción de
los siguientes aspectos:
2.7.6.1. Contenidos léxico-temáticos.
a) Identificación personal, escalafón profesional; estudios; relaciones familiares y sociales, celebraciones y
eventos familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso y sus celebraciones; gustos; apariencia
física: partes del cuerpo, características físicas; carácter y personalidad).
b) Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; mobiliario y objetos domésticos, electrodomésticos;
servicios e instalaciones de la casa; costes básicos; conceptos básicos relacionados con la compra y el
alquiler; entorno urbano y rural; animales domésticos.
c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas).
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, teatro, música y entretenimiento, museos y
exposiciones; deportes y juegos usuales); prensa, radio, televisión, internet; aficiones intelectuales y artísticas
comunes.
e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; indicaciones básicas para la preparación de comidas
(ingredientes básicos y recetas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración; conceptos nutricionales
básicos.
f) Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico; higiene y estética básica; enfermedades y dolencias
comunes.
g) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; precios, dinero y formas
de pago.
h) Viajes y vacaciones: tipos de viajes; transporte público y privado; tráfico: normas básicas de circulación;
descripción básica de incidentes de circulación; hotel y alojamiento; equipajes, fronteras y aduanas; objetos
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y documentos de viaje.
i) Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas; nociones básicas sobre los servicios del orden.
j) Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación.
k) Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos; vida social; correspondencia personal;
invitaciones; descripción básica de problemas sociales; trabajo y ocupaciones.
l) Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y
alumnado; asignaturas; conocimiento básico de los estudios y las titulaciones; lengua y comunicación.
m) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón profesional;
desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la clase.
ñ) Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas.
2.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales
a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, definición), referencia
(deixis determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta
de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número: numerales, ordinales); medida (peso, temperatura, talla,
tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad); cantidad relativa; grado; aumento;
disminución y proporción; cualidad (forma, color, material, edad, humedad/sequedad, visibilidad y audibilidad,
sabor y olor, limpieza y textura); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad,
capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad,
éxito y logro).
c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, distancia y
movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones,
meses, partes del día); localización en el tiempo (presente, pasado y futuro; duración y frecuencia;
simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y
retraso; singularidad y repetición; cambio); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes
y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción,
oposición, concesión, comparación, condición y causa, finalidad, resultado).
2.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas
a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes.
c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes.
d) Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, uso de palabras
para derivar nuevos sentidos.
e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes.
f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, atenuación o
intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus
normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado).
g) Falsos amigos comunes.
h) Calcos y préstamos muy comunes.
i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
2.7.7 Fonético-Fonológicos
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e intenciones
comunicativas generales asociados a los mismos.
2.7.1 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
2.7.2 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
2.7.3 Procesos fonológicos.
2.7.4 Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
2.7.5 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
2.7.8 Ortotipográficos
a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.
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b) Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones ortográficas
fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación gráfica de fonemas y sonidos), ortografía de las
palabras extranjeras, uso de los caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la estructura silábica
y la división de la palabra al final de la línea.
2.7.9 Interculturales
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades
de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales generales; conciencia
sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto.
2.8 Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
2.9 Estrategias de aprendizaje
2.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
2.9.1.1 Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera
oral o escrita.
b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores
de distracción irrelevantes.
2.9.1.2Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
2.9.1.3 Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y
aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
2.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de
estudio.
2.9.2.1 Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con
el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
2.9.2.2 Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y
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de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales
como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de
contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención
al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto
de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción
y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de
textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos
de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
2.9.2.3 Uso
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma
comunicativa.
2.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
2.9.3.1 Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de
técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de
aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una
lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
2.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
2.9.4.1 Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
2.10 Actitudes
2.10.1 Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
2.10.2 Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
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lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
comunicativa.
2.10.3 Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2.10.4 Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de
una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la
hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje
de una lengua.
2.11 Bibliografía
Método recomendado:
English File. Fourth Edition. Intermediate Student's Book. Oxford.
Librosrecomendados
Diccionarios
Oxford Student’s Dictionary of Current English. (O.U.P.)
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. (O.U.P.)
Collins Cobuild English Dictionary.(Collins).
Macmillan Essential Dictionary. (Macmillan).
Password Diccionarios Didácticos. (Diccionarios SM).
Diccionario Collins Compact Plus, Español-Inglés English-Spanish, (Grijalbo).
Gramáticas
Basic English Usage (O.U.P.)
Grammarway2.Student’s book. Express Publishing.
Grammarway3.Student's book. Express Publishing.
English Grammar in Use (O. U.P.)
Practical English Usage (O.U.P.)
Libros de lectura recomendados:
Se animará al alumnado a que lea de forma continua aprovechando la biblioteca de aula y la búsqueda de
material que responda a sus intereses personales. A lo largo del curso se fomentará su uso y su comentario
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bien en forma de reseña escrita o de exposición oral.
3. NIVEL INTERMEDIO B2
3.1. Descripción y objetivos generales.
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de manera
independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, tanto
cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un
entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que
requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho
entorno.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con
suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir, coproducir y procesar
textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio
interés o campo de especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar y con un lenguaje
que contenga estructuras variadas y complejas y un epertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de
uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será
capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en textos orales
extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio
campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua
y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no
sean buenas.
b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante detallados,
de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora 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 comprensión, 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.
3.2. Actividades de comprensión de textos orales.
3.2.1. Objetivos.
a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo
o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, declaraciones o mensajes
corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.
b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en
transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con ruido de fondo,
siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación.
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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.
3.2.2. Criterios de evaluación.
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que
caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos
de la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 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. Actividades de producción y coproducción de textos orales.
3.3.1. Objetivos.
a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del propio campo
de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o
molestias al oyente.
b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas previamente, sobre una
amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre
un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas
de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus
ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de
preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna
tensión ni para sí mismo ni para el público.
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
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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.
3.3.2. Criterios de evaluación.
a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe superarlas diferencias
con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.
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.
3.4. Actividades de comprensión de textos escritos.
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3.4.1. Objetivos.
a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas
dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias.
b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una
amplia serie de temas profesionales o del propio interés y comprender, en textos de referencia y consulta, en
cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de la propia especialidad 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.
3.4.2. Criterios de evaluación.
a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las
inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que
caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos
de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos
textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la 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.
3.5. Actividades de producción y coproducción de textos escritos.
3.5.1. Objetivos.
a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con información
compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y secciones de
producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones
oficiales o una encuesta de opinión).
b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse para un puesto de trabajo),
detallando y ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario
específicos.
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c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de
carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa, incluyendo explicaciones y opiniones,
sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más específicos dentro del propio
campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes,
respetando las convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas
de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, durante una
conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema conocido, de carácter general o
relacionado con el propio campo de especialización o de interés, aunque se pierda alguna información por
concentrarse en las palabras mismas.
e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles importantes,
durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, reunión o debate, bien estructurados y
sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.
f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y
blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta
la importancia personal de hechos y experiencias y se comentan las noticias y los puntos de vista de los
corresponsales y de otras personas.
g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas y
a empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican y justifican con el suficiente detalle
los motivos de ciertas acciones, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de
textos.
h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los que
se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor o en contra de un
punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando
conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.
3.5.2. 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.
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3.6. Actividades de mediación.
3.6.1. Objetivos.
a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos 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).
3.6.2. 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
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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 abundaren
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.
3.7. Competencias y contenidos.
Actividades de comprensión, producción y coproducción y mediación de textos orales y escritos.
3.7.1. 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
siguientes:
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros: convenciones relativas al comportamiento;
normas de cortesía; convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada,
comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia, expresión de
expectativas como anfitriones o anfitrionas); estructura social y relaciones entre sus miembros (familia,
amistad, sexo, generaciones, desconocidos o desconocidas); relaciones profesionales en distinto grado de
formalidad; relaciones con la autoridad y la administración; relaciones entre distintos grupos sociales.
b) Instituciones, costumbres y rituales: instituciones más relevantes; vida cotidiana (comida y bebida,
platos típicos del ámbito nacional y regional, horarios y hábitos de comida, modales en la mesa, festividades,
patrones habituales de conducta en el hogar, actividades de ocio, horarios y costumbres relacionadas con el
trabajo y el estudio); condiciones de vida (vivienda, mercado inmobiliario, diferencias de niveles de vida entre
regiones y estratos socioculturales, salud pública/privada y centros
de asistencia sanitaria, hábitos de salud e higiene, servicios sociales básicos, compras y hábitos de
consumo, alojamiento y transporte en los viajes, introducción a los hábitos turísticos, aspectos relevantes del
mundo laboral, servicios e instalaciones públicas, aspectos básicos de la composición dela población);
comportamiento ritual (celebraciones y actos conmemorativos, ceremonias y festividades usuales).
c) Valores, creencias y actitudes: valores y creencias relacionadas con la cultura; características del
sentido del humor de la cultura; tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio
social; religión y espiritualidad (prácticas religiosas y espirituales más extendidas y populares);referentes
artístico-culturales significativos; aspectos relevantes de la vida política; aspectos significativos de la identidad
nacional; aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.
d) Estereotipos y tabúes: estereotipos más comunes relacionados con la cultura; tabúes relativos al
comportamiento, al lenguaje corporal y al comportamiento en la conversación.
e) Lenguaje no verbal: uso y significado de gestos y posturas; proximidad física y esfera personal;
contacto visual y corporal.
f) Historia, culturas y comunidades: referentes históricos, culturales y geográficos más importantes;
clima y medio ambiente; desastres naturales frecuentes; referentes artísticos, culturales e institucionales;
variedades geográficas y de registro de la lengua o lenguas.
3.7.2. Estratégicos.
3.7.2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
comprensión de textos orales y escritos.
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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.
3.7.2.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la
producción
y coproducción de textos orales y escritos.
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específico (por ejemplo:
presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo electrónico, entre otros) adecuados a la tarea,
al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
f) Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.) y sacar el máximo
partido de los mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
i) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre
otros).
j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: modificar
palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios, usar
sinónimos o antónimos, entre otros), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o
elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, usar un lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal, proxémica) o usar sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los
contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.
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l) Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar
ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria,
no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y
cambiar de tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar;
dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando aclaración de la
información y de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las
características del mensaje que se espera en la interacción escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o
facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando
la comprensión y se invitará a otras personas a intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma
a centrar la atención, se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando un
repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos
de palabra, la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la
traducción.
q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y
reparación de la comunicación.
r) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: simplificar y hacer
más accesible a la audiencia textos relacionados con temas interés empleando repeticiones, ejemplos
concretos, resumiendo, razonando y explicando la información esencial.
s) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: explicar conceptos o
procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros y explícitos estableciendo conexiones con el
conocimiento previo de la audiencia a través de la formulación de preguntas, la comparación o el parafraseo,
entre otras técnicas.
t) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: apoyar la
comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia las
diferentes opiniones y facilitando la comunicación en situaciones delicadas o de desacuerdo.
3.7.3. Funcionales.
Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados
propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.
3.7.3.1. 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: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar y distribuir; confirmar
la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo
con diferentes grados de firmeza; expresar certeza; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar duda;
expresar escepticismo; objetar; expresar una opinión; expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta
de habilidad/capacidad de hacer algo; expresar que se ha olvidado algo; expresar la obligación y necesidad;
expresar (la) falta de obligación/necesidad; identificar e identificarse; negar; predecir; rebatir; rectificar y
corregir; replicar; suponer; describir y
valorar cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, eventos, actividades,
procedimientos, procesos y productos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales; describir
estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo;
formular sugerencias, condiciones e hipótesis.
3.7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión del ofrecimiento,
el deseo, la intención, la voluntad, la decisión y la promesa: acceder, admitir, consentir, expresar la intención
o voluntad de hacer algo, invitar, jurar, ofrecer algo, ofrecer ayuda, ofrecerse/negarse a hacer algo, prometer,
retractarse.
3.7.3.3. 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): aconsejar; advertir; alertar; amenazar;
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animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desafiar; desanimar; dispensar o eximir
a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo: ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar
permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; rechazar
una prohibición; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; solicitar; sugerir; suplicar, rogar;
preguntar por gustos o preferencias, intenciones o planes, la obligación o la necesidad, los sentimientos, si
se está de acuerdo o desacuerdo, si algo se recuerda, la satisfacción/insatisfacción, la
probabilidad/improbabilidad, el interés/indiferencia, el conocimiento de algo, la habilidad/capacidad para hacer
algo, el estado de ánimo, el permiso.
3.7.3.4. 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: aceptar y declinar una invitación u ofrecimiento; agradecer/responder ante un agradecimiento; atraer
la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo;
expresar condolencia; felicitar/responder a una felicitación; formular buenos deseos; hacer
cumplidos; hacer un brindis; insultar; interesarse por alguien o algo; pedir disculpas y perdón/aceptar
disculpas y perdonar; presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar/responder al saludo; tranquilizar,
consolar y dar ánimos; intercambiar información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
3.7.3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos
ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar(se); expresar interés, aprobación, estima, aprecio,
elogio, admiración, preferencia, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, alivio, alegría/felicidad,
ansiedad, simpatía, empatía, arrepentimiento, aversión y rechazo, buen humor, indignación y hartazgo,
impaciencia, resignación, temor, vergüenza y sus contrarios; expresar el estado físico o de salud (cansancio
y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, hambre y sed); lamentar(se),
quejarse; reprochar, regañar, culpabilizar(se).
3.7.4. 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.
3.7.4.1. Coherencia textual.
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural
del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los y las
participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales
demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema,
enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético fonológicos y
ortotipográficos.
3.7.4.2. Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según:
a) El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico, artículo de
opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).
b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización
y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis,
repetición, reformulación, énfasis, paralelismos); expansión temática (secuenciación, ejemplificación,
refuerzo, contraste, introducción de subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); toma,
mantenimiento y cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de aclaración;
comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas
conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual.
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por
referencia al contexto.
e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos
de cohesión del texto.
3.7.5.1. Sintácticos.
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Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados asociados a
estructuras sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto
comunicativos.
3.7.5.1.1. El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La entidad y sus propiedades. La existencia e
inexistencia: el sustantivo como núcleo (clases, género, número, grado, caso); el pronombre como núcleo
(personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos/exclamativos); elementos de
modificación del núcleo: determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores);
aposición; sintagma nominal; oración de relativo. La cualidad (intrínseca y valorativa): el adjetivo como núcleo
(género, número, caso, grado); elementos de modificación del núcleo: mediante sintagma (nominal, adjetival,
verbal, adverbial, preposicional);
mediante oración. La cantidad (número, cantidad y grado).
3.7.5.1.2. El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación;
posición; movimiento; origen; dirección; destino; distancia; disposición.
3.7.5.1.3. El sintagma verbal. El tiempo (pasado, presente, futuro): ubicación temporal absoluta y
relativa; duración; frecuencia. El aspecto: puntual; perfectivo/imperfectivo; durativo; progresivo; habitual;
prospectivo; incoativo; terminativo; iterativo; causativo. La modalidad: la modalidad epistémica (capacidad,
necesidad, posibilidad, probabilidad); la modalidad deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición). El
modo. La voz.
3.7.5.1.4. La oración simple. Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones.
Expresión de los tipos de oración: la afirmación; la negación; la interrogación; la exclamación; la oración
imperativa. Expresión de papeles semánticos y focalización de estructuras oracionales y orden de sus
constituyentes.
3.7.5.1.5. La oración compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición,
contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado y correlación. Expresión delas
relaciones temporales: secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad. Reconocimiento, comprensión
y uso de las relaciones de concordancia, la posición de los elementos y las funciones sintácticas de los
sintagmas y oraciones.
3.7.5.1.6. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización.
3.7.5.2. Contenidos sintácticos específicos primer curso de B2.
EL SINTAGMA VERBAL
Clases

 Verbos dinámicos y estáticos.
Tiempo:

 Expresión del presente; estructuras presente simple, presente continuo, presente perfecto
simple y continuo,(voz activa)
 Expresión del pasado; estructuras: pasado simple “We pulled over and waited for the rain
to stop”, pasado continuo “I had an accident while I was driving to work.”, pasado perfecto
”When I got to work, I realised I’d left my keys at home.”, “used to”. “I used to listen to music
all the time when I was younger.”
 Tiempos para la narración
 Expresión de hábitos en el presente y el pasado (Presente y pasado simple, will, tend to,
used to, and would): “I tend to watch films on demand through my TV.”, “I don’t follow football
much, but I will watch the big games.” “I would listen to music all the time when I was
younger.” “My parents never used to go out late at night because we lived in quite a rough
area.”
 El futuro (Formas verbales y construcciones con adjetivos): “It’s due to open in a couple of
months”, “that’s not likely to happen”
Construcciones causativas: “They’re having their car serviced”
Verbos modales:
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 Para expresar deducción o especulación en presente “Must, may, might, could, can´t”. “It
must be at least six o´clock.” / “It could be worse. We could be out in the rain.”
 Críticas sobre hechos pasados “Should / shouldn´t + have + past participle”. “We should
have phoned you. We forgot. Sorry.” / “You shouldn’t have hit him. It was wrong of you.”
 Para expresar deducción, especulación y consejo en el pasado (“Must have…, shouldn´t
have…” “It must have been awful”, She can’t have seen the sign” )
EL SINTAGMA NOMINAL

 Modificación del núcleo: mediante oración de participio: “There's a woman crying her eyes
out over there.” / “Most of the people invited to the party were old friends.”
 Nominalización mediante sufijos “idealism, slavery, freedom”
 Sustantivos seguidos de preposición– Tema 8: (“I have tremendous respect for the police
and the work they do”…)
EL SINTAGMA ADJETIVAL

 Estructuras adjetivales: “The film had a really uplifting ending.” / “The painting looks very
realistic.” / “She went red with embarrassment.”
 Comparativos con The… the… (Tema 4)
SINTAGMA ADVERBIAL

 Adverbios de modo, lugar, tiempo y frecuencia: formas y uso: “I meant to be here earlier,
but, stupidly, I got halfway here before I realised I’d left your address at home.” / “The good
thing about English is that it is spoken everywhere.” / “I’ll talk to you later.”/ “I hardly ever go
to the cinema.” /
 Modificadores con adjetivos gradables y no gradables: absolutely, really, a bit too, very,
quite, almost nothing… “We got absolutely soaked”
LA ORACIÓN COMPUESTA

 Expresión de las relaciones lógicas - so and such: “So few people had bought tickets that
they decided to cancel the event.” / “It was such a surprise that I didn’t know what to say.”
 Oraciones de relativo
- Defining relative clauses: “She has a boyfriend who plays in a band.” / “He’s the man
who/that led our country during the war.”
- Non – defining relative clauses. “Vaclav Havel, who was also a famous writer, was the first
Czech president.” / “I met my wife in Highgate, which is where I lived as a student.”
 Oraciones de participio de presente y pasado en sustitución de la oración de relativo: “No
entry to people wearing jeans.” “I don´t want anything made of artificial fibres.”
EL TEXTO
Elementos para coherencia textual

 Refencia y sustitución: “this, that, these, those then, there, so, neither, nor, etc.”







Marcadores de discurso
Referencia “With reference to, speaking about, etc.”
Contraste y concesión: “While, on the one hand, on the other hand, however, etc.
Similitud: “Similarly, in the same way, etc.”
Opinión: “As far as I’m concerned, personally...”
Finalidad “so that, in order to, in case...”: “I’m going out to buy a few things for the house.” / “Do you want to
borrow a torch so (that) you can see where you’re going outside?” / “A cable is required (in order) to connect
the device to the computer.”
 Cambio de tema: “By the way, incidentally, etc.”
 Estructuración: “First of all, to begin with, etc.”
 Adición: “Moreover, furthermore, etc.”
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 Generalización “on the whole, in general, by and large etc.”: “On the whole, people miss the opportunity to
enjoy leisure.” / “I think we need to improve our educational system in general.” / “There are a few small things
that I don't like about my job, but by and large it's very enjoyable.
 Ejemplificación: “For example, in particular, etc.”
 Consecuencia: “Therefore, as a result, etc.”
 Clarificación: “I mean, actually, etc.”
 Conclusión: “In conclusion, to sum up, etc.
3.7.5.3. Contenidos sintácticos específicos segundo curso de B2.
Repaso y consolidación de los contenidos gramaticales del primer curso de Nivel Avanzado.
EL SINTAGMA VERBAL
o

El verbo en expresiones que indican deseo y lamento (“I wish….” “regret…”, “If only…” eg:”I wish I could help”)

o

Críticas sobre hechos pasados “Should / shouldn´t + have + past participle”

o

Los verbos modales que indican deducción, especulación y consejo (“Must have…, can´t have , could have
,shouldn´t have…”, eg: “Someone must have got hold of my card detaiils”)

o

La expresión de tiempo futuro: formas y usos: presente simple “The train leaves at 6pm”, continuo “I’m going
to the cinema tonight”, futuro con “will” “I don’t think they’ll win”, futuro con “going to + infinitive with to” “I’m
going to buy a new car”, futuro continuo “At this time tomorrow, I’ll be flying to Australia” o y futuro perfecto “By
2100 we’ll have been to all the planets in the solar system”

o

La voz pasiva : revisión, estructuras pasivas (It is said / thought / believed…) y causativa (“They’re having their
car serviced”)

o

Expresión del tiempo pasado: “Past perfect simple and past perfect continuous” (“I was fired because I´d
complained about the boss”)
LA ORACIÓN COMPUESTA

o



Oraciones condicionales



Situaciones hipotéticas de presente y futuro:
If + past simple / continuous, would, might, could + infinitive.
“If we had more time, we´d sit in the park”
Wish / if only + past simple/continuous.
“I wish you were here”
Situaciones hipotéticas en el pasado:
If + past perfect – could, might, could + have + past participle
“If we had arrived earlier, we would have paid less”
Wish / if only + past perfect: “If only I had known”
Uso alternativos a la condicional con if (‘as long as’, ‘provided (that)’, ‘suppose, unless, in case’, etc...eg:”You
can´t really cook unless you love eating”)





Conjunciones: if, on condition that, as long as, provided (that)

Situaciones reales, posibles o probables. Present tense (simple, continuous, perfect) – will,
may, might, can, must + infinitive. If you´ve voted for him, you may regret it

o Oraciones de relativo
Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

259

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO






Oraciones de relativo: especificativas (‘What’s the name of the guy who just came in?’) y explicativas (‘Andrew,
who is Scottish, plays the bagpipes’).
Uso de las oraciones relativas para enfatizar (“It was in 2008 that China hosted the Olympic games”) “The
thing that annoys me is that”)
Oraciones de participio: (‘Being a little shy, he usually found it hard to make friends’)
Oraciones de participio de presente y pasado en sustitución de la oración de relativo: “No entry to people
wearing jeans” “I don´t want anything made of artificial fibres”. “… A RANGE OF DISHES FEATURING THE
INSECTS”

EL SINTAGMA ADJETIVAL
o
o

El adjetivo y los modificadores adverbiales: (a bit, pretty, very, extremely happy)
Adjetivos que no admiten gradación: (amazing, freezing, perfect, unique)
3.7.6 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, relativo a la descripción
de los siguientes aspectos:
3.7.6.1 Contenidos léxico-temáticos.
3.7.6.1.1 Primer curso B2
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento,
dirección, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad); ocupación; estudios; gustos; carácter
y personalidad.
b) Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, elementos constructivos y materiales de
construcción; mobiliario (objetos domésticos, electrodomésticos y objetos de ornamentación); entorno (urbano
y rural); animales domésticos y plantas.
c) En el centro educativo.
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine, teatro, música,
conciertos, deportes y juegos); aficiones intelectuales y artísticas (museos, exposiciones).
e) Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; recetas (ingredientes e indicaciones de
preparación de comidas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración; dieta y nutrición.
g) Objetos para el hogar, aseo y alimentación.
h) Viajes y vacaciones: hotel y alojamiento; equipajes.
i) Correos; servicios gubernamentales de orden.
k) Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales: celebraciones y eventos familiares y
sociales; culto religioso y celebraciones usuales.
l) Educación y estudio: centros e instituciones educativas; profesorado y alumnado; asignaturas,
nociones sobre algunas disciplinas (Biología, Historia…); material y mobiliario de aula; matrículas, exámenes
y calificaciones; sistemas de estudios y titulaciones.
n) Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos lingüísticos; lenguaje para la clase.
ñ) Historia y cultura: medio geográfico, físico y clima.
3.7.6.1.2
Segundo curso B2
a) Personas y objetos: datos de identificación personal (nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección,
teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, nacionalidad); ocupación; estudios; gustos; apariencias físicas
(partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo); carácter y
personalidad.
b) Elementos constructivos y materiales deconstrucción; costes de la vivienda (compra y alquiler);
c) Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades domésticas cotidianas); en el trabajo (salario);
d) Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de entretenimiento (cine, teatro, música, conciertos,
deportes y juegos); medios de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación (prensa, radio,
televisión, internet); aficiones intelectuales y artísticas (museos, exposiciones).
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e) Salud y cuidados físicos: partes del cuerpo; estado físico y anímico; higiene y estética; enfermedades y
dolencias (síntomas, accidentes); seguridad social y seguros médicos.
f) Compras y actividades comerciales: establecimientos y operaciones comerciales; precios, dinero y formas
de pago; selección y comparación de productos. Moda (ropa, calzado y complementos).
g) Viajes y vacaciones: tipos de viaje; transporte público y privado; tráfico (normas de circulación, incidentes
de circulación; reparación y mantenimiento); vacaciones (tours y visitas guiadas); fronteras y aduanas; objetos
y documentos de viaje.
h) Bienes y servicios: servicios de comunicación (teléfono); servicios sanitarios; servicios de información
(oficina de turismo, agencias de viaje); servicios comerciales (el banco, transacciones comerciales en
gasolineras, taller de reparaciones); servicios gubernamentales (consulados, embajada).
i) Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías (uso de aparatos, internet
y correo electrónico).
j) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón profesional;
desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro.
3.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la referencia (deixis
determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (presencia/ausencia, disponibilidad, acontecimiento); cantidad
(número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa; grado aumento/disminución/proporción);
cualidad (forma, color, material, edad); cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza,
textura y acabado, consistencia, resistencia); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección,
facilidad/dificultad, capacidad/competencia, aceptabilidad y adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad,
importancia).
c) Eventos y acontecimientos.
d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y movimiento, orden,
dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, meses, partes del día,
estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado, futuro; duración y frecuencia; simultaneidad,
anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; singularidad y repetición; cambio y
permanencia); estados, procedimientos, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones).
3.7.6.3. Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Paremias comunes: refranes y sentencias.
c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.
d) Homónimos, homógrafos y homófonos.
e) Formación de palabras: prefijos, sufijos, composición y derivación.
f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, eufemismos y disfemismos) o
gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales).
h) Falsos amigos.
i) Calcos y préstamos comunes.
j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
3.7.7. 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.
3.7.8. 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.
3.7.9. 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
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generales y más específicos; observación, escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.
3.8. Estrategias plurilingües y pluriculturales.
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
3.9. Estrategias de aprendizaje.
3.9.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
3.9.1.1. Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera
oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores
de distracción irrelevantes.
3.9.1.2. Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento delos
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
3.9.1.3. Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y
aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
3.9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de
estudio.
3.9.2.1. Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con
el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
3.9.2.2. Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y
de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales
como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de
contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención
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al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto
de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción
y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de
textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos
de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
3.9.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje deforma
comunicativa.
3.9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
3.9.3.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de
técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de
aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una
lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
3.9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
3.9.4.1. Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
3.10. Actitudes.
3.10.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
3.10.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
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comunicativa.
3.10.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
3.10.4. Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de
una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o dela
hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje
de una lengua.
3.11Bibliografía Recomendada
3.11.1 Bibliografía Recomendada B2.1
Método recomendado: Outcomes Upper Intermediate, Second Edition.
Libros recomendados:
Diccionarios:
Oxford Student’s Dictionary of Current English. Oxford.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford.
Collins Cobuild English Dictionary. Collins.
Longman Dictionary of Contemporary English. Longman.
Macmillan English Dictionary. Macmillan
Harraps Concise Dictionary
Gramáticas:
English Grammar in Use. C.U.P.
Practical English Usage. O.U.P.
Collins Cobuild English Grammar. Collins.
Advanced English Practice. O.U.P.
Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman
Libros de lectura
Se animará al alumnado de 1º de NA a que lea de forma continuada aprovechando las amplias
posibilidades que ofrece la biblioteca de aula para la búsqueda de textos que satisfagan sus intereses
personales
3.11.2Bibliografía recomendada B2.2
Método recomendado:
Libros recomendados: Outcomes Upper-Intermediate. Second Edition.
Diccionarios:
Oxford Student’s Dictionary of Current English. Oxford.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford.
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Collins Cobuild English Dictionary. Collins.
Longman Dictionary of Contemporary English. Longman.
Macmillan English Dictionary. Macmillan
Harraps Concise Dictionary
Gramáticas:
English Grammar in Use. C.U.P.
Practical English Usage. O.U.P.
Collins Cobuild English Grammar. Collins.
Advanced English Practice. O.U.P.
Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman
4. NIVEL AVANZADO C1
4.1. Descripción y objetivos generales
Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar con flexibilidad y
precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas mediante estrategias de
compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel
terciario o participar con seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el ámbito
académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno profesional.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con gran facilidad,
flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama de textos
orales y escritos extensos y estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio campo de
especialización, en diversas variedades estándar de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un
amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que permita
apreciar y expresar sutiles matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será capaz de:
a) Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la intención y el
sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles relevantes y las
opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en una amplia gama de textos
orales extensos, precisos, detallados y lingüística y conceptualmente complejos, que traten de temas tanto
concretos como abstractos o desconocidos para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o
especializado, y en una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación
sea alta y las relaciones conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar
algunos detalles, especialmente si no está familiarizado con el acento.
b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente del canal, una
amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual, estructural y temáticamente
complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento adecuados a la expresión de matices de
significado, mostrando dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e
interaccionales y de compensación que hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para
expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa.
c) Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, las ideas
principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los autores y de las autoras, tanto
implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos escritos extensos, precisos y detallados, conceptual
y estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando las
diferencias de estilo y registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y detallados, bien
estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complejos en dichos ámbitos,
resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas
complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para
ello, de manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación
y de presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos de cohesión y dominio
de un léxico amplio que le permita expresar matices de significado que incluyan la ironía, el humor y la carga
afectiva.
e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en cuenta las
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diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y reaccionando en
consecuencia, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos
personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, corrección y eficacia tanto
información como opiniones, implícitas o explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos
extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la
mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las
estrategias discursivas y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener.
4.2. Actividades de comprensión de textos orales
4.2.1 Objetivos
a) Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, mensajes, anuncios
y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.
b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de funcionamiento
y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los
asuntos relacionados con su profesión o sus actividades académicas.
c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, tertulias y debates,
sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, entendiendo en detalle los argumentos
que se esgrimen.
d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras personas,
incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado y captar la intención de lo
que se dice.
e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no estén claramente
estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.
f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, material grabado,
obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que contienen una cantidad considerable de argot o
lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y
relaciones implícitas entre los y las hablantes.
4.2.2 Criterios de evaluación
a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le permite apreciar con
facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la comunicación oral en las culturas, comunidades
de práctica y grupos en los que se habla el idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión de la
intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles
relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las hablantes, tanto implícitas como explícitas.
c) Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio repertorio de exponentes
de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de
registros (familiar, informal, neutro, formal).
d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado y cuando las
relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente.
e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales y léxicas con el
fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y prever lo que va a
ocurrir.
f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices
sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar.
g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, lo que le permite
comprender a cualquier hablante, interlocutor o interlocutora, aunque puede que tenga que confirmar algunos
detalles cuando el acento le resulta desconocido.
4.3 Actividades de producción y coproducción de textos orales
4.3.1 Objetivos
a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para transmitir
matices sutiles de significado con precisión.
b) Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando con
cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendo puntos de vista con
ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, apartándose cuando sea necesario del texto
preparado y extendiéndose sobre aspectos propuestos de forma espontánea por los oyentes o las oyentes, y
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terminando con una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las
preguntas de la audiencia.
c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se debe negociar la solución
de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer concesiones y establecer con claridad
los límites de cualquier concesión que se esté en disposición de realizar, utilizando un lenguaje persuasivo,
negociando los pormenores con eficacia y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas.
d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o entrevistada, ampliando y
desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y utilizando con flexibilidad los mecanismos
adecuados en cada momento para expresar reacciones y para mantener el buen desarrollo del discurso.
e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios interlocutores o
interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos y en las que se
haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, expresando las propias ideas y opiniones con
precisión, presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas
con eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones.
f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales animadas (por
ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios) en las que se traten temas abstractos,
complejos, específicos e incluso desconocidos, identificando con precisión los argumentos de los diferentes
puntos de vista, argumentando la propia postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a
preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones
complejas contrarias.
4.3.2 Criterios de evaluación
a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso emocional, alusivo y
humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y al receptor o receptora, y
adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace imperceptibles las
dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con
eficacia su discurso a cada situación comunicativa (por ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de
la comunicación de textos orales basándose en la reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; utiliza
espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su
turno de palabra; sustituye por otra una expresión que no recuerda sin que su interlocutor o interlocutora se
percate: sortea una dificultad cuando se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir
totalmente la fluidez del discurso o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos).
c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, relacionando lógicamente los
puntos principales, resaltando los puntos importantes, desarrollando aspectos específicos y concluyendo
adecuadamente.
d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los argumentos y las críticas
de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y sin ofender, respondiendo a preguntas y
comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada.
e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada contexto
específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal).
f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de organización y un
buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de cohesión propios de la lengua oral según
el género y tipo textual.
g) Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son escasos y apenas
apreciables.
h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, que le permite
superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y
esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario y sin que apenas se note que busca
expresiones o que utiliza estrategias de evitación.
i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias de la lengua meta
y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para expresar matices sutiles de
significado.
j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente difícil puede
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obstaculizar un discurso fluido y natural.
k) Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para introducir sus comentarios
adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo para mantener el uso de la palabra mientras
piensa.
l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la conversación.
Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes.
m) Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la comunicación fluya sin
dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha
querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos.
4.4 Actividades de comprensión de textos escritos
4.4.1 Objetivos
a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras informaciones de
carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, tanto si se
relacionan con la propia especialidad como si no, siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.
b) Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia personal
en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan presentar rasgos idiosincrásicos por lo que
respecta a la estructura o al léxico (por ejemplo: formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico).
c) Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter profesional o
institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de formalidad y las opiniones, tanto
implícitas como explícitas.
d) Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y complejos en
el ámbito social, profesional o académico e identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto
implícitas como explícitas.
e) Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de carácter profesional
o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer las secciones difíciles.
f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como explícitamente, en artículos
u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier soporte y tanto de carácter general como
especializado, en los que a su vez se comentan y analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.
g) Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad lingüística extendida
y sin una especial complejidad conceptual y captar el mensaje, las ideas y conclusiones implícitos,
reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra.
4.4.2 Criterios de evaluación
a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, incluyendo aspectos
sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la
comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que pretende o se le
requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y
ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora
y sacar las conclusiones apropiadas.
c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de temas profesionales
o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más profundos.
d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.
e) Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación de una
amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
f) Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de estructura discursiva
compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y conexiones no están
expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores explícitos.
g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y
coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque en ocasiones puede que necesite
consultar un diccionario, bien de carácter general, bien especializado.
h) Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras sintácticas propias
de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter
estilístico (por ejemplo, inversión o cambio del orden de palabras).
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i) Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama de convenciones
ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital.
4.5 Actividades de producción y coproducción de textos escritos
4.5.1 Objetivos
a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su especialidad o
durante una conversación formal, reunión, discusión o debate animados en el entorno profesional,
transcribiendo la información de manera tan precisa y cercana al original que las notas también podrían ser
útiles para otras personas.
b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros virtuales, expresándose
con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los destinatarios y destinatarias con flexibilidad y
eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.
c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte, correspondencia formal
dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, se hace una reclamación o demanda
compleja o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando información detallada y esgrimiendo
los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir posturas.
d) Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas complejos en entornos
de carácter público, académico o profesional, claros y bien estructurados, resaltando las ideas principales,
ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos
adecuados y terminando con una conclusión apropiada.
4.5.2 Criterios de evaluación
a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de texto y adopta
un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus conocimientos y competencias
socioculturales y extralingüísticos con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo y para adecuar
con eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta
respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para
expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.
b) Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos escritos complejos que
le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que decir y los medios para decirlo considerando el
efecto que puede producir en el lector o lectora.
c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada contexto, tanto a
través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal,
neutro, formal).
d) Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos de cohesión del
texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y
opiniones de acuerdo con sus diversas intenciones comunicativas en cada caso.
e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por escrito con precisión y
mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores son escasos y
prácticamente inapreciables.
f) Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y coloquialismos y que le
permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios y no
cometer más que pequeños y esporádicos deslices en el uso del vocabulario.
g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos escritos en los que
la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y prácticas y en los que la ortografía
es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter esporádico.
4.6 Actividades de mediación
4.6.1 Objetivos
a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto coherente, parafraseándolos,
resumiéndolos o explicándolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u orales
largos y minuciosos de diverso carácter relacionados o no con sus áreas de interés y procedentes de diversas
fuentes (por ejemplo, ensayos o conferencias).
b) Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios relacionados con la
propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la información importante en sus propios términos.
c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes de la lengua meta o de
distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés personal o de la propia
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especialización, como de fuera de dichos campos (por ejemplo: en reuniones, seminarios, mesas redondas o
en situaciones potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones
sociolingüísticas y socioculturales y reaccionando en consecuencia; demostrando sensibilidad hacia las
diferentes opiniones; resolviendo malos entendidos; transmitiendo, de manera clara y concisa, información
significativa; formulando las preguntas; y haciendo los comentarios pertinentes, con el fin de recabar los
detalles necesarios, comprobar supuestas inferencias y significados implícitos, incentivar la participación y
estimular el razonamiento lógico.
d) Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información específica
y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente estructurados, sobre temas de interés
personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.
e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena estructuración,
durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate claramente estructurados, articulados a
velocidad normal en una variedad de la lengua o en un acento con los que se esté familiarizado y sobre temas
complejos y abstractos, tanto fuera como dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando
qué información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el discurso.
f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, información,
opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y minuciosos de diverso carácter y
procedente de diversas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación, diversos textos
académicos, o varios informes u otros documentos de carácter profesional).
g) Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica relevante y los
diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de interés general, entrevistas o
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis.
h) Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los ámbitos personal,
académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia formal, informes, artículos o ensayos.
4.6.2 Criterios de evaluación
a) Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios de las
culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones
de las actitudes que reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia
intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le permite extraer las
conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos,
con la debida flexibilidad según las circunstancias y con eficacia.
b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la
situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación, sin alterar la información y las posturas
originales.
c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.
d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y contexto
comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).
e) Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así como todos los
detalles que considera importantes en función de los intereses y necesidades de los destinatarios o
destinatarias.
f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la comunicación, indicando
su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que elaboren, lo dicho con información detallada
o ideas relevantes; ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo
sobre los aspectos importantes; iniciando otros temas o recapitulando para organizar la discusión y
orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión.
4.7 Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos.
4.7.1 Socioculturales y sociolingüísticos
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en extensión la dimensión
social del uso del idioma en la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos, incluyendo
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría
popular, registros, dialectos y acentos.
4.7.2 Estratégicos
4.7.2.1 De comprensión de textos orales y escritos
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a) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión de la
intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles
relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las hablantes, tanto implícitas como explícitas.
b) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas para comprender lo que se pretende o
se requiere en cada caso; utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas
con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora.
c) Distinguir entre ideas principales y secundarias.
d) Predecir o formular hipótesis acerca del texto.
e) Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados con el fin de construir
el significado global del texto.
f) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios de diversos soportes,
glosarios, etc.).
g) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos o de la comprensión global.
4.7.2.2 De producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se quiere decir
adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y que hagan imperceptibles las dificultades
ocasionales.
a) Aplicar de forma flexible y eficaz las estrategias más adecuadas en cada caso para elaborar una amplia
gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto específico, planificando el mensaje y los medios
en función del efecto sobre el receptor o la receptora.
b) Estructurar el texto valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos.
c) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: explicar de forma clara,
fluida y estructurada de las ideas en textos largos y complejos si se relacionan o no con sus áreas de interés,
siempre y cuando se pueda comprobar conceptos técnicos específicos.
d) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: guiar o liderar un grupo y
reconocer las diferentes perspectivas, haciendo preguntas para incentivar la participación con el fin de
estimular el razonamiento lógico, trasladando lo que otros han dicho, resumiendo y sopesando los múltiples
puntos de vista o suscitando diplomáticamente la discusión con el fin de alcanzar una conclusión.
e) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: mediar en una
cultura de comunicación compartida, sorteando la ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia las diferentes
opiniones, resolviendo malos entendidos; comunicar información relevante con claridad, fluidez y concisión;
explicar diferencias culturales; o utilizar un lenguaje persuasivo de forma diplomática.
4.7.3 Funcionales
Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante los
exponentes orales y escritos de dichas funciones más adecuados según el contexto comunicativo específico,
tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de registros (familiar,
informal, neutro, formal).
4.7.3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la
creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho;
conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar;
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer; reafirmar; negar; distribuir; narrar; expresar certeza;
expresar conocimiento; expresar habilidad/capacidad para hacer algo; expresar algo que se ha olvidado;
expresar probabilidad/posibilidad; expresar la falta de obligación/necesidad.
4.7.3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar;
negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse; expresar la
falta de intención o voluntad de hacer algo.
4.7.3.3 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: aconsejar;
advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar;
desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a
alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar;
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recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar; comprobar que se ha
entendido el mensaje; desafiar; pedir que alguien aclare o explique algo; pedir un favor; preguntar por gustos
o preferencias; preguntar por intenciones o planes; preguntar por la obligación o la necesidad; preguntar por
sentimientos; preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo; preguntar si se recuerda algo; preguntar por
la satisfacción/insatisfacción; preguntar por la probabilidad/improbabilidad; preguntar por el interés; preguntar
por la falta de interés; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por la habilidad/capacidad para hacer
algo; preguntar por el estado de ánimo; preguntar por el permiso; rechazar una prohibición.
4.7.3.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a las demás personas: aceptar y declinar una invitación u
ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas;
presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar; tranquilizar; acceder, admitir, consentir; responder ante
un agradecimiento; responder a un saludo de bienvenida; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo;
responder a una felicitación; formular buenos deseos; aceptar disculpas y perdonar; solicitar una presentación;
preguntar por la conveniencia de una presentación; reaccionar ante una presentación; responder al saludo;
demandar la transmisión de un saludo.
4.7.3.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio,
ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y
desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y
desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa
y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar; expresar nuestros deseos y lo que nos gusta o
nos desagrada; exculpar(se); culpabilizar(se); expresar antipatía; expresar nerviosismo; expresar indiferencia;
expresar miedo; expresar infelicidad; expresar cansancio y sueño; expresar enfermedad; expresar frío y calor;
expresar hambre y sed.
4.7.4 Discursivos
4.7.4.1 Coherencia textual
a) Características del contexto (situación, personas destinatarias); relevancia funcional y sociocultural del
texto; aplicación de esquemas del conocimiento.
b) Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de texto; variedad de lengua
(variedades socioculturales o diastráticas; niveles de lengua culto/estándar/vulgar/jergas; variedades
geográficas o diatópicas; variedades nacionales/regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/formal;
medio empleado: lenguaje oral/escrito);materia abordada (lenguaje académico /literario/ periodístico/
técnico/etc.); tono (formal/neutro/informal/familiar); tema; enfoque y contenido (selección de contenido
relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica); contexto espacio-temporal (referencia
espacial, referencia temporal).
4.7.4.2 Cohesión textual
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual. Mecanismos
iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del tema; tematización y focalización. Desarrollo del discurso:
desarrollo temático (mantenimiento del tema: correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación,
paralelismos, énfasis); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción
de subtemas); cambio temático (digresión, recuperación del tema). Conclusión del discurso:
resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
b) Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra; apoyo, demostración y comprobación del entendimiento; petición de aclaración)
c) La entonación como recurso de cohesión del texto oral (uso de los patrones de entonación).
d) La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito (uso de los signos de puntuación).
4.7.5.1. Sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas complejas propias de
la lengua oral y escrita, así como conocimiento, selección y uso de las mismas según el ámbito, el contexto y
la intención comunicativos, tanto generales como específicos.
4.7.5.1.1. La entidad y sus propiedades: in/existencia; presencia; ausencia; disponibilidad; falta de
disponibilidad; acontecimiento; cualidad intrínseca: propiedades físicas (forma y figura, temperatura, color,
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material, edad, humedad/sequedad, accesibilidad, visibilidad y audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y
acabado, consistencia, resistencia) y propiedades psíquicas (los procesos cognitivos, los sentimientos y la
voluntad); cualidad valorativa (precio y valor, atractivo, calidad, corrección, incorrección, facilidad, dificultad,
capacidad, competencia, falta de capacidad, falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, estética,
normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y claridad, veracidad y excepción,
deseo: preferencia o esperanza, necesidad, posibilidad); y cantidad (número: cuantificables, medidas,
cálculos; cantidad: relativa, total parcial; y grado).
4.7.5.1.2. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición absoluta y relativa, movimiento,
origen, dirección, destino, distancia y disposición, orientación y estabilidad, orden y dimensión.
4.7.5.1.3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia y transcurso) y las relaciones
temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); divisiones e indicaciones de tiempo;
localizaciones en el tiempo (presente, pasado y futuro); comienzo, continuación y finalización; puntualidad,
anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio y permanencia.
4.7.5.1.4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo,
terminativo, iterativo y causativo.
4.7.5.1.5. La modalidad lógica y apreciativa: afirmación, negación, interrogación, exclamación, exhortación;
factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/ habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad;
prescripción, prohibición, obligación, permiso, autorización; volición, intención, y otros actos de habla.
4.7.5.1.6. El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones.
4.7.5.1.7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización
(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); participantes y sus relaciones.
4.7.5.1.8. Expresión de relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: conjunción, disyunción,
oposición, limitación, contraste, concesión, semejanza, comparación, condición, causa, finalidad, resultado y
correlación.
4.7.5.2. Contenidos sintácticos específicos primer curso C1.
PERFECT FORMS
Present Perfect: There have been some voices of oppostition
Past Perfect Simple: I wish I hadn´t done it, but I did
He had gone when I arrived
Future Perfect and other modals: I should have finished work by six; but I´ll call you if I haven´t
Participle clauses: I was disappointed when I got there, having read so many things about the city
Infinitive form: I seem to have lost my wallet
He is believed to have killed so many people
USES OF WOULD
Conditionals:
I wish my brother would shut up sometimes
I probably would have stayed with him if he had apologised
Past of will: for some reason the car wouldn´t start this morning
Habits in the past: when he was a toddler, I´d do the childcare most days.
Advice: I´d advise you to see a therapist
Being more cautious with opinions: I wouldn´t say it´s a disaster/ would it be Ok to leave early today?
CLEFT SENTENCES
Fronting:
It´s the government who I blame for the mess we are in
Emphasising an action with happen: what happened in the end
Emphasising an action with do: all we do
Emphasising a reason: the reason why they lost
Emphasising a place: the only place that´s worth visiting
Emphasising how we feel: what scares me most is…
CONDITIONALS
Unless, provided, supposing, whether.
It´s alwayas going to happen, whether you like it or not!
General past truths
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if there was a council election, all these posters would go up all over the place
Imagined events in the past
I they had call on another day, I wouldn´t have taken part
Imagined events in both the past and the present
I might not have minded so much if the calls were free, but they are making a fortune on them
NOUN PHRASES
Visit the awe-inspirting catedral designed by the architect Antonio Gaudi.
Adding information before nouns
We´ve chosen the Hackney Empire, a theatre....
Compound nouns
Cream cheese, boat races, a six-hour course, a five-star hotel
Adjectives order
Classical English cream teas
Adding information after nouns
Prepositional phrases
A five-mile walk up a steep hill
Hampsted Heath with its naturals ponds
Relative clauses
A theatre that once hosted Charlie Chaplin
Reduced relative clauses
Four period garden showing changing trends
WISH AND IF ONLY
if only you had told me
I wish you were here
PASSIVES
Passives after modal verbs
The research must have been funded by someone with a vested interest in the results
Get passives: Thousands get hurt every year in avoidable accidents
Reporting: The disease is believed to have a genetic component
-ing forms: I hate being interviewed
Reduced relative clauses: a paper published recently
Avoiding passives (in more informal spoken English): you can buy tickets on line
AUXILIARIES
Question tags: you´ve never been there, have you?
Short questions: I spent a month in Australia- did you?
Avoiding repetition: - I´m not coming tomorrow. - Aren´t you?
So and nor: we have foxes living in our garden
Really? so do I.
We don´t recycle but neither does anyone else around here.
Emphasising: I did like the country
4.7.5.3. Contenidos sintácticos específicos segundo curso C1.

1. Formas continuas:
We were being pressurised to work late.
The car is being repaired.
The economy is improving.
They’re constantly letting us down.
I’m supposed to be attending a meeting tomorrow.

2. Modal auxiliaries:

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

274

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

Will / shall
Don’t call him, he’ll be eating.
I shall qualify next year.
What shall we do?
Can / could
They can’t have searched the Internet.
They could issue a sick note.
Must
He must have suffered a lot of abuse.
He must be feeling awful.
Might / may
Imagine what that patient might be going through.
It may rain tomorrow.
May I go home now?
Should
I should have contacted her first.
I should qualify next year.
That shouldn’t be a problem.

3. Linking words and phrases:
Contrast
Point taken about gaming addiction and its effect on student attentiveness. That notwithstanding / Nevertheless
/ Nonetheless / All the same though, you’re wrong about gamification.
Whilst / While / Despite the fact that / In spite of the fact that I absolutely loved it,I realised what a major time
suck getting into computer games can be.
Girls tend to read a lot more, whereas / while / whilst boys spend more time online.
Condition
We really have to start getting boys more involved in learning. Otherwise, / If we don’t, we’ll lose a whole
generation.
That’s all fine, so long as / provided/ providing/ as long as/ it’s done in moderation.
I’m going to take the umbrella in case it rains.
Time and order:
Time flies by and they game ‘til they drop- and then / subsequently / after that / afterwards (they) drag
themselves into class half-asleep at best.
Girls spend more time doing homework. Meanwhile, / At the same time, boys are busy playing games.
Some of them fall asleep once / when / as soon as / the minute / the second they get to class.
Purpose and result:
Girls work harder so as to / in order to achieve more at school.
Girls work harder so that they can achieve more at school.
All that gaming turned into early hours sessions and consequently / thus / as such / so / as a result / therefore
I began to understand why many of my school students arrived at school bleary-eyed.
Addition
They’re less attentive than I’d like them to be, not to mention / as well as less verbal.
Moreover, / On top of that, / Furthermore, / In addition, / Additionally, in spite of all that time online, they’re not
ending up any more informed about the world around them.
Addiction can have a terrible impact on a gamer’s education. Similarly, / Likewise, health can also be affected.
Cause
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Partly this is down to / a result of / due to the fact that girls read more.
Linguistic and social skills develop on account of / as a result of the hours spent online.
Thanks to / As a result of / Due to / Because of / Owing to the introduction of basic coding classes in schools,
we’re seeing some of the most exciting developments in education for decades.
The gaming market is failing to develop owing to / because of / as a result of / on account of government
regulations.

4. Dramatic inversion
Only after dancers started being taken to a special healing shrine did the epidemic finally come to a halt.
Not only was he saved, but so were thousands of others.
Never before had one nation controlled so much of the world.
No sooner was the castle finished than it was attacked.

5. Patterns after reporting verbs
She acknowledged (that) there had been division on the issue.
Demonstrators claim (that) the victims were crashed.
She refused to comment further on the health reasons for her departure.
He pleaded with them to help.
I’ve never denied being a long-term opponent.
The President…rejected demands for the government to change tack.
6. Relative clauses
Defining: As of yet, not one of the people who / that actually committed these offences has
served time.
Non-defining: Four people were given jail sentences, two of which were lengthened
following the bankers’ failed appeal.
Relative pronouns and adverbs: Instead of talking about Banks as if they’re some kind of
organism that has no free will and whose only purpose is to grow.
There is a more important reason why we should be focusing on people rather than
institutions.
No relative pronoun: We’re talking about people and the bad decisions they make
We’ve fined banks more than less than the money we’ve given them.
Prepositions: The bank I work for (informal) the bank for which I work (formal)
7. Prepositions
Verb + preposition: Women were more likely to opt for men with facial hair simply because they were unusual.
Adjective + preposition: I suspect I’m not alone in wanting to see the back of grumpy cats.
Noun + preposition: Little could he have known that… his choice of phrase was set to become a trend on its
own right.
Prepositional phrases: This, in turn, makes it a more attractive partner.
Linking sentences: On finishing college, he got a job at Dior.

8. The future:
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Verb structures:
That’s a problem that’s surely set to get worse.
If the show’s to work, we need you to call up and tell us what’s on your mind.
I’m due to stop work in the summer.
The offer is (highly) likely to get any better in the foreseeable future.
He’s bound to hear about it sooner or later.
Noun phrases:
I’m on the verge of retiring.
The probability / likelihood is that it’ll require surgery.
The odds / chances of it happening are pretty high / low.
4.7.6 Léxicos
Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una amplia gama léxica oral y
escrita de uso general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal,
público, académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.
4.7.6.1. Contenidos léxico-temáticos.
1er curso Nivel Avanzado C1
Buen dominio en la comprensión, producción y coproducción oral y escrita de contenidos léxico temáticos
referidos a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, tiempo libre, ocio y
viajes; relaciones humanas y sociales; identidad, cultura y aspectos cotidianos de la educación; medio
ambiente, medio geográfico, físico y clima; aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología.
2º curso Nivel Avanzado C1
Buen dominio en la comprensión, producción y coproducción oral y escrita de contenidos léxico temáticos
referidos a relaciones humanas y sociales; bienes y servicios; salud y cuidados físicos; compras y actividades
comerciales; alimentación; aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología.
4.7.6.2. Contenidos léxico-nocionales.
a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la referencia (deixis
determinada e indeterminada).
b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta
de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número cardinal, número ordinal, medida, cantidad relativa;
grado aumento/ disminución/ proporción); cualidad (forma y figura, color, material, edad, humedad, sequedad,
accesibilidad); cualidades sensoriales (visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado,
consistencia, resistencia); valoración (precio y valor, atractivo, calidad, corrección/ incorrección, facilidad/
dificultad, capacidad/ competencia, falta de capacidad/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación,
normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y claridad).
c) Eventos y acontecimientos.
d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y movimiento,
orientación y estabilidad, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana,
meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo (presente, pasado, futuro; duración, frecuencia
y transcurso; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad,
anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos
y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones).
4.7.6.3 Operaciones y relaciones semánticas.
a) Agrupaciones semánticas.
b) Paremias comunes.
c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas.
d) Homónimos, homógrafos y homófonos.
e) Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de palabras para derivar nuevos
sentidos.
f) Frases hechas y expresiones idiomáticas.
g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, atenuación o intensificación,
eufemismos y disfemismos habituales) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas
gramaticales de uso como parte integrante de su significado).
h) Falsos amigos.
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i) Calcos y préstamos.
j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
k) Introducción a las figuras de estilo: metáfora, metonimia, etc.
4.7.7 Fonético-Fonológicos
Percepción, selección según la intención comunicativa y producción de los patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la lengua y en entornos específicos según
el ámbito y contexto comunicativos, así como comprensión y transmisión de los diversos significados e
intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y
consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos fonológicos (de ensordecimiento,
sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros) y
cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.
4.7.8 Ortotipográficos
Comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta y adecuada, según el contexto
de comunicación, de las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato;
valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de
préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los
caracteres y sus usos en las diversas formas.
4.7.9 Interculturales
Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo
actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad; conciencia sociolingüística;
conocimientos culturales específicos; observación; escucha; evaluación; interpretación; puesta en relación;
adaptación; imparcialidad; metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia.
4.8 Estrategias plurilingües y pluriculturales
a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua
materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüismo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel y el desarrollo
de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las diferencias
culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.
4.9 Estrategias de aprendizaje
4.9.1 Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.
4.9.1.1 Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera
oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar factores
de distracción irrelevantes.
4.9.1.2 Dirección.
a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento de los
elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y la
programación tanto a corto como a largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el aprendizaje
autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de aprendizaje que
mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y los contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.
4.9.1.3 Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, producción,
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coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de aprendizaje y
aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.
4.9.2 Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de estudio.
4.9.2.1 Procesamiento.
a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con
el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos
nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.
4.9.2.2 Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia
comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y
de la comunicación entre otros).
b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales
como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de
contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando atención
al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de
comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua objeto
de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción
y mediación de textos orales y escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por
ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de percibir
mejor el significado y de crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, de
textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando su
estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para utilizarlos
de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, producción,
coproducción y mediación de textos orales y escritos.
4.9.2.3 Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar o
reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma
comunicativa.
4.9.3 Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
4.9.3.1 Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de
técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de
aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.
c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una
lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
4.9.4 Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje.
4.9.4.1 Cooperación y empatía.
a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de
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aprendizaje.
c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
4.10 Actitudes
4.10.1 Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
4.10.2 Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y
profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos como no
lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al
aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse a
través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia
comunicativa.
4.10.3 Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y
lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia
cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y
sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
4.10.4 Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de
iniciativa.
c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de
una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la
hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que
afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias de aprendizaje
de una lengua.
4.11 Bibliografía
Métodos recomendado de clase:
1er curso Nivel Avanzado C1: Outcomes Advanced National Geographic
2º curso Nivel Avanzado C1: Outcomes Advanced National Geographic
Diccionarios:
Advanced Learner´s Dictionary + CD Rom. C.U.P.
Collins Concise Dictionary & Thesaurus. Two books in one. Harper Collins Publishers.
English Pronouncing Dictionary. C.U.P + CD Rom.
Gran Diccionario Oxford.
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Longman Language Activator. Pearson Education (Alhambra Longman).
Longman Dictionary of Contemporary English + CD Rom.
Longman Dictionary of English Language and Culture.
Longman Dictionary of Phrasal Verbs.
Longman Idioms Dictionary. Longman.
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (with CD ROM).
Macmillan Phrasal Verbs Plus.
Pronunciation Dictionary. JC Wells. Longman.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary with CD Rom (Monolingüe)
Oxford Collocations Dictionary for Students of English
Oxford Idioms Dictionary.
Oxford Phrasal Verbs Dictionary.
Pictorial English Dictionary. Oxford-Duden.
Roget's International Thesaurus.
The New Oxford Thesaurus of English. O.U.P.
Gramáticas:
BIBER, D. et al Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman.
CRYSTAL, DAVID. Focus on Advanced English. Collins.
MANN, MALCOM & STEVE TAYLOR-KNOWLES. Destination C1 & C2. Grammar & Vocabulary with answer
key. MacMillan
MARK, FOLEY & DIANE HALL. Advanced Learners´ Grammar. Pearson English Language Teaching.
GETHIN, HUGH. Grammar in Context. Nelson (with key).
HEWINGS, MARTIN. Advanced Grammar in Use. + CD ROM. C.U.P.
HEWINGS, MARTIN. Grammar for Advanced & Proficiency + CD audio. C.U.P.
SIDE, RICHARD & GUY WELMANN. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency.
Pearson Education.
SWAN, M. Practical English Usage. Ed. Oxford.
SKIPPER, Mark; Advanced Grammar & Vocabulary, Express Publishing.
VINCE, M. Advanced Language Practice (with Key). Macmillan.
Vocabulario:
BAKER, C. Boost Your Vocabulary 4. Pearson Longman.
BRENNAN, BRIAN & ROSA PLANA. Don’t Get me Wrong. Idiomas Pons.
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Vocabulary in Use (Advanced). C.U.P.+ CD ROM.
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Collocations in Use (Advanced). C.U.P.
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Idioms in Use (Upper Intermediate). C.U.P.
McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Phrasal Verbs in Use (Advanced). C.U.P.
HARRISON, MARK. Word Perfect - Vocabulary for Fluency Longman.
Really Learn 100 More Phrasal Verbs. O.U.P.
RUDZKA, B. More Words You Need MacMillan.
SEIDL, J. English Idioms. OUP.
SHOVEL, M. Making sense of Phrasal Verbs. Cassell Publishers Limited. (1985)
WELLMAN, G. The Heinemann English Wordbuilder (Vocabulary Development and Practice for Higher-Level
Students). Macmillan Heinemann ELT.
THOMAS, BJ. Advanced Vocabulary and Idiom. Longman.
Vocabulario y gramática (Explicación y ejercicios).
VINCE, M. Advanced Language Practice. Macmillan
MANN, M. TAYLORE-KNOWLES, S. Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary. Macmillan
Pronunciación:
BRAZIL, DAVID. Pronunciation for Advanced Learners of English CUP.
CUNNINGHAM, S. & BOWKER, B. Headway Upper-Intermediate Pronunciation OUP.
HEWINGS, Martin; English Pronunciation in Use, Advanced, Self-study, CUP.
Libros de lectura:
Los alumnos tendrán a su disposición los libros de lectura de la biblioteca de aula. A lo largo del curso se
fomentará su uso y su comentario bien en forma de reseña escrita o de exposición oral.
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5. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (GRUPOS CAL)
Tal y como reza en las recomendaciones de las instrucciones del 12 de mayo de 2009 sobre la ordenación
de determinados aspectos de organización y funcionamiento de los cursos de actualización lingüística del
profesorado “los cursos de actualización lingüística del profesorado deben partir del currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y estar anclados, de forma general, en sus niveles, objetivos y
modelos de competencias, metodología y evaluación”.
Las instrucciones asimismo proponen, en forma de recomendaciones, una guía de adaptación curricular no
significativa que comprenda la especificidad de este alumnado.
Por tanto, la programación para el alumnado CAL será la misma que para el resto, pero teniendo en
cuenta las mencionadas recomendaciones:
- En los grupos CAL se intentará brindar especial atención a la competencia oral e interacción espontánea
y fluida en contextos comunicativos del ámbito educativo, atendiendo a la dinámica de grupo.
- Del mismo modo se propondrán la enseñanza de competencias estratégicas para el aprendizaje del
idioma, que también puedan usar en el ámbito educativo. Para ello se les facilitará información y/o
sugerencias para seleccionar y adecuar material y textos a las necesidades de la docencia.
- De forma similar se pondrá de manifiesto y se harán sugerencias específicas para el uso de las nuevas
tecnologías en la clase, dado que los centros bilingües son también centros TIC.
- Durante el transcurso de las actividades de clase en las que se presenten los contenidos léxicosemánticos, el alumnado CAL reflexionará sobre cuáles de ellos pueden servir para lenguaje de clase y
de relaciones sociales dentro de sus propias aulas, y cuáles servirían para comunicarse dentro del marco
de relaciones laborales que mantendrán en su carrera profesional.
- En clase se intentará poner énfasis en el vocabulario y estructuras específicos que pueden necesitar el
alumnado, y se intentará que, a través de actividades como presentaciones en clase, pongan en práctica
estos instrumentos.
- Y finalmente se harán propuestas específicas de fórmulas de trabajo independiente, autoaprendizaje y
autoevaluación.
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares del departamento de Inglés aparecen reflejadas en
la programación del departamento de actividades complementarias y extraescolares del centro.
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PROGRAMACIÓN DE LA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
E.O.I. SAN FERNANDO
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PROGRAMACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades
de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones,
hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la
construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la
formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de
inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la
toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y
capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y
competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente,
adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales,
laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho,
sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas
por la educación convencional.
Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder
acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del
tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. Se establece un proyecto educativo
especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad a distancia para
responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas
adultas en Andalucía.
La modalidad semipresencial se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para
las clases presenciales, que serán una hora y media por semana y para la realización de pruebas
de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá
acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas,
tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme
a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través
de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por
la propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza se va a caracterizar por los elementos siguientes.
 Separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza semipresencial, salvo en la parte presencial, el profesor está separado físicamente
de sus alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto,
estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores
y alumnos.
 Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera
que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo
también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores
son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen
y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.
 El alumno como organizador de su propia formación.
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En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir
su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno semipresencial debe ser mucho más autónomo, y
se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que
lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de
eso dependerá su éxito.
 Tutorización.
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple
tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor
para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje,
al eliminarse la interacción social física.
 Aprendizaje por tareas.
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya
realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando
los distintos materiales propuestos en los contenidos.
En 1º de Nivel Básico y en 2º de Nivel Básico de Inglés se colabora con el CEPER “Ribera del Mar”
de Puerto Real, de modo que el alumnado allí matriculado realiza la parte presencial a través del
plan educativo de tutoría de apoyo al estudio.
2. ALEMÁN
2.1. NIVEL BÁSICO
2.1.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría
de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el
idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras
lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales en los
que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera sencilla,
con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos
breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la
lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales o de
interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente
articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la
lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar
el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros
medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos,
de carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para
mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la
comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una
planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora
indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores
e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua
estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos
cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un
registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando
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adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las
que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés
personal.

2.1.2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS
a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas,
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir
confirmación (por ejemplo, en una tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre
que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda
pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y
pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el
tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los
comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas
cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la
realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración
privada o una ceremonia pública).
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte
visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de
información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir
confirmación sobre cualquier detalle.
i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias
acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten
un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los
interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se
puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha
querido decir.
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con claridad
y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran
parte del argumento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de
las culturas en las que se usa el idioma.
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b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común
de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente,
relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo:
información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).
g) Discrimina los patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de entonación de uso común.
2.1.3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la
residencia, los intereses y los gustos).
b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida
personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares
públicos).
c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio
campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento
y entonación extranjeros.
d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la
familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aun pudiendo ser inteligible en
ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y entonación extranjeros.
e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por
ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más
habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas,
pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más despacio.
f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos,
de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).
g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo,
siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.
h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo:
personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como
actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación
sencilla de elementos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación
extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.
b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y
estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia,
intereses, gustos y destrezas.
c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte,
productos, y servicios.
Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.
d) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos
pasados y futuros.
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e) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a
personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de
elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.
f) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo
repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
g) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice
un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.
h) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos,
de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).
i) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y
estructuras básicas.
j) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para
saludar y despedirse.
k) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le
hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando
sobre información personal.
2.1.4. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXCRITOS
OBJETIVOS

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves
que se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios
de transporte y en ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y
con ayuda de imágenes de apoyo o textos ilustrados.
b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de
carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos
de interés personal y de la vida cotidiana.
Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y
mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otros materiales de referencia o consulta
(por ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de
instrucciones, horarios y planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten
temas de su ámbito personal y de sus necesidades inmediatas.
c) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o
avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre
cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones
en dispositivos móviles).
d) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y
artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y
muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y
educativo o del propio interés.
e) Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos
cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una
idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
f) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en
cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad
inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua
y cultura.
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b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la
información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté
escrito con un lenguaje sencillo.
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más
comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de
ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de
correspondencia).
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera
general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés
personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de
que se pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido
general del texto, su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto
(por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online).
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común,
símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos,
relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla
según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento
concreto en una página web).
2.1.5. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales
como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y
experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de
manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.
c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida
cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores
sencillos.
d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito
estrictamente personal.
e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus
necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a
una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle
algo a alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse)
usando una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.
f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea
conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice
una variedad estándar de la lengua.
g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se
habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados
con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus
diversiones, una descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite
un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias
en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para
lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se
responde a funciones básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas
básicas de comportamiento).
b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si
recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice
la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción),
siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar
ejemplos).
c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa,
patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos
básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general
lo que intenta comunicar.
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en
situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas
básicas.
f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para
comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.
2.1.6. ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
OBJETIVOS

a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos
principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal
contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia,
presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una
variedad estándar de la lengua no idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con
amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes
hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información
específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre
asuntos cotidianos o conocidos.
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases
simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto.
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien
estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo:
gestos, dibujos o palabras en otro idioma).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a
interactuar.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo
o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y
reformulaciones.
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d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas
conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta,
pudiéndose necesitar repetición.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios
y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro
y el orador u oradora permita la toma de notas.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el
mensaje a los receptores y las receptoras.
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se
produzca a una velocidad lenta.
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria
que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia
2º NIVEL BÁSICO
2.1.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad está dividida en cuatro temas:
Los contenidos de cada unidad son los siguientes:
UNIDAD 1:
Tema 1: Pedro kommt in Deutschland an
Pedro aus Spanien
Kommunikative Lernziele:
nach Informationen an Flughäfen und
Bahnhöfen fragen
sich an Flughäfen und Bahnhöfen
orientieren
Fahrkarten kaufen
Fahrpläne lesen
Wortschatz:
Verkehrsmittel
Strukturen:
Präpositionen: mit
Richtungsangaben: in, zu, nach
Landeskunde
Die deutsche Bahn
Die Mitfahrtzentrale
Tema 2: Sprache, Ausbildung und Beruf
Kommunikative Lernziele:
Sich in einen Sprachkurs einschreiben
Informationen über Termine, Fristen
erfragen
Informationen über Ausbildung/ Beruf
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erfragen
Eine E-mail schreiben
Über Vergangenes sprechen
Etwas begründen
Wortschatz:
Beruf und Ausbildung
Strukturen:
Sätze im Perfekt
Sätze mit "weil"
Temporale Angaben "von", "bis", "bis zum"
Landeskunde
Die Volkshochschulen
Tema 3: Mein Leben und meine Familie
Kommunikative Lernziele:
über das eigene Leben sprechen
etwas begründen können
über den Begriff Familie sprechen
Verwandschaftsbeziehungen ausdrücken
eine einfache Statistik verstehen und
beschreiben
Wortschatz:
Familie, Familienstand und Beziehungen
Strukturen:
Genitiv der Eigennamen
Landeskunde
Die Familie
Zwischenmenschliche Beziehungen
Tema 4: Eine Geburtstagsparty
Kommunikative Lernziele:
Eine Einladung verstehen
Auf eine Einladung positiv reagieren
Information über Hotels vergleichen
Ihre Meinung äußern und Pro und Contra
ausdrücken
Wortschatz:
Geschenke
Landeskunde:
zwei Städte Deutschlands: Tübingen und
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UNIDAD 2:
Emine: Alltag in der WG

Erfurt
Tema 1: In der WG
Kommunikative Lernziele:
Konflikte besprechen und lösen
Regeln verstehen
Über Gefühle sprechen
Tipps zum Sparen verstehen
Ihre Meinung begründen
Höflich mit anderen sprechen
Wortschatz:
Alltag in einer WG
Strukturen:
Modalverben: sollen, dürfen
Tema 2: Zuhause
Kommunikative Lernziele:
Eine Wohnung beschreiben
Die Wohnungseinrichtung beschreiben
Wohnungen und Räume vergleichen
Wünsche ausdrücken
Komposita verstehen
Meinen, über Geschmack sprechen
Vor- und Nachteile nennen und begründen
Wortschatz:
Wohnung, Einrichtung
Strukturen:
Komparativ
Adjektivdeklination mit dem bestimmten
Artikel
Nebensatz
Komposita verstehen
Tema 3: Wir müssen unbedingt feiern
Kommunikative Lernziele:
Einladungen verstehen
Eine Einladung absagen und zusagen
Vorschläge machen
Personen beschreiben
Über Personen und Dinge sprechen
Feste beschreiben
Wortschatz:

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

294

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

Feste
Aussehen
Strukturen:
Adjektivdeklination mit dem bestimmten
Artikel
Tema 4: Leben in der Stadt, Leben auf
dem Land
Kommunikative Lernziele:
Vorschläge machen
Über Personen, Dinge und Orte sprechen
Orte beschreiben
Lebensstil vergleichen
Meinung ausdrücken und Vor- und
Nachteile nennen und begründen
Wortschatz:
Die Stadt
Landeskunde:
Städte: Hamburg, München und Wien
UNIDAD 3:
Tobias: Es wird Winter

Tema 1: Tobias braucht Winterkleidung
Kommunikative Lernziele:
Über Mode sprechen.
Sich verabreden, Pläne machen.
Waren passender Abteilung oder
passendem Geschäft zuordnen.
Kleidungsstücke beschreiben, benennen
und bewerten.
Sagen, was einem (nicht) gefällt.
Um Hilfe oder um Rat bitten.
Kleidung kaufen und bezahlen.
Kleidung umtauschen.
Etwas begründen.
Wortschatz:
Kleidung
Strukturen:
Adjektivdeklination.
Demonstrativartikel.
Tema 2: Ein erholsames Wochenende
Kommunikative Lernziele:
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Tipps verstehen
Vorschläge machen, zurückweisen,
begründen und Gegenvorschläge machen.
Diskutieren und vergleichen.
Wetterkarte und Wetterbericht verstehen
Absagen, verschieben und reorganisieren
Über Ereignisse in der Vergangenheit
schreiben
Zusammenhängende Texte zum Thema
Wintersport verstehen
Wortschatz:
Wetter
Strukturen:
Infinitivsätze
Präpositionalergänzung
Landeskunde:
Wintersports
Tema 3: Mensch, es hat dich erwischt
Kommunikative Lernziele:
über Schmerzen und Symptome sprechen,
Symptome schriftlich beschreiben
Ratschläge geben,
einen Termin vereinbaren.
sich untersuchen lassen,
sich bei der Arbeit entschuldigen,
sich bei einem Freund entschuldigen,
über Medikamente sprechen und verstehen
vergangene Ereignisse erzählen,
Packungsbeilage verstehen,
den Apotheker um Rat bitten,
Hilfe anbieten
Wortschatz:
Körperteile, Symptome
Strukturen:
Imperativ
Frequenzadverbien
Tema 4: Schönheit und Gesundheit
Kommunikative Lernziele:
Meinung ausdrücken und Vor- und
Nachteile nennen und begründen
Meinung über Schönheit und Gesundheit
verstehen
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Gefallen und Missfallen ausdrücken
Über gesunde Gewohnheiten sprechen
Um Information bitten
Wortschatz:
Schönheit und Gesundheit
Tema 1: Schule und Studium
UNIDAD 4:
Veronika

Kommunikative Lernziele:
Definitionen verstehen,
von der Ausbildung in der Vergangenheit
sprechen und verstehen,
vom Studentenleben verstehen und
sprechen,
über das Thema Sitzenbleiben Ihre
Meinung äußern,
Zettel am Schwarzbrett verstehen .
Wortschatz
Schule und Universität.
Strukturen:
das Präteritum der regelmäßigen Verben,
das Präteritum der Modalverben sowie das
Präteritum von "sein".
die Zeitkonnektoren: "während",
"nachdem", "bevor", "seit" und "bis".
die Präpositionen "an", "zu" und "in" mit
den Lerneinrichtungen.
Tema 2: Arbeit und Beruf
Kommunikative Lernziele:
Berufe beschreiben,
den Traumberuf beschreiben und die
Meinung begründen,
eine Stellenanzeige als Ärztin verstehen,
Bedingungen, Voraussetzungen verstehen,
eine Bewerbung verstehen und schreiben,
formelle Emails schreiben,
einen Lebenslauf schreiben,
Fragen verstehen und beantworten in
einem Vorstellungsgespräch,
Tipps über den Alltag am Arbeitsplatz
verstehen,
einen Text über Berufe für Männer und für
Frauen verstehen.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

297

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

Wortschatz:
Beruf und Ausbildung.
Strukturen:
Bildung des Partizips.
Der Gebrauch des Präteritums
Landeskunde:
Vorurteile im Beruf
Tema 3: Am Arbeitsplatz
Kommunikative Lernziele:
Anleitungen verstehen,
um Hilfe bitten,
Fragen stellen,
Vorschriften verstehen,
über den Alltag in einem Krankenhaus
sprechen,
eine Bestellung verstehen,
Termine verschieben,
um einen Gefallen bitten,
Meinung zum Arbeitsplatz äußern.
Wortschatz:
Alltag in einem Krankenhaus
Strukturen:
die Personalpronomen,
Fragewörter,
Präpositionalergänzung.

UNIDAD 5:
Das Leben wie es ist

Tema 4: Nach der Arbei
Kommunikative Lernziele:
über Hobbys und Interessen sprechen,
eine Statistik verstehen,
einen Text zum Thema Freizeit verfassen,
eine Verabredung machen und nach
Terminen fragen.
Wortschatz:
Freizeit
Tema 1: Pedros Alltag
Kommunikative Lernziele:
Erlebnisse erzählen,
im Café bestellen und bezahlen,
über Geschmack und Vorliebe sprechen,
Meinungsberichte über Verkehrsmittel
verstehen,
vergleichen und argumentieren,
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einen Bericht mit Anweisungen verstehen,
wie man sich ein Konto eröffnet,
Gefühle ausdrücken.
Wortschatz:
Verkehrsmittel
Bank
Presse
Strukturen:
Konnektoren
man-Satz
Komparativ
Tema 2: Emine
Kommunikative Lernziele:
wichtige Informationen aus einem längeren
Text herausnehmen,
telefonisch um Information bitten,
über Essgewohnheiten sprechen,
auf dem Markt einkaufen,
Wortschatz:
Tiere
Strukturen:
Negationswörter
Tema 3: Tobias
Kommunikative Lernziele:
wichtige Information aus einem längeren
Text herausnehmen,
Tipps verstehen,
Über Gewohnheiten sprechen,
Gebrauchsanweisungen verstehen,
Zufriedenheit/ Unzufriedenheit ausdrücken,
Etwas bewerten.
Wortschatz:
Internet, Handy
Strukturen:
Passiv
Tema 4: Veronika
Kommunikative Lernziele:
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UNIDAD 6:
Momente im Leben

Urlaub vorbereiten,
wichtige Information über
Sehenswürdigkeiten und Unternehmungen
aus einer m Broschüren herausnehmen,
im Campingplatz buchen
einen Plan erklären
Bedingungen verstehen.
Urlaub Organisieren
Wünsche ausdrücken
Wortschatz:
Museum, Wandern
Grammatik:
Konditionalsatz
Landeskunde:
Stocherkahnfahrt
Tema 1: Viel um die Ohren
Kommunikative Lernziele:
einen Einkaufszettel schreiben
beim Bäcker verschiedene Brotsorten
kaufen
über persönliche Gewohnheiten in der
Freizeit berichten
sagen, warum Sie eine bestimmte Sportart
besonders gut finden
die geplanten Aktivitäten für das
kommende Wochenende beschreiben
beim Geburtstagsfest sagen, dass Sie sich
über das Geschenk freuen
einer Freundin schriftlich erklären und mit
Hilfe einer Landkarte, wo Sie wohnen und
wie man dort hinkommt
Wortschatz:
Hobbys, Freizeit und Geburtstag
Grammatik:
Possesivpronomen
Personalpronomen
Wechselpräpositionen
Tema 2: Ein neuer Anfang
Kommunikative Lernziele:
über Ihre Wohnung sprechen
Ihre Familie beschreiben
sich bei einem Sprachkurs anmelden
sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln
bewegen
über eine Reise berichten

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

300

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

Wortschatz:
die Wohnung
die Familie
der Sprachkurs
die Reisen
die Verkehrsmittel
Strukturen:
Nebensätze: weil, wenn, als, dass
Grammatik:
Trennbare Verben
Modalverben im Präteritum
Tema 3: So teuer ist das Leben!
Kommunikative Lernziele:
etwas in einer Bäckerei kaufen
etwas im Kaufhaus kaufen
etwas in einem Geschäft mit Bedienung
kaufen
Anzeigen verstehen
sich im Hotel infomieren
Wortschatz:
die Bäckerei
das Kaufhaus
die Hotelreservierung
Grammatik:
Adjektiv-Komparativ
Tema 4: Freunde überall!
Kommunikative Lernziele:
Anweisungen beim Arzt verstehen
Hinweise verstehen
Medikamente in der Apotheke kaufen
einem Kollegen eine E-Mail über einen
vereinbarten Termin schicken
bei Facebook Freunde finden
Wortschatz:
der Arzt
die Apotheke
der Termin
Strukturen:
Nebensatz wenn und als
Imperativ
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Landeskunde:
Facebook

3. INGLÉS
3.1. NIVEL BÁSICO
3.1.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría
de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el
idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras
lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales en los
que se producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera sencilla,
con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos
breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la
lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales o de
interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien estructurados, claramente
articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la
lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar
el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros
medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos,
de carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para
mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la
comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para realizar una
planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora
indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores
e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien organizados, en lengua
estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos
cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en un
registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las
que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés
personal.

3.1.2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS
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a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas,
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir
confirmación (por ejemplo, en una tienda).
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre
que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se pueda
pedir confirmación.
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de conversaciones claras y
pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que el
tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los
comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara.
e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas
cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la
realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, declaraciones breves y
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración
privada o una ceremonia pública).
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte
visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas).
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o la solicitud de
información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir
confirmación sobre cualquier detalle.
i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias
acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten
un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los
interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se
puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha
querido decir.
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que se articulan con claridad
y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran
parte del argumento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de
las culturas en las que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común
de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente,
relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
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f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo:
información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).
g) Discrimina los patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de entonación de uso común.
3.1.3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la
residencia, los intereses y los gustos).
b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida
personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares
públicos).
c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio
campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento
y entonación extranjeros.
d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la
familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aun pudiendo ser inteligible en
ocasiones, y a pesar de utilizar un acento y entonación extranjeros.
e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por
ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más
habituales de cortesía, interactuando, formulando y respondiendo a preguntas breves y sencillas,
pudiendo necesitar que se las repitan o que le hablen más despacio.
f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos,
de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).
g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo,
siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho.
h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo:
personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como
actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación
sencilla de elementos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación
extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje.
b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y
estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia,
intereses, gustos y destrezas.
c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte,
productos, y servicios.
Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano.
d) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos
pasados y futuros.
e) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a
personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de
elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.
f) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo
repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.
g) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice
un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas.
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h) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos,
de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos
y preferencias).
i) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y
estructuras básicas.
j) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para
saludar y despedirse.
k) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le
hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando
sobre información personal.
3.1.4. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, letreros o avisos sencillos y breves
que se puedan encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios
de transporte y en ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y
con ayuda de imágenes de apoyo o textos ilustrados.
b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de
carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos
de interés personal y de la vida cotidiana.
Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y
mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otros materiales de referencia o consulta
(por ejemplo: foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de
instrucciones, horarios y planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten
temas de su ámbito personal y de sus necesidades inmediatas.
c) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o
avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre
cuestiones prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones
en dispositivos móviles).
d) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y
artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y
muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y
educativo o del propio interés.
e) Comprender con cierta dificultad la linea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos
cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una
idea general de las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes.
f) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en
cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad
inmediata, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua
y cultura.
b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la
información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté
escrito con un lenguaje sencillo.
c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más
comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la
organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de
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ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de
correspondencia).
d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera
general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas.
e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés
personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de
que se pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido
general del texto, su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto
(por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online).
f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común,
símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.
g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos,
relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla
según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento
concreto en una página web).
3.1.5. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales
como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y
experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de
manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto.
c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida
cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores
sencillos.
d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito
estrictamente personal.
e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus
necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a
una invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle
algo a alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse)
usando una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales.
f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea
conocido, el discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice
una variedad estándar de la lengua.
g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se
habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados
con sí mismo (por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus
diversiones, una descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos).
h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite
un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias
en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para
lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se
responde a funciones básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas
básicas de comportamiento).
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b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si
recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice
la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción),
siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar
ejemplos).
c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa,
patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos
básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general
lo que intenta comunicar.
e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en
situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas
básicas.
f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para
comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales.
3.1.6. ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
OBJETIVOS

a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos
principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal
contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia,
presentaciones o conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una
variedad estándar de la lengua no idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con
amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes
hablen despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información
específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre
asuntos cotidianos o conocidos.
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases
simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto.
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien
estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo:
gestos, dibujos o palabras en otro idioma).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a
interactuar.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo
o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aun produciéndose pausas, repeticiones y
reformulaciones.
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas
conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta,
pudiéndose necesitar repetición.
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e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios
y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro
y el orador u oradora permita la toma de notas.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el
mensaje a los receptores y las receptoras.
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se
produzca a una velocidad lenta.
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria
que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
1º NIVEL BÁSICO
En el primer curso de este nivel el alumnado deberá demostrar una progresión adecuada en la adquisición de
las competencias correspondientes al Nivel básico A2.
3.1.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Los contenidos de cada unidad son los siguientes:
Unidad 1. Getting to Know Each Other
TEMA 1: Who's Who?
- Vocabulario:
Información de tipo personal y números del 0 al 12.
- Gramática:
Verbo "to be", pronombres personales y contracciones.
- Pronunciación:
Vocales.
- Funciones del lenguaje:
Rellenar un formulario, presentarse de forma básica, saludar y despedirse.
TEMA 2: Let's Meet!
- Vocabulario:
Información personal y números del 13 al 29.
- Gramática:
Preguntas con "Wh-" y signos de puntuación.
- Pronunciación:
Entonación en preguntas con "Wh-", las consonantes, el alfabeto y cómo deletrear.
- Funciones del lenguaje:
Llamar la atención de alguien, saludar y pedir información personal.
TEMA 3: Emily is Home!
- Vocabulario:
Números desde el 30 al 100 y trabajos.
- Gramática:
Diferencias entre el artículo indeterminado y el "artículo cero", y artículos demostrativos.
- Funciones del lenguaje:
Presentar a alguien a través del uso de artículos demostrativos.
TEMA 4: Emily's Travels
- Vocabulario:
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Adjetivos básicos, los colores, países y nacionalidades
- Gramática:
Formación del plural.
- Funciones del lenguaje:
Describir un dibujo.
- Contenidos socioculturales:
Elementos culturales de países anglófonos y sus respectivas banderas.
Unidad 2. Family Time
TEMA 1: Introducing Narumi
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con la familia.
- Gramática:
Adjetivos posesivos; posesión con 's.
- Funciones del lenguaje:
Hablar de tu familia; expresar la posesión.
TEMA 2: Happy Birthday to You!
- Vocabulario:
Objetos de la vida diaria.
- Gramática:
Pronombres posesivos; have got.
TEMA 3: Your Daily Life
- Vocabulario:
Días de la semana; meses del año; actividades de la vida diaria.
- Gramática:
Presente simple; adverbios de frecuencia; preposiciones de tiempo.
- Pronunciación:
Pronunciación de la tercera persona del singular.
- Funciones del lenguaje:
Rutinas y hábitos.
- Contenidos socioculturales:
Horarios y rutina diaria.
TEMA 4: Jingle all the Way
- Vocabulario:
Preguntar y decir la hora.
- Gramática:
Preguntas y negaciones; Presente simple (verbos regulares) + auxiliar do / does.
- Funciones del lenguaje:
Comprobar que se ha entendido el mensaje.
- Contenidos socioculturales:
Puntualidad; Navidad.
Unidad 3. Leisure Time
TEMA 1: Loving it!
- Vocabulario:
Aficiones e intereses; cine y entretenimiento; televisión
- Gramática:
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Verbos para expresar gusto y preferencia, por ejemplo, like
-Pronunciación:
La pronunciación -ing
- Funciones del lenguaje:
Preguntar por gustos y preferencias; expresar nuestro deseo y lo que nos gusta y nos desagrada
- Contenidos socioculturales:
Actividades de ocio más usuales: música y cine
TEMA 2: Yes, you can!
- Vocabulario:
Los deportes
- Gramática:
El verbo can
-Pronunciación:
Can (introducción a las formas débiles) = can vs. can’t
Diferencias entre vocales como en car, cat.
- Funciones del lenguaje:
Expresar habilidad y capacidad para hacer algo
- Contenidos socioculturales:
Los deportes nacionales: cricket y baseball
Diferencias entre AmE y BrE en vocabulario deportivo
TEMA 3: That's right!
- Vocabulario:
Repaso del Presente Simple, y verbos como like y can.
- Gramática:
Conectores: conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad
-Pronunciación:
Entonación ascendente para expresar duda (inglés americano)
- Funciones del lenguaje:
Expresar opinión; pedir opinión; Expresar acuerdo y desacuerdo; preguntar si se está de acuerdo
- Contenidos socioculturales:
Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura:
San Valentín
TEMA 4: Weather chatting
- Vocabulario:
el clima
- Gramática:
Estructuras Let’s...; Would you like…?
Contraste entre fonemas como doctor y mother, shower y chop
- Funciones del lenguaje:
Proponer; invitar. Aceptar y declinar la invitación
- Contenidos socioculturales:
La cultura de la conversación sobre el tiempo
Unidad 4. Changing places
TEMA 1: Where is it?
- Vocabulario:
Entorno. Visitando la ciudad (detached, semi-detached, flat, house…)
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- Gramática:
Imperativos. Preposiciones de lugar. Verbos con dos objetos (por ejemplo, give sb sth).
- Pronunciación:
Enlace de sonidos en una oración.
- Funciones del lenguaje:
Dar y pedir direcciones. Dar y pedir instrucciones.
- Contenidos socioculturales:
Monumentos y sitios representativos: Símbolos urbanos.
TEMA 2 A fly in my soup
- Vocabulario:
Alimentos y bebidas. En el restaurante.
- Gramática:
Pronombres indefinidos; determinantes cuantificadores. Nombres contables e incontables.
- Funciones del lenguaje:
Pedir comida en un restaurante.
- Contenidos socioculturales:
Introducción al horario y hábitos de comida.
TEMA 3: The independent republic of your home
- Vocabulario:
Mobiliario. Vivienda, hogar.
- Gramática:
El verbo haber (There is / are). Preposiciones de lugar.
- Funciones del lenguaje:
Alquilar un piso, hacer una mudanza.
- Contenidos socioculturales:
St Patrick’s Day. Felicitar y responder a una felicitación.
TEMA 4: Hop
- Vocabulario:
Nuevas tecnologías: dispositivos móviles y la web.
- Gramática:
Pronombres relativos.
- Pronunciación:
Diferencias en pronunciación entre inglés y español en vocabulario tecnológico.
- Funciones del lenguaje:
Expresar (des)conocimiento.
- Contenidos socioculturales:
Festividades de la cultura: Easter eggs.
Unidad 5: Now and then
TEMA 1: Let's go shopping
- Vocabulario:
Ropa, calzado y complementos.
Compras y actividades comerciales (en el supermercado).
- Gramática:
Presente continuo
Adverbiales con presente simple/ presente continuo
- Funciones del lenguaje:
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Realizar transacciones de la vida cotidiana; realizar compras
- Contenidos socioculturales:
Moneda de los países de habla inglesa
TEMA 2: What's he like?
- Vocabulario:
Adjetivos para describir apariencia física y la personalidad
- Gramática:
Revisión del presente simple y el presente continuo
- Funciones del lenguaje:
Descripción de personas
TEMA 3: Where were you?
- Vocabulario:
Fechas y números ordinales
- Gramática:
Introducción al pasado simple del verbo be: was/were
- Funciones del lenguaje:
Expresar anterioridad en el tiempo
- Contenidos socioculturales:
Hechos y personalidades históricas más relevantes de la cultura
TEMA 4: Once upon a time
- Vocabulario:
Expresiones de tiempo (adverbios y preposiciones; conjunciones temporales).
- Gramática:
Pasado de los verbos regulares
- Pronunciación:
Pronunciación del -ed
- Funciones del lenguaje:
Narrar hechos y experiencias sencillas en el pasado
- Contenidos socioculturales:
Nursery Rhymes
Unidad 6: Summing up
TEMA 1: What happened?
- Vocabulario:
Fiesta nocturna y ocio
- Gramática:
Pasado de verbos irregulares
- Funciones del lenguaje:
narrar experiencias en el pasado
TEMA 2: What seems to be the matter?
- Vocabulario:
Partes del cuerpo. Acontecimientos de la vida
- Gramática:
Revisión de los adjetivos posesivos, revisión de formación de preguntas
- Pronunciación:
Repaso de la entonación ascendente para preguntas de tipo "sí" o "no"
- Funciones del lenguaje:
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Descripción del estado físico y anímico. Preguntar por sentimientos. Interesarse por alguien.
Expresar diversos estados de ánimo. Expresar estado físico y de salud.
- Contenidos socioculturales:
Mitos infantiles: Tooth Fairy. Gestos básicos.
TEMA 3: Or else!
- Vocabulario:
Nexos temporales
- Gramática:
Primer condicional, subordinadas temporales
- Pronunciación:
/w/
- Funciones del lenguaje:
Expresar condición, probabilidad, causa. Expresar posterioridad
- Contenidos socioculturales:
Animales emblemáticos de los países de habla inglesa.
TEMA 4: Holidays ahead
- Vocabulario:
Las vacaciones, transportes y viajes; agencias y viajes.
- Gramática:
Futuro con be going
- Funciones del lenguaje:
Expresar intención; posterioridad. Comprar un billete; reservar una habitación de hotel
- Contenidos socioculturales:
The London tuve
2º NIVEL BÁSICO
3.1.8. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Los contenidos de cada unidad son los siguientes:
Unidad 1. A big adventure.
TEMA 1: Juan settles in
- Vocabulario:
Adjetivos utilizados para describir a las personas tanto físicamente como su personalidad.
Prendas de vestir.
Diferencia entre los verbos to dress, to wear and carry.
- Gramática:
Like, look like, be like y look+adjective.
Question words.
Such as and like para dar ejemplos.
- Pronunciación:
Entonación de las wh-questions.
- Funciones del lenguaje:
Presentarse y pedir información sobre una persona.
- Cultura:
BFW y Madame Tussauds.
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TEMA 2: What do you do?
- Vocabulario:
Trabajos, vocabulario que suele aparecer en las entrevistas de trabajo.
Adjetivos sobre la personalidad.
Información sobre actividades.
- Gramática:
Presente simple usado con acciones habituales.
Like+-ing.
Adverbios de frecuencia.
- Pronunciación:
Aprender las consonantes de tercera persona /s/ en sus distintas variantes /z/.
- Funciones del lenguaje:
Cómo prepararse para una entrevista de trabajo.
Cómo rellenar un formulario.
Cómo comportarse en situaciones formales.
- Cultura:
Estereotipos culturales y sus símbolos. España vs Reino Unido.
TEMA 3: Back to my room.
- Vocabulario:
Tareas y actividades habituales.
- Gramática:
Presente continuo para describir situaciones que ocurren en el momento.
- Pronunciación:
Palabras terminadas en -ing.
- Funciones del lenguaje:
Invitar a alguien a una fiesta o a salir.
- Cultura:
Comidas en el Reino Unido. Sus horarios habituales y cómo se llaman.
TEMA 4: Delayed!
-Vocabulario:
Transportes, el tren, el avión y el barco.
- Gramática:
Pasado continuo vs pasado simple.
- Pronunciación:
Pasado simple de los verbos regulares, /d/, /t/ y /-id/.
- Funciones del lenguaje:
Describir situaciones que han sucedido en el pasado.
- Cultura:
Emigrantes hacia el Reino Unido.
Unidad 2: I'm free
TEMA 1: Time Out
- Vocabulario:
-ed, -ing adjectives, spend+ take, números grandes y participios.
- Gramática:
Present perf. Vs past simple, yet, already, just, and ever.
- Pronunciación:
/tʃ/ v /dʒ/
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- Funciones del lenguaje:
Expresar la preferencia (would like, because)
- Cultura:
Baden Powell and Imperial measures.
TEMA 2: What's on?
- Vocabulario:
Adjetivos + preposición, la familia, verbos y sus contrarios.
- Gramática:
Present perfect, For, Since, Preguntas de sujeto, pronombres relativos (who, which, that, where,
whose) y last + past simple.
- Pronunciación:
Pronunciación débil de have como auxiliar.
- Funciones del lenguaje:
Cómo parafrasear.
- Cultura:
Crossword, pub quiz, genealogía y los apellidos,
TEMA 3: News of the world
- Vocabulario:
Alimentación y bebidas, recetas, etc.
- Gramática:
Let's,What about, why don't we …
Contables y comparativos.
- Pronunciación:
-er, est.
- Funciones del lenguaje:
Proponer.
- Cultura:
Pub, grub, gastro, etc.
TEMA 4: The best show in the town.
- Vocabulario:
Vocabulario básico relacionado con salir al cine, teatro, conciertos musicales y otros
entretenimientos, tiempo y lugar (at, on , in, by).
- Gramática:
Superlativos y preposiciones.
- Pronunciación:
-Ing y elisión.
- Funciones del lenguaje:
Proponer, quedar con alguien y hablar de actividades de ocio.
- Cultura:
Musical, Teatro, Cine y Música en vivo.
Unidad 3. Getting around.
TEMA 1: 4 weddings and one more
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con una boda, Invitaciones, enclosure car y RSVP.
- Gramática:
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Condicional del tipo 1, futuro simple con will (introducción)
- Pronunciación:
Fonema /əʊ/ en /wəʊnt/; /aɪ/ en /aɪl/; /eɪ/ en /ˈðeɪl/
- Funciones del lenguaje:
Expresar lo que posiblemente ocurra en el futuro si se dan unas condiciones determinadas en el
presente, aceptar y rechazar una invitación a una boda.
- Cultura:
Celebraciones y eventos, culto religioso, relaciones sociales y dating.
TEMA 2: Singles please
- Vocabulario:
Tipos de viajes, transporte público y privado, tráfico. How long does it take...?, get, etc.
- Gramática:
Going to, present continuous, present simple (schedules), used to and time prepositions.
- Pronunciación:
“Gonna”.
- Funciones del lenguaje:
Pidiendo indicaciones para llegar a un destino, haciendo, aceptando y rechazando sugerencias.
- Cultura:
Road signs, metro, bus lines, miles y left-hand drive.
TEMA 3: Booking.com
- Vocabulario:
Tipos de alojamientos y registro.
- Gramática:
Modo condicional.
- Pronunciación:
Vocales /u/, /u:/
- Funciones del lenguaje:
Establecimientos, equipajes y documentos.
- Cultura:
Estancias, Spa y servicios, Bed & Breakfast, etc.
TEMA 4: Day off
- Vocabulario:
Información geográfica básica, el tiempo, flora y fauna.
- Gramática:
May, might, adverbios, will y won't.
- Pronunciación:
won't/want.
- Funciones del lenguaje:
Comparar particularidades del clima y tiempo.
- Cultura:
Bank holiday, aspectos culturales relacionados con animales, plantas y medio ambiente, la caza
del zorro, los verdes, etc.
Unidad 4. All in a day's work.
TEMA 1: Noisy neighbours
- Vocabulario:
Make/do, housework.
- Gramática:
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Usos del gerundio, would like (+someone) to, tell/ask +someone + to.
- Pronunciación:
/wu/
- Funciones del lenguaje:
Dar y recibir órdenes.
- Cultura:
Holy Monday.
TEMA 2: Text me, pls
- Vocabulario:
Informática, TIC, Internet y comunicación (email, sms, whatsup, social networks)
- Gramática:
Pasiva.
- Pronunciación:
/-ed/, used to/didn't use to, /i/ /ai/ /i:/
- Funciones del lenguaje:
Escribir mensajes cortos y descifrar abreviaturas.
- Cultura:
SMS language and social networks.
TEMA 3: Blessed routine
- Vocabulario:
Repaso a las nacionalidades, gentilicios e idiomas.
Expresar satisfacción y desagrado
- Gramática:
Pronombres indefinidos compuestos.
Could you, would you …
- Pronunciación:
Fonemas /e/ en / bel/; /iː/ en /ʃiːt/; /ɪ/ en /kɪt/
- Funciones del lenguaje:
Tratar con quejas, realizar quejas, expresar descontento y solicitar un servicio.
- Cultura:
Variedades del inglés.
Inglés como L2.
TEMA 4: “Pets allowed”
- Vocabulario:
Animales de compañía, animales domesticados y cosas no permitidas.
- Gramática:
Imperativo
Have to y must.
Be allowed.
Modales.
- Pronunciación:
Word and sentence stress.
- Funciones del lenguaje:
Expresar permiso o prohibición.
- Cultura:
Reading signs and pets and animals.
Unidad 5. Fit as a fiddle
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TEMA 1: And I feel fine
- Vocabulario:
Léxico relacionado con el estado anímico y añadir vocabulario relacionado con el aspecto físico.
Partes del cuerpo.
Body idioms.
- Gramática:
as ...as, so... neither.
- Pronunciación:
Contraste grafía y sonido de "th" en /ˈaɪðəʳ/ /θɔːt/
- Funciones del lenguaje:
Expresar estado de ánimo/ repasar la descripción física de una persona.
Comparar a varias personas.
- Cultura:
Descripciones respetuosas.
TEMA 2: Doctor doctor
- Vocabulario:
Enfermedades y dolencias comunes, síntomas y tratamientos.
- Gramática:
Should.
- Pronunciación:
Pronunciación de la grafía CH (chemist, champagne, chat)
- Funciones del lenguaje:
Prohibir y aconsejar.
Obligación.
- Cultura:
Boots.
Chistes de médicos (doctor, doctor)
TEMA 3: An apple a day
- Vocabulario:
La vida sana.
- Gramática:
Too much /many.
Not enough
2nd conditional.
- Pronunciación:
Grafía -ough.
- Funciones del lenguaje:
Recomendaciones.
- Cultura:
Low cost gyms: From Tai Chi to Kickboxing.
TEMA 4: Personal care.
- Vocabulario:
Artículos de limpieza personal y sanidad.
- Gramática:
Reflexive verbs.
- Pronunciación:
/f/, /v/
- Funciones del lenguaje:
Sugerencias y opinión.
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- Cultura:
Seeing a dentist.
Healthy eating.
Unidad 6. A penny's worth
TEMA 1: A home away from home
- Vocabulario:
Vivienda, estancias, alquiler. Describir barrio y vivienda.
- Gramática:
Preposiciones de lugar.
- Pronunciación:
Word stress - palabras compuestas, (roundabout, ...)
- Funciones del lenguaje:
Pedir info, dar info de viviendas.
Expresar la localización de un lugar o vivienda.
- Cultura:
Barrio bajo, barrio alto.
Where to live in ...
TEMA 2: Fingers were made before forks
- Vocabulario:
Promociones, ofertas y electrodomésticos.
- Gramática:
Anything, someone …
Indefinite pronouns.
- Pronunciación:
Sílaba tónica en palabras compuestas.
- Funciones del lenguaje:
Pedir descuentos.
- Cultura:
Black Friday.
Don't forget your toothbrush TV show.
TEMA 3: House proud
- Vocabulario:
Los servicios (agua, luz)
Phrasal verbs.
- Gramática:
Orden de las palabras en los Phrasal verbs.
Repaso past continuous y past simple.
- Pronunciación:
Linking.
- Funciones del lenguaje:
Problemas con los servicios.
- Cultura:
Milk round.
Cowboys.
TEMA 4: Need a bag?
- Vocabulario:
Ropa y calzado.
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Precio, dinero y formas de pago.
- Gramática:
Too- + adjective, not … enough.
- Pronunciación:
ch vs c.
- Funciones del lenguaje:
Exchange, shopping.
- Cultura:
Compra online, TPV, tarjetas crédito y concepto de crowdfunding.
3.2. NIVEL INTERMEDIO B1
3.2.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la
mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el
establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto
cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se
producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta
flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos
orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad
estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas
generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico
común no muy idiomático.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, 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 explícitas de los hablantes en textos orales breves o de extensión media, bien
estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas
generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.
b) Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales
breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter
habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea
del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento
extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores
cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para
mantener la interacción.
c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes
y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en textos escritos breves o de media extensión,
claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas
generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.
d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión media,
sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario o destinataria, situación y propósito
comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable
corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los
recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación
fundamentales.
e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las
que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés
personal.
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3.2.2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS
a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos
de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.
b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de declaraciones
breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una
celebración privada o una ceremonia pública).
c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves y
sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia especialidad, siempre que el
discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua.
d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la
solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se
pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o discusión
informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el discurso esté articulado
con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas generales, de actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores
o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua
y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que se
presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o interlocutoras, sobre temas
generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas,
que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que
no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.
h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos
cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los
interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando
se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora
ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios,
boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de
actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta
y clara.
j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con claridad
y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los elementos visuales y la
acción conducen gran parte del argumento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en las
que se usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.
d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.
e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

321

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO
relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera
correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Discrimina los patrones sonoros, acentúales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce las
intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos

3.2.3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS
a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de
interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación
inconfundiblemente extranjeros.
b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con apoyo visual
(gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema general o del propio interés o
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo
y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas
complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque
puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con rapidez.
c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el alojamiento, las comidas
y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y explicar el motivo de un problema (por
ejemplo, para hacer una reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando,
comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos
de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.
d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones,
trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las
propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se
invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.
e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque se
dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la interacción y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en los
ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de
información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y
plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de
opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores,
siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o
informal.
b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de media
extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos para
adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo los patrones discursivos de
uso más frecuente en cada contexto.
d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez aceptable, con
pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.
e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la propia
producción dificultando la participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora
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de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.
f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el contexto
comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión textual más comunes
(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y
conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos
para crear una secuencia cohesionada y lineal.
g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información relativa a
temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en situaciones habituales
y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas
comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones
menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero o cometa
errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores o interlocutoras
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

3.2.4. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXCRITOS
OBJETIVOS
a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el mensaje,
anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la
realización de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos
público, educativo y ocupacional.
b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en material
escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u ocupacional, por
ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.
c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en
cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés personal, académico u
ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros y blogs, en los
que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se habla de uno
mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de interés personal.
e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se informa de asuntos del
propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta de trabajo o una compra por internet).
f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle relevante en
noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión media, sobre temas
cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un
lenguaje no muy idiomático o especializado.
g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas
claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y
no muy literario; y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están
descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las que se
usa el idioma.
b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando al
mismo la modalidad y velocidad de lectura.
c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización, desarrollo y
conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.
d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
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escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas generalmente asociadas a
los mismos.
e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente de manera
correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
3.2.5. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS
a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos, intereses,
aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones sobre productos,
servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.
b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y bien
estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el que se incluye
la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos.
c) Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información
sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que
resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía
y, en su caso, de la etiqueta.
d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de
manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.
e) Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos, generales,
de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se
describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos,
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes, haciendo ver los
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.
f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica o se realiza una gestión sencilla (por
ejemplo, una reclamación), observando las principales convenciones formales y características de este tipo
de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.
g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u ocupacional, haciendo una descripción simple
de personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los
contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.
b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple
adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo textual o haciendo
un guión o esquema para organizar la información o las ideas.
c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto
escrito según su género y tipo.
d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea mecanismos simples
de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar información breve,
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.
f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación elementales
(por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas),
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así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como
digital
3.2.6. ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
OBJETIVOS
a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de la
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenida en
textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia,
presentaciones, conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén
articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad
estándar de la lengua no muy idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, familia,
huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por ejemplo: mientras se viaja, en hoteles
o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las participantes hablen despacio y claramente y que
se pueda pedir confirmación.
c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente factual,
en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda
prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes
hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica, gestiones administrativas
sencillas o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la
información esencial y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información específica y
relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre
asuntos cotidianos o conocidos.
f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los aspectos
más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y claramente estructuradas,
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en
una variedad estándar de la lengua.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de
breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de fragmentos breves de
información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenidos
en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal),
siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o
estén escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy
idiomática.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las
diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las
relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer
incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las
intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este aspecto es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que
observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las
funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o
destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita
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para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
3.2.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Unidad 1: Ireland
TEMA 1: Across the pond
- Vocabulario:
Adjetivos para describir gente, miembros de la familia, hábitos.
- Gramática:
Uso de adverbios de frecuencia para acciones habituales y rutinas. Horas del día. Diferencia entre
verbos estáticos y dinámicos. Revisión de la forma y uso de los tiempos verbales presente simple
y presente continuo. Reglas ortográficas de la –(e)s final de la tercera persona del singular.
- Pronunciación:
Diferentes formas en las que la –(e)s final se puede pronunciar.
- Funciones comunicativas:
Cómo describirse a uno mismo y a otros teniendo en cuenta apariencia física y personalidad.
Expresar rutinas a través del presente simple y el presente continuo. Expresar opinión y poner en
práctica la función comunicativa de la suposición.
- Contenidos socioculturales:
Acción de Gracias y expresiones relacionadas con ésta. El concepto de Herencia Irlandesa.
TEMA 2: A friend in need is a friend indeed
- Vocabulario:
Adjetivos para describer cualidades de amigos. Palabras, citas, dichos y refranes para hablar
sobre la amistad.
Verbos frasales con get, have. Verbos frasales para describir relaciones. Las relaciones y las
diferentes etapas por las que atraviesan a través de palabras y expresiones específicas.
-Gramática:
Repaso del uso de pronombres demostrativos para presenter gente. Los pronombres one / ones
para evitar repetición en la oración. Formas y usos de los tiempos verbales pasado simple y
pasado continuo.
- Pronunciación:
Diferentes formas en las que se puede pronunciar la terminación del pasado simple –ed.
- Funciones comunicativas:
Cómo presentarse y presentar a otras personas, cómo romper el hielo en una reunión usando
frases para comenzar conversaciones. Hablar de eventos pasados a través de los tiempos
verbales pasado simple y pasado continuo, uso de conectores para unir las ideas expresadas en
estas historias pasadas.
TEMA 3: Home sweet home
- Vocabulario:
Hospedaje y casa, anuncios pequeños, palabras americanas y británicas.
- Gramática:
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Uso de used to/would; be/get used to; usually; pronombres reflexivos y recíprocos. Plurales
irregulares de nombres.
- Pronunciación
Los sonidos /b/, /v/ y /f/.
- Funciones comunicativas:
Estar de acuerdo y en desacuerdo.
- Contenidos socioculturales:
R. L Stevenson. La Calzada del Gigante.
TEMA 4: Eating out
- Vocabulario:
Palabras relacionadas con comida y restaurantes: fruta, vegetales, carne, pescado, formas de
cocinar, condición de la comida, sabor, equipamiento de cocina. Recetas y procedimientos para
cocinar platos. Dietas saludables y hábitos cuando comemos fuera. Refranes y dichos
relacionados con comida y expresiones informales para hablar de ésta.
- Gramática:
Revisión de nombres contables e incontables. Uso de cuantificadores.
- Pronunciación:
Distinguir entre las vocales largas /I/ y corta /i:/.
- Funciones comunicativas:
Expresar qué te gusta y qué no. Dar consejos y recomendaciones. Pedir en un restaurante.
Unidad 2: London
TEMA 1: All hard work brings a benefit
- vocabulario:
Profesiones
Vocabulario relacionado con el mundo del trabajo
- gramática:
Preguntas
Preguntas de sujeto y de objeto
- pronunciación:
/æ/ y /a:/
- funciones comunicativas:
Saludos
- contenidos socioculturales:
Inglaterra y Londres
London Bridge
TEMA 2: Part of the job
- vocabulario:
Formación de palabras -er -ist
Profesiones
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- gramática:
Imperativo
Preguntas indirectas
Combinaciones de palabras
- pronunciación:
Entonación en preguntas
- funciones comunicativas:
Presentarse
Entevista de trabajo
Currículos
Fechas
Títulos
- contenidos socioculturales:
La huelga de los mineros
Lenguaje coloquial
TEMA 3: Money gets the world go round
- vocabulario:
Dinero
Expresiones y refranes relacionados con el dinero
- gramática:
Verbos modales: Prohibición y recomendación
- pronunciación:
Leer números, porcentajes, fracciones.
- funciones comunicativas:
Cómo pedir prestado y prestar
Revisar cómo dar consejo
En el banco
- contenidos socioculturales:
Lotería y juegos de azar
TEMA 4: Christmas is coming to town
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con la Navidad
- gramática:
Repaso del futuro: presente continuous, will, be going to
Estructuras para sugerir: Let´s … / What about + noun/-ing / Why don’t we…?
had better y had better not
Coletillas
Preguntas ‘echo’
- pronunciación:
/ʊ/ y /u:/
- funciones comunicativas:
Predecir
Prometer
Preguntar por intenciones o planes
Expresar la intención o la voluntad de hacer algo
Expresar deseos y quejas
Lamentarse
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- contenidos socioculturales:
Navidad en diferentes países
Convenciones relevantes en las visitas (cortesía)
Unidad 3: Oxbridge
TEMA 1: From darkness to light
- Vocabulario:
Educación; escuelas; estudios. Profesorado y otro personal. Vivir en un internado Notas,
certificados y títulos. Lenguaje del aula
- Gramática:
Modales: habilidad y posibilidad
- Pronunciación:
/s/ y /ʃ/
- Funciones comunicativas:
Felicitar. En la biblioteca. En el banco
- Contenidos socioculturales:
Diferencias entre sistemas educativos
TEMA 2: Within pages & stages
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con la literatura y el cine. Adjetivos en -ed e -ing
-Gramática:
Los grados del adjetivo
- Pronunciación:
Palabras con doble acento
- Funciones comunicativas:
Expresar preferencias. Invitar. Aceptar y rechazar invitaciones
TEMA 3: An apple a day
- Vocabulario:
Partes del cuerpo. Enfermedades. Tratamientos
- Gramática:
Presente perfecto vs Pasado simple
- Pronunciación:
/ð/ y /θ/
- Funciones comunicativas:
Expresar el estado físico y la salud. Visita al médico. Interesarse por alguien. Quejarse
- Contenidos socioculturales:
Los médicos en la ficción
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TEMA 4: The thrills and spills
- Vocabulario:
Tipos de deportes: (gente, lugares, equipamiento, verbos). Adjetivos fuertes
- Gramática:
Presente perfecto continuo. Pasado perfecto. For/Since/How long
- Pronunciación:
/ɔː/ y /ɜː/. Cómo leer resultados deportivos
- Funciones comunicativas:
Contar anécdotas. Dar ánimos. Describir fotos
- Contenidos sociocultruales:
Deportes en el Reino Unido
Unidad 4: Edinburgh & The Highlands
TEMA 1: How to make a greener world
- Vocabulario:
La ciudad y el campo. Problemas medioambientales
- Gramática:
Primer condicional. Oraciones subordinadas temporales. Segundo condicional
- Pronunciación:
Schwa
- Funciones comunicativas:
Cómo hacer hipótesis 1
- contenidos socioculturales:
Conociendo Edimburgo
TEMA 2: Every little counts
- Vocabulario:
Reglas básicas de reciclaje
- Gramática:
El tercer condicional
- Pronunciación:
/h/ /w/ /j/
- Funciones comunicativas:
Cómo hacer hipótesis 2
- Contenidos socioculturales:
Normas de reciclaje en el Reino Unido
TEMA 3: A wind from the south has rain in its mouth
- Vocabulario:
Rasgos geográficos y clima
Formación de palabras: adjetivos
- gramática:
Artículos
Conectores 1
- Pronunciación:
/dʒ/ y /tʃ/
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- Funciones comunicativas:
Advertir
- Contenidos socioculturales:
El tiempo
TEMA 4: Life, the Universe and Everything else
- Vocabulario:
Plantas, animales y el universo
- Gramática:
Infinitivos e -ing words. Conectores 2
- Pronunciación:
/ʌ/ y /æ/
- Funciones comunicativas:
Hacer predicciones
- Contenidos socioculturales:
Ciencia ficción. El fin del mundo
Unidad 5: Wales
TEMA 1: Not all who wander are lost
- Vocabulario:
Medios de transporte, viajes y tráfico
- Gramática:
Verbos modales de deducción
- Pronunciación:
El acento en la oración (I)
- Funciones comunicativas:
Pedir y ofrecer ayuda, seguir instrucciones
- Contenidos socioculturales:
Literatura de viajes, Snowdonia
TEMA 2: Holidays
- Vocabulario:
Vacaciones, hoteles
- Gramática:
Adverbios, oraciones exclamativas
- Pronunciación:
El acento en la oración (II)
- Funciones comunicativas:
Recomendar y prohibir
- Contenidos socioculturales:
Diferencias culturales
TEMA 3: The pleasure of leisure
- Vocabulario:
Actividades de tiempo libre (teatro, música, museos, exhibiciones...)
- Gramática:
La voz pasiva
- Pronunciación:
Grupos consonánticos
- Funciones comunicativas:
Pedir información en diversos lugares públicos (teatros, museos, exhibiciones...)
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- Contenidos socioculturales:
El papel del hombre y de la mujer en la sociedad
TEMA 4: Volunteering
- Vocabulario:
Voluntariado
- Gramática:
Los pronombres relativos
- Pronunciación:
Enlace de palabras
- Funciones comunicativas:
Proponer algo, ofrecerse / negarse a hacer algo
- Contenidos socioculturales:
ONGs
Unidad 6: Lake District
TEMA 1: Going shopping
- Vocabulario:
Compras, ropa, formas de pago.
- Gramática:
Estilo indirecto (1). Introducción al orden de los adjetivos
- Pronunciación:
Repaso 1 de la pronunciación de vocales y consonantes
- Funciones comunicativas:
Ir de compras. Pagar
- Contenidos socioculturales:
Diseño de ropa
TEMA 2: Filling the fridge
- Vocabulario:
Supermercado. Utensilios de cocina..Contables e incontables (2)
- Gramática:
Estilo indirecto (2)
- Pronunciación:
Pronunciación de palabras cortas
- Funciones comunicativas:
Pedir y aceptar disculpas
- Contenidos socioculturales:
Supermercado
TEMA 3: No one is an island
- Vocabulario:
Medios de comunicación. La publicidad
- Gramática:
Phrasal verbs
- Pronunciación:
Acento en palabras bisílabas y palabras compuestas
- Funciones comunicativas:
Persuasión. El lenguaje de los periódicos, la radio y la televisión
- Contenidos socioculturales:
Los medios y los personajes famosos
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TEMA 4: A technological revolution
- Vocabulario:
Nuevas tecnologías
- Gramática:
I wish. If only
- Pronunciación:
Repaso 2 de la pronunciación de vocales y consonantes.
- Funciones comunicativas:
Expresar deseos y quejas. Expresar una opinión
- Contenidos socioculturales:
Adicciones
3.3. NIVEL INTERMEDIO B2
3.3.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de
manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales
y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras
lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno
ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter
habitual en dicho entorno.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con
suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones
tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir,
coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de
temas generales o del propio interés o campo de especialización, en una variedad de registros,
estilos y acentos estándar y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas y un
repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y
expresar diversos matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será
capaz de:
a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en
textos orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general
o dentro del propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna
variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de
audición no sean buenas.
b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante
detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora 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.
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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.
3.3.2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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.
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.

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

334

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

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, acentúales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos según las diversas intenciones comunicativas.
3.3.3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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.
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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.
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.
f) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
g) 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.
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 EXCRITOS
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
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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.
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.
3.3.5. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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).
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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.
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.
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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.
3.3.6. ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
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).
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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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,
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sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico
y profesional.
h) 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.
i) 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).
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
abundaren 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.
1º NIVEL INTERMEDIO B2
En el primer curso de este nivel el alumnado deberá demostrar una progresión adecuada en la
adquisición de las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2.
3.3.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Los contenidos de cada unidad son los siguientes:
Unidad 1. So, what's your deal?
TEMA 1: Welcome to CEOLS
- vocabulario:
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Formación de palabras con prefijos, sufijos y palabras compuestas.
- gramática:
Tiempos verbales presente, pasado y futuro. Algunos usos y formación.
- pronunciación:
Vocales cortas y largas
- funciones del lenguaje:
Pedir y dar informaciòn
- cultura:
Semejanzas y diferencias entre países, diferentes acentos, lectura de poesía.
TEMA 2: Australia and New Zealand
- vocabulario:
Sinónimos y parafraseado
- gramática:
Uso de “likely” y “probably”. Finalidad y propósito.
- pronunciación:
Vocales cortas y largas /i/ vs /i:/
- funciones del lenguaje:
Solicitar información
- cultura:
Aspectos culturales de Australia y Nueva Zelanda incluyendo sus recursos naturales, sus habitantes
y su estilo de vida.
TEMA 3: What do you do?
- vocabulario:
La educación y estudios. Descripción de un trabajo.
- gramática:
Idea de futuro. Futuro perfecto y continuo.
- pronunciación:
Lenguas silábicas versus lenguas basadas en acentos.
- funciones del lenguaje:
Aquellas relacionadas con la búsqueda y obtención de un trabajo (describir, pedir información, etc).
- cultura:
Escocia, su sistema educativo, tradiciones y variedad lingüística.
TEMA 4: Malta
- vocabulario:
Relacionado con viajes, tipos de viajero, de hospedaje, descripción de lugares.
- gramática:
Orden de los adjetivos.
- pronunciación:
Vocales cortas y largas /ʊ/ and /u:/
- funciones del lenguaje:
Realizar una queja, aceptarla, retrasarla y rechazarla.
- cultura:
Malta, su localización, clima, lugares de interés y curiosidades como las diferentes lenguas oficiales
a lo largo de su historia.
Unidad 2: Oops, did I really say that?
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TEMA 1: Tying the knot
- vocabulario:
Bodas, amor y ceremonias.
- gramática:
Uso de verbos modales para deducción en presente y en pasado.
- pronunciación:
Diptongos /ɪə/ y /eə/
- funciones del lenguaje:
Aceptar, realizar y rechazar invitaciones. Hacer promesas.
- cultura:
Tradiciones en las bodas, típicas canciones de las bodas. Famoso discurso "I have a dream", de
Martin Luther King Jr.
TEMA 2: Forbidden language
- vocabulario:
Expresiones comparativas, palabrotas o tacos, palabras para expresar los conceptos de "risa" o
"sonreir", nacionalidades y países.
- gramática:
Uso de “the...the...+comparativo".
- pronunciación:
Sonidos /d/ y /ð/
- funciones del lenguaje:
Uso del lenguaje formal e informal. Escribir notas de agradecimiento.
- cultura:
Festividad de Acción de Gracias y su historia. Tradición relacionada con las notas de
agradecimiento.
TEMA 3: 21st century families
- vocabulario:
Bodas exóticas, diferentes tipos de familias, conflictos familiares y sus posibles causas, cambios en
las familias. Expresiones idiomáticas relativas a la familia. Descripción de sentimientos.
- gramática:
Expresar contraste haciendo uso de conjunciones y elementos de cohesión apropiados.
- pronunciación:
Sonidos /ɒ/ y /ɔː/.
- funciones del lenguaje:
Mostrar acuerdo o desacuerdo. Ofrecer razones y explicaciones para apoyar argumentos.
- cultura:
Analizar los cambios más importantes acaecidos en las familias durante el último siglo. Comparar
los cambios producidos en las familias españolas y americanas.
TEMA 4: It's all about manners!
- vocabulario:
Etiqueta y modales en la mesa. Uso de sinónimos.
- gramática:
Repaso de modales de obligación, consejo y prohibición. Categorías gramaticales. Orden de los
adjetivos.
- pronunciación:
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Sonidos /əʊ/ y /aʊ/
- funciones del lenguaje:
Aprender a expresar un concepto de diferentes maneras.
- cultura:
Aprender sobre la manera de comportarse en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Reflexionar sobre
ellas y contrastarlas con los modales en nuestro país.
Unidad 3. Smarter than the average bear
TEMA 1: Caring for the land
- vocabulario:
Naturaleza; colocaciones lingüísticas típicas sobre la naturaleza.
- gramática:
Subjuntivo en inglés.
- pronunciación:
El sonido /eə/
- funciones del lenguaje:
Leer rápidamente un texto para sacar información relevante. Escuchar para obtener una información
determinada.
- cultura:
Parques nacionales en los Estados Unidos.
TEMA 2: Close to the Great Spirit
- vocabulario:
Nativos americanos, forma de vida, tradiciones... Remedios naturales. Leyendas.
- gramática:
Plurales irregulares. Uso de "would" en el pasado.
- funciones del lenguaje:
Escuchar para lo esencial y para los detalles.
- cultura:
El mundo de los Nativos Americanos: forma de vida, historia y tradiciones y costumbres. Música
típica.
TEMA 3: Mythical creatures
- vocabulario:
Verbos con partículas (Phrasal verbs): Fall. Expresiones idiomáticas con "moon"
- gramática:
Tercer condicional. I wish. If only
- pronunciación:
Letras mudas.
- funciones del lenguaje:
Hacer sugerencias.
- cultura:
Criaturas míticas como Bigfoot y Ogo Pogo.
TEMA 4: Embrace your wild side
- vocabulario:
Deportes de riesgo, actividades de tiempo libre. Clima, modismos relacionados con el tiempo y las
condiciones metereológicas. Proverbios
- gramática:
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Formación y uso de la voz pasiva.
- pronunciación:
Pronunciación de vocales, diptongos y triptongos que riman en refranes y dichos.
- funciones del lenguaje:
Describir y secuenciar instrucciones para llevar a cabo un proyecto.
- cultura:
Canadá, su clima y su entorno. Actividades de tiempo libre y deportes extremos que se pueden
practicar. Historia y reglas del lacrosse, deporte canadiense.
Unidad 4: Marriage on the rocks
TEMA 1: The Seal of Approval
- vocabulario:
Industria del cine, géneros cinematográficos. Vocabulario relacionado con los besos.
- gramática:
Tiempos verbales usados en las narraciones. Conjunciones pareadas: "not only... but also".
Adjetivos con y sin grado.
- pronunciación:
Homófonos.
- funciones del lenguaje:
Hacer sugerencias y dar opinión.
- cultura:
Industria cinematográfica, géneros, clasificaciones de las películas según los países, censura...
Conocer un famoso cine de repertorio en Londres: Prince Charles Cinema
TEMA 2: Distinct personalities
- vocabulario:
Expresiones idiomáticas con partes del cuerpo. Vocabulario complejo para describir físicamente a
una persona. Cognados falsos.
- gramática:
Revisión de tiempos verbales. Orden de los adjetivos.
- funciones del lenguaje:
Estar de acuerdo o en desacuerdo.
- cultura:
Reflexionar sobre los estereotipos de género en los países de habla inglesa y compararlos con el
país de origen.
TEMA 3: The marketing mousetrap
- vocabulario:
accesorios. Adjetivos utilizados para hablar de moda.
- gramática:
Oraciones comparativas (the more.... the more...). Oraciones exclamativas (how, what, so, such)
- pronunciación:
Vocales y diptongos que riman en una canción.
- funciones del lenguaje:
Dar una opinión sobre algo basada en una lista de razones y ejemplos. Persuadir a las personas
mediante la publicidad.
- cultura:
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Analizar el lenguaje publicitario como medio para persuadir al público para comprar algún producto
determinado. Examinar los estereitipos femeninos usados como ideal de belleza en la publicidad.
TEMA 4: Women in Saudi Arabia
- vocabulario:
Léxico relacionado con relaciones sociales, género, organización política y leyes. Adjetivos y
adverbios para hacer descripciones.
- gramática:
Expresar planes futuros, predicciones e intenciones.
- pronunciación:
Pronunciación de ciertos grupos de consonantes para intentar evitar las interferencias de L1
- funciones del lenguaje:
Aprender a escribir un ensayo.
- cultura:
Perspectiva de la vida real en Arabia Saudí. Situación de la mujer en este país.
Unidad 5. Say what? A smartphone in the classroom?
TEMA 1: The Generation Gap
- vocabulario:
Léxico referido a ordenadores, internet y colocaciones lingüísticas referentes a internet. Conectores
para expresar causa y consecuencia.
- gramática:
Artículos determinados e indeterminados. Uso y omisión. Repaso del uso y las formas del futuro
perfecto.
- pronunciación:
Practicar las pautas de acentuación en palabras de dos sílabas y saber como, a veces, este acento
puede ser variable.
- funciones del lenguaje:
Habilidad o falta de habilidad para hacer algo. Definir o parafrasear términos o expresiones así como
utilizar circunloquios para conseguir un discurso más natural y fluído
- cultura:
Importancia de internet en la sociedad actual. Reflexionar sobre la diferencia generacional que el
uso de internet ha causado en la sociedad. Analizar las consecuencias y el impacto negativo que
puede llegar a causar el uso de internet y de las nuevas tecnologías.
TEMA 2: An era of change
- vocabulario:
Aparatos electrónicos y posibles problemas técnicos que puedan tener. Diferentes ramas de las
ciencias y adelantos científicos.
- gramática:
Estructura causativa con los verbos "have" y "get". Revisión de "would" y "should" para dar consejos
y pedir aclararación.
- pronunciación:
Acento variable en familias de palabras cuando se añaden sufijos.
- funciones del lenguaje:
Expresar disatisfacción al quejarse por un servicio. Dar instrucciones y pedir instrucciones.
Comparar y contrastar fotos expresando las ventajas y desventajas de las mismas.
- cultura:
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Reflexionar sobre el impacto positivo y negativo de los avances tecnológicos en el ámbito personal,
laboral y social. Papel de los descubrimientos científicos a través de la historia.
TEMA 3: English connections
- vocabulario:
Neologismos. Vocabulario relacionado con internet y con las tecnologías. Argot de internet.
Préstamos lingüísticos: palabras en español de origen inglés y palabras en inglés de origen español.
- gramática:
Likely and probably.
- pronunciación:
Grupo consonántico final -sts
- funciones del lenguaje:
Expresar interés, desinterés e indiferencia. Aquellas relacionadas con la búsqueda y obtención de
un trabajo (describir, pedir información, etc).
- cultura:
Patrones y Días Nacionales de algunos países de habla inglesa. Aprender cómo internet está
cambiando el lenguaje. Usos del móvil y peligros de enviar mensajes de texto.
TEMA 4: Current networks
- vocabulario:
Relacionado con redes sociales y socialización. Expresiones idiomáticas. Partículas para expresar
contraste.
- funciones del lenguaje:
Expresar sorpresa, falta de creencia, asombro y estado de shock. Expresar contraste.
- cultura:
Redes sociales y su impacto en la sociedad. Aspectos importantes de las redes sociales a nivel
profesional. Posibilidad de aprender inglés a través de ciertas redes sociales.
Unidad 6: A peanut and you're a goner
TEMA 1: Go organic
- vocabulario:
Vocabulario mínimo específico relacionado con los productos ecológicos. Diferentes tipos de
restaurantes.
- gramática:
Tiempos para expresar hábitos pasados y costumbres.
- pronunciación:
Identificar algunas diferencias entre la variedad irlandesa del inglés y el inglés estandard.
- funciones del lenguaje:
Expresar aprobación y desaprobación en inglés.
- cultura:
Beneficio de los productos ecológicos en nuestras vidas. Situación de España en cuanto a la
agricultura ecológica y contrastarla con países como Reino Unido y Estados Unidos.
TEMA 2: On their table
- vocabulario:
Platos británicos nacionales y locales. Ingredientes icónicos de esta cocina.
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- gramática:
Cleft sentences.
- pronunciación:
Características de los diferentes acentos que pueden encontrarse en Gran Bretaña: RP, cockney,
escocés, galés...
- funciones del lenguaje:
Repasar cómo ofrecer comida y bebida y cómo aceptar o declinar dichas ofertas.
- cultura:
Hábitos de comida en Gran Bretaña y la reputación de su comida. Analizar el comportamiento
británico en la mesa y establecer comparaciones con otras culturas.
TEMA 3: You are what you eat
- vocabulario:
Describir la comida, formas de cocinar y de comer. Frases hechas relacionadas con la comida.
- gramática:
Expresar intenciones.
- pronunciación:
Inglés americano y canadiense.
- funciones del lenguaje:
Auto corrección y reformulación mientras se habla.
- cultura:
Origen de algunas palabras inglesas. Música country.
TEMA 4: Bad reactions
- vocabulario:
Vocabulario específico mínimo sobre alergias y sus síntomas.
- pronunciación:
Inglés de Australia y de Nueva Zelanda. El inglés en Sudáfrica.
- funciones del lenguaje:
Mantener una conversación con un médico explicando una alergia y sus síntomas.
- cultura:
Aprender sobre el sistema de salud en el Reino Unido y en Estados Unidos y compararlos.
2º NIVEL INTERMEDIO B2
3.3.8. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Los contenidos de cada unidad son los siguientes
Unidad 1. Common Ground
TEMA 1: If music be the food of love, play on
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con el tema de la música así como lenguaje informal y refranes pertenecientes a
dicho tema
- gramática:
Uso de las partículas "so" y "neither", revisión de conectores de causa, propósito, contraste, condición,
resultado y tiempo. Revisión de tiempos básicos
- pronunciación:
Funciones de los patrones de entonación ascendentes y descendentes en cada uno de los diferentes tipos
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de oraciones.
- funciones del lenguaje:
Mantener y ceder el turno de palabra, contribuir y conseguir tiempo en una conversación a través de
expresiones que les permitan conseguir este propósito. Preguntar y expresar emociones y sentimientos.
Organizar y preparar el discurso para el examen oral estableciendo la diferencia entre ideas principales y
secundarias.
- escritura:
Ensayo de opinión
- cultura:
Aspectos de la música británica, la Beatlemania, el Festival de Glastonbury, así como los estudios The
Premises. Además, conocerán la historia del cantante Bruce Springsteen
TEMA 2: Food, glorious food
- vocabulario:
Frases hechas y vocabulario sobre la comida; expresiones con have.
- gramática:
Uso de artículos y contables/incontables
- funciones del lenguaje:
Gustos y preferencias, opinión, instrucciones, hablar de platos favoritos, tradiciones familiares, comidas y
promover una alimentación saludable.
- escritura:
Crítica gastronómica
- cultura:
Diferentes culturas y comida típica de países de habla inglesa
TEMA 3: All in the mind
- vocabulario:
Vocabulario sobre humor, términos ambiguos, léxico relacionado con la inteligencia al igual que adjetivos
para describir la personalidad
- gramática:
gerundios e infinitivos; verbos que usan ambos; verbos de percepción + infinitivo/participio
- pronunciación:
/ʤ/ and /ʧ/
- funciones del lenguaje:
Entender una entrevista; encontrar puntos en común con alguien
- cultura:
los Hermanos Marx, Magna Carta y Agatha Christie
- escritura:
Escribir una entrevista
TEMA 4: My body is a temple
- vocabulario:
Vocabulario en su contexto: palabras compuestas, palabras para describir partes del cuerpo, frases
idiomáticas y phrasal verbs, entre otros
- gramática:
Phrasal verbs (separables e inseparables) y el significado de sus partes; repaso del present perfect;
adjetivo+ preposición
- funciones del lenguaje:
Habla rsobre temas como los tatuajes, cirugía estética y homeopatía y experiencias con ellos. Aprender a
dar una descripción detallada de una persona.
- cultura:
The Picture of Dorian Gray and Lou Gehrig
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Unidad 2. Looking Back
TEMA 1: History, her story
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con paz y conflictos armados. Expresiones idiomáticas cuyo origen se establece en
el vocabulario relacionado con la guerra
-gramática:
Tipos de adverbios y su posición en la oración. Repaso de preposiciones temporales
-funciones del lenguaje:
Aprender a preguntar y expresar el interés por algo o alguien. Aprender a organizar la estructura textual de
una biografía
-cultura:
Reflexionar sobre la importancia del estudio de la historia. Nociones básicas de la historia y la religión de la
República de Irlanda
- escritura:
Cómo escribir una biografía
TEMA 2: Looking Back: Political Animal
- Vocabulario:
La política y el voto, expresiones de guerra, vocabulario relacionado con los sindicatos y huelgas
- Gramática:
Tiempos narrativos. La diferencia entre was/were able to, could y managed to.
- Pronunciación:
Verbos y sustantivos con sílaba tónica diferente ('export/ex'port; 'record/re'cord, etc.). Oraciones de relativo
cuyo antecedente es una frase completa, no un sintagma nominal.
-funciones del lenguaje:
Utilizar ciertas expresiones para aprender a debatir.
- cultura:
El rey Arturo, la Conspiración de la Pólvora, el Monte Rushmore, los debates presidenciales y las
Sufragistas
TEMA 3: From the cradle to the grave
- Vocabulario:
Vocabulario sobre las etapas diferentes de la vida; expresiones relacionadas con la edad. Verbos de
movimiento diferentes a walk.
- gramática:
Hábitos en pasado: pasado simple, used to v would
- Pronunciación:
Mostrar interés en lo que se escucha
- escritura:
Una anécdota
-funciones del lenguaje:
Pedir y dar consejos
TEMA 4: Off the beaten track
- Vocabulario:
Vocabulario relacionado con viajes, medios de transporte, seguros y expresiones para describir enclaves
geográficos.
- Gramática:
Conjunciones emparejadas y su uso. Should(n't) have+ participio. wish/if only
-funciones del lenguaje:
Describir lugares y experiencias. Expresar arrepentimiento.
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- escritura:
Escribir una carta de queja; escribir una descripción
- cultura:
Robert Scott and Bill Bryson
Unidad 3. Culture Vultures
TEMA 1: The Plot thickens
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con la literatura y términos literarios
- funciones del lenguaje:
Escribir un resumen de un texto, encontrar las principales ideas de un texto e incluso buscar detalles
específicos, escuchar para encontrar información específica y general y secuenciar ideas en un texto
- escritura:
Usar secuenciadores en textos de producción oral y escrita.
- cultura:
Nociones de literatura inglesa y su diversidad. Reflexionar sobre la importancia de la lectura a la hora de
aprender un idioma
TEMA 2: All the world's a stage
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con el teatro; juegos de palabras; palabras introducidas en el inglés por
Shakespeare
- gramática:
Sustitución de sintagma verbal por so/not
- funciones del lenguaje:
Cambiar el tema en una conversación
- cultura:
Shakespeare y Charles Dickens; relación entre televisión, cine y teatro; aspectos relacionados con la
literatura inglesa.
TEMA 3: Making an exhibition of yourself
- vocabulario:
Artes visuales y mundo del arte.
- gramática:
La inversión
- pronunciación:
Acentuación en los sufijos
- funciones del lenguaje:
Expresar opinión
- escritura:
Describir una obra de arte
TEMA 4: Culture Vultures: The silver screen
- vocabulario:
El cine
- gramática:
La voz pasiva
- pronunciación:
Entonación en question tags
- escritura:
Una reseña de película
- cultura:
Actores de cine; películas de autor y de crimen
Unidad 3. How They Live
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TEMA 1: Home Sweet Home
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con la casa; adquirir una vivienda, decorarla y renovarla. Diferencias en el
vocabulario del inglés británico y el inglés americano en relación al campo semántico de la vivienda
- gramática:
Diferencia de uso entre verbos de significado cercano como expect/hope/look forward to/wait. have+ objeto+
participio; want/need/would like + object + participio y need + gerundio. Relativos reducidos.
- funciones del lenguaje:
Pedir información sobre viviendas y sus alrededores. Usar contracciones y muletillas en interacciones
informales
- cultura:
Diferencias entre viviendas de distintos países de habla inglesa
TEMA 2: Bright lights, big city
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con la ciudad, el entorno urbano; frases hechas con superlativos.
- gramática:
Comparativos y superlativos. Relativos reducidos.
- funciones del lenguaje:
Resumir argumentos y explicar de otra manera
- escritura:
Una carta formal (al ayuntamiento)
- cultura:
El Renacimiento de Harlem; Animal Farm de George Orwell
TEMA 3: Bread and Butter
- vocabulario:
Vocabulario sobre el dinero y sobre la moneda de distintos países; porcentajes, decimales y fracciones
- gramática:
Los condicionales (0-3); conectores típicos de condicionales. Alternativas a la conjunción "if"
- pronunciación:
Entonación: palabras fuertes y débiles
- funciones del lenguaje:
Pedir un favor y agradecerlo de manera adecuada.
- cultura:
Cómo, dónde y cuándo dejar propina en algunos países de habla inglesa
TEMA 4: Shopping Around
- vocabulario:
Vocabulario sobre tipos de tiendas y establecimientos; compras y ventas. Diferencias en el vocabulario del
inglés británico y el inglés americano en relación al campo semántico de las compras.
- gramática:
Enfatizar ciertas partes de la oración por medio de adverbios, auxiliares, cleft sentences etc.
- pronunciación:
Omisión de sílabas en el habla continua
- funciones del lenguaje:
Interactuar en una tienda. Hacer un anuncio y llamar la atención de los oyentes
- cultura:
Diferencias entre hábitos de compra en distintos países de habla inglesa
Unit 5. The World Around Us
TEMA 1: The Funny Papers
- vocabulario:
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Vocabulario relacionado con cómics y dibujos animados, expresiones idiomáticas para expresar
sentimientos de felicidad
- gramática:
Diferentes usos del "It" introductorio
- funciones del lenguaje:
Cómo expresar felicidad y admiración
- cultura:
Los cómics en EEUU y RU
TEMA 2: Technophobe
- vocabulario:
Vocabulario elacionado con la tecnología
- gramática:
Future perfect y future continuous
- funciones del lenguaje:
Citar y demostrar desacuerdo con la información presentada
- escritura:
Una carta de presentación
- cultura:
Maneras de decir 0; Harrison's Longitude, el Gettysburg Address
TEMA 3: Crime doesn't pay
- vocabulario:
Palabras y expresiones relacionadas con la ley y los delitos; diferentes maneras de decir algo (shriek, yell,
murmur, etc.)
- gramática:
El subjuntivo; estilo indirecto con diferentes verbos (accuse, deny, etc.). Reported Speech
- pronunciación:
Entonación de las "Question tags"
- funciones del lenguaje:
Acusar o culpar y responder a acusaciones. Presentar excusas
TEMA 4: Crime and punishment
- vocabulario:
Palabras y expresiones relacionadas con los delitos, castigos y profesiones relacionadas con el ámbito legal
- gramática:
Repaso de modales de prohibición, permiso y obligación
- cultura:
Personajes públicos anglosajones: Monthy Python, Bob Dylan's Hurricane y los convictos en Australia
Unidad 6. An ongoing cycle
TEMA 1: Calling the roll
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con la educación, así como algunas expresiones idiomáticas
- funciones del lenguaje:
Cómo justificar en inglés
- cultura:
El sistema educativo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Reflexionar sobre los beneficios de estudiar
en otro país
TEMA 2: On Campus
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con la universidad
- funciones del lenguaje:
Recopilar ideas sobre cómo encontrar trabajo una vez acabada la universidad
Aprender a escribir un curriculum vitae en inglés
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- cultura:
Aprender sobre la universidad en Gran Bretaña y en los Estados Unidos
Aprender sobre la vida en la universidad para el alumnado
TEMA 3: Cultural curiosity
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con los conceptosculturales del tipo gap year, work placement, culture shock ... así
como palabras y expresiones relacionadas con estos conceptos que nos permitan hablar de ellos
- gramática:
Uso de la estructura verbal que rigen los verbos más utilizados en inglés para transmitir lo que otra persona
ha dicho (Reporting verbs)
- pronunciación:
Practicar cómo establecer las pausas en un discurso oral
- funciones del lenguaje:
Repasar cómo dar y pedir consejo
Practicar cómo escribir una carta formal para pedir información
- cultura:
Reflexionar sobre la importancia de vivir experiencias en el extranjero con el fin de ampliar nuestros
horizontes y familiarizarnos con la cultura y costumbres de otros países extranjeros
TEMA 4: Lifelong learning
- vocabulario:
Vocabulario relacionado con la educación en general y con el aprendizaje a lo largo de la vida
- gramática:
Uso de cleft sentences para expresar enfásis
- pronunciación:
Mantener una conversación fluída mostrando interés
- funciones del lenguaje:
Opinar sobre el fomento de la creatividad
- cultura:
Aprender y reflexionar sobre formas alternativas de educación
Descubrir aspectos de la formación profesional
3.4. NIVEL AVANZADO C1

3.4.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar con flexibilidad y
precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas mediante estrategias de
compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel
terciario o participar con seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el ámbito
académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno profesional.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con gran facilidad,
flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama de textos
orales y escritos extensos y estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio campo de
especialización, en diversas variedades estándar de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un
amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que permita
apreciar y expresar sutiles matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será capaz de:
Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la intención y el sentido
general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y
actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en una amplia gama de textos orales
extensos, precisos, detallados y lingüística y conceptualmente complejos, que traten de temas tanto concretos
como abstractos o desconocidos para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado,
y en una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación sea alta y las
relaciones conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos detalles,
especialmente si no está familiarizado con el acento.
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Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente del canal, una
amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual, estructural y temáticamente
complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento adecuados a la expresión de matices de
significado, mostrando dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e
interaccionales y de compensación que hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para
expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa.
Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, las ideas principales,
los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los autores y de las autoras, tanto implícitas
como explícitas, en una amplia gama de textos escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y
estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando las
diferencias de estilo y registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y detallados, bien
estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complejos en dichos ámbitos,
resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas
complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para
ello, de manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación
y de presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos de cohesión y dominio
de un léxico amplio que le permita expresar matices de significado que incluyan la ironía, el humor y la carga
afectiva.
Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en cuenta las
diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y reaccionando en
consecuencia, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos
personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, corrección y eficacia tanto
información como opiniones, implícitas o explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos
extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la
mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las
estrategias discursivas y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener.

3.4.2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS
a) Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, mensajes, anuncios
y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.
b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de funcionamiento
y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los
asuntos relacionados con su profesión o sus actividades académicas.
c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, tertulias y debates,
sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, entendiendo en detalle los argumentos
que se esgrimen.
d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras personas,
incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado y captar la intención de lo
que se dice.
e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no estén claramente
estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.
f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, material grabado,
obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que contienen una cantidad considerable de argot o
lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y
relaciones implícitas entre los y las hablantes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le permite apreciar con
facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la comunicación oral en las culturas, comunidades
de práctica y grupos en los que se habla el idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión de la
intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles
relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las hablantes, tanto implícitas como explícitas.
c) Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio repertorio de exponentes
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de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de
registros (familiar, informal, neutro, formal).
d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado y cuando las
relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente.
e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales y léxicas con el
fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y prever lo que va a
ocurrir.
f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices
sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar.
g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, lo que le permite
comprender a cualquier hablante, interlocutor o interlocutora, aunque puede que tenga que confirmar algunos
detalles cuando el acento le resulta desconocido.

3.4.3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS
a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para transmitir
matices sutiles de significado con precisión.
b) Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando con
cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendo puntos de vista con
ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, apartándose cuando sea necesario del texto
preparado y extendiéndose sobre aspectos propuestos de forma espontánea por los oyentes las oyentes, y
terminando con una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las
preguntas de la audiencia.
c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se debe negociar la solución
de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer concesiones y establecer con claridad
los límites de cualquier concesión que se esté en disposición de realizar, utilizando un lenguaje persuasivo,
negociando los pormenores con eficacia y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas.
d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o entrevistada, ampliando y
desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y utilizando con flexibilidad los mecanismos
adecuados en cada momento para expresar reacciones y para mantener el buen desarrollo del discurso.
e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios interlocutores o
interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos y en las que se
haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, expresando las propias ideas y opiniones con
precisión, presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas
con eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones.
f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales animadas (por
ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios) en las que se traten temas abstractos,
complejos, específicos e incluso desconocidos, identificando con precisión los argumentos de los diferentes
puntos de vista, argumentando la propia postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a
preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones
complejas contrarias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso emocional, alusivo y
humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y al receptor o receptora, y
adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace imperceptibles dificultades
ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su
discurso a cada situación comunicativa (por ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de la
comunicación de textos orales basándose en la reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; utiliza
espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su
turno de palabra; sustituye por otra una expresión que no recuerda sin que su interlocutor o interlocutora se
percate: sortea una dificultad cuando se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir
totalmente la fluidez del discurso o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos).
c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, relacionando lógicamente los
puntos principales, resaltando los puntos importantes, desarrollando aspectos específicos y concluyendo
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adecuadamente.
d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los argumentos y las críticas
de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y sin ofender, respondiendo a preguntas y
comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada.
e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada contexto
específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal).
f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de organización y un
buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de cohesión propios de la lengua oral según
el género y tipo textual.
g) Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son escasos y apenas
apreciables.
h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, que le permite
superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y
esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario y sin que apenas se note que busca
expresiones o que utiliza estrategias de evitación.
i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias de la lengua meta
y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para expresar matices sutiles de
significado.
j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente difícil puede
obstaculizar un discurso fluido y natural.
k) Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para introducir sus comentarios
adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo para mantener el uso de la palabra mientras
piensa.
l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la conversación.
Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes.
m) Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la comunicación fluya sin
dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor o interlocutora ha
querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos

3.4.4. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXCRITOS
OBJETIVOS
a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras informaciones de
carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, tanto si se
relacionan con la propia especialidad como si no, siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.
b) Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia personal
en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan presentar rasgos idiosincrásicos por lo que
respecta a la estructura o al léxico (por ejemplo: formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico).
c) Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter profesional o
institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de formalidad y las opiniones, tanto
implícitas como explícitas.
d) Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y complejos en
el ámbito social, profesional o académico e identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto
implícitas como explícitas.
e) Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de carácter profesional
o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer las secciones difíciles.
f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como explícitamente, en artículos
u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier soporte y tanto de carácter general como
especializado, en los que a su vez se comentan y analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.
g) Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad lingüística extendida
y sin una especial complejidad conceptual y captar el mensaje, las ideas y conclusiones implícitos,
reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, incluyendo aspectos
sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la
comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.
b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que pretende o se le
requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y
ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora
y sacar las conclusiones apropiadas.
c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de temas profesionales
o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más profundos.
d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.
e) Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación de una
amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como
directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
f) Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de estructura discursiva
compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y conexiones no están
expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores explícitos.
g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y
coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque en ocasiones puede que necesite
consultar un diccionario, bien de carácter general, bien especializado.
h) Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras sintácticas propias
de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter
estilístico (por ejemplo, inversión o cambio del orden de palabras).
i) Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama de convenciones
ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital.
3.4.5. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS
a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su especialidad o
durante una conversación formal, reunión, discusión o debate animados en el entorno profesional,
transcribiendo la información de manera tan precisa y cercana al original que las notas también podrían ser
útiles para otras personas.
b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros virtuales, expresándose
con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los destinatarios y destinatarias con flexibilidad y
eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.
c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte, correspondencia formal
dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, se hace una reclamación o demanda
compleja o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando información detallada y esgrimiendo
los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir posturas.
d) Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas complejos en entornos
de carácter público, académico o profesional, claros y bien estructurados, resaltando las ideas principales,
ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos
adecuados y terminando con una conclusión apropiada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de texto y adopta
un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus conocimientos y competencias
socioculturales y extralingüísticos con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo y para adecuar
con eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta
respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para
expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.
b) Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos escritos complejos que
le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que decir y los medios para decirlo considerando el
efecto que puede producir en el lector o lectora.
c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada contexto, tanto a
través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal,
neutro, formal).
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d) Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos de cohesión del
texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y
opiniones de acuerdo con sus diversas intenciones comunicativas en cada caso.
e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por escrito con precisión y
mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores son escasos y
prácticamente inapreciables.
f) Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y coloquialismos y que le
permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios y no
cometer más que pequeños y esporádicos deslices en el uso del vocabulario.
g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos escritos en los que
la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y prácticas y en los que la ortografía
es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter esporádico.
3.4.6. ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
OBJETIVOS
a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto coherente, parafraseándolos,
resumiéndolos o explicándolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u orales
largos y minuciosos de diverso carácter relacionados o no con sus áreas de interés y procedentes de diversas
fuentes (por ejemplo, ensayos o conferencias).
b) Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios relacionados con la
propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la información importante en sus propios términos.
c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes de la lengua meta o de
distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés personal o de la propia
especialización, como de fuera de dichos campos (por ejemplo: en reuniones, seminarios, mesas redondas o
en situaciones potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones
sociolingüísticas y socioculturales y reaccionando en consecuencia; demostrando sensibilidad hacia las
diferentes opiniones; resolviendo malos entendidos; transmitiendo, de manera clara y concisa, información
significativa; formulando las preguntas; y haciendo los comentarios pertinentes, con el fin de recabar los
detalles necesarios, comprobar supuestas inferencias y significados implícitos, incentivar la participación y
estimular el razonamiento lógico.
d) Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información específica
y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente estructurados, sobre temas de interés
personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.
e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena estructuración,
durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate claramente estructurados, articulados a
velocidad normal en una variedad de la lengua o en un acento con los que se esté familiarizado y sobre temas
complejos y abstractos, tanto fuera como dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando
qué información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el discurso.
f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, información,
opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y minuciosos de diverso carácter y
procedente de diversas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación, diversos textos
académicos, o varios informes u otros documentos de carácter profesional).
g) Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica relevante y los
diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de interés general, entrevistas o
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis.
h) Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los ámbitos personal,
académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia formal, informes, artículos o ensayos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios de las
culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones
de las actitudes que reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia
intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le permite extraer las
conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos,
con la debida flexibilidad según las circunstancias y con eficacia.
b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la
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situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación, sin alterar la información y las posturas
originales.
c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.
d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y contexto
comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).
Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así como todos los
detalles que considera importantes en función de los intereses y necesidades de los destinatarios o
destinatarias.
e) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la comunicación, indicando
su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que elaboren, lo dicho con información detallada
o ideas relevantes; ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo
sobre los aspectos importantes; iniciando otros temas o recapitulando para organizar la discusión y
orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión.
1º NIVEL AVANZADO C1

En el primer curso de este nivel el alumnado deberá demostrar una progresión adecuada en la
adquisición de las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1.
3.4.7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Los contenidos de cada unidad son los siguientes:

UNIT 1. Where to start?
TEMA 1: A New Beginning
- Vocabulary: Space travelling. Updating vocabulary.
- Grammar: Parts of speech. Checking grammar knowledge.
- Pronunciation: Identifying American English from British English. Identifying other English accents
and foreign speakers of English. Varieties of pronunciation of the same word.
- Functions: Strategies to brainstorm for ideas
- Culture: Lost and endangered languages.
- Mediation: Getting to know what mediation is and developing it as a skill.
TEMA 2: First Things First
- Vocabulary: Words related to babies; synonyms; expressions with ordinal numbers.
- Grammar: Present to express past.
- Functions: Congratulating.
- Culture: Dr. Seuss; Tolkien; Frederick Douglass; Birth of a Nation
- Mediation: Language user as intermediary: Read, annotate and summarize.
TEMA 3: Step by step
- Vocabulary: Bilingualism and immigration.
- Grammar: Cleft sentences.
- Pronunciation: Differences between British and American words.Contrastive stress to mark
different information.
- Functions: Expressions for clarifying and asking for clarification.
- Culture: Names in different English-speaking cultures. Bilingual schools in the US.
- Mediation: Summarizing information in an informal context.
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TEMA 4: In for the long haul
- Vocabulary: Types of committment
- Grammar: Noun formation.
- Pronunciation: Using a dictionary and/or online resources to check and practice pronunciation.
- Functions: Expressing intention, willingness and determination to do or experience something.
- Culture: Cultural implications which can be hidden in a text.
- Mediation: Explaining a quote and giving an example. Working with others to improve the work
environment and work relationships.

UNIT 2. The Routes of English
TEMA 1: A never-ending story
- Vocabulary: Language and communication; Learning is a never-ending story; Word formation;
Animal behaviour and sounds.
- Grammar: Parts of speech, overall word order and sentence types: compound, complex and
compound-complex.
- Pronunciation: L1 interference; identifying vowel and consonant sound problems; Ear training.
- Functions: Summarizing, paraphrasing and re-telling; Creating "reading" file cards; Identifying
mistakes learner makes when producing English; Self-assessment of level students are at.
- Culture: Language learner difficulties. Concepts related to multiculturalism.
- Mediation: Explain what Pygmalion is and who G.B. Shaw was; finalize with an account of some
of the different versions.
TEMA 2: Everything is connected
- Vocabulary: Social media; Coining new words; Abbreviations in texting; Keeping in touch; Online
dating; Social media and careers; School days; Cyberbullying; Cheating on exams.
- Grammar: Routines and habits in present and past; Punctuation: colon;
- Pronunciation: Informal texting; Pronouncing abbreviations; Review -ed endings.
- Functions: Describing pictures; Cohesion via connectors; Formal vs Informal in Letter Writing;
Informal texting; Songs and Moods.
- Culture: Brave New World; Bird's eye view of UK education.
- Mediation: Translating information from Spanish to English about an article for friends.
TEMA 3: A Global Language
- Vocabulary: Global language; Phrasal verbs; Origins of words; Words English has borrowed from
other languages; Movie genres; Idioms and expressions matching; Inventing languages, Geeks and
nerds;
- Grammar: Phrasal verb review; Future tense review.
- Pronunciation: Stress patterns; Phonics as an aid in improving pronunciation
- Functions: Making predictions; Future plans and arrangements; Using Mottos and other borrowed
expressions;
- Culture: Normans and Anglo-Saxons; Robin Hood; Latin roots.
- Mediation: Mediating in a meeting to try to solve a problem.
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TEMA 4: Caught up in controversy
- Vocabulary: Learning and teaching; Learning styles; Literacy, reading and books; Varieties and
standards of English.
- Grammar: Narrative tenses; would and used to.
- Pronunciation: Varieties of English; British and American English; Intonation patterns.
- Functions: Asking for and giving opinions; Share opinions and experiences; Recommending;
Giving an opinion based on personal experience; Taking notes; Comparing and contrasting.
- Culture: American vs British; World English(es)
- Mediation: Explaining the difference between American English and British English to a friend who
finds it difficult to understand.
UNIT 3. It Hit the News
TEMA 1: Read all about it!
- Vocabulary: Newspaper vocabulary; Emotive language; Ambiguity in headlines; The Moral Maze:
expressions; Graphs 1.
- Grammar: Tenses in newspaper headlines; Passive review; Impersonal passive; Be expected to
and Be supposed to; Gradable and non-gradable adjectives
- Pronunciation: Schwa and vowel reduction.
- Functions: Ambiguity in headlines. Correct spelling and spell checking. Introduction to graphs.
Expressing knowledge or lack of it. Expressing facts, activities or events.
- Culture: The inverted pyramid in journalism. Citizen Kane and R. Hearst. Leveson Inquiry. The
Moral Maze: ethics and morals. April Fool's Day in journalism. I'm not dead yet: mistaken obituaries.
The Watergate scandal.
- Mediation: Explain a short article to a person who doesn't understand it. Translate the 5 main
ideas.
TEMA 2: Everything is good, except an obituary notice
- Vocabulary: Publicity and Advertising: Collocations, Expressions, Slogans: puns, and alliteration.
- Grammar: Comparatives and Superlatives: reviewed and extended. Comparative and Superlative
clauses
- Pronunciation: Assimilation, Rhyming pairs, Pronunciation of final –e.
- Functions: Comparing items and situations. Expressing feelings and states of mind. Being
persuasive. Selecting.
- Culture: Mae West brief biography. The origins of Soap Operas. About American Presidents. On
George Washington. The Rules of Behavior in Company and Conversation.
- Mediation: Summarize the concept of virus marketing for a person whose English skills are limited.
TEMA 3: Chilling out

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es

361

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO

- Vocabulary: Free time, leisure activities, the theatre and stage, musicals, stand-up comedy,
humour, slang, drama club.
- Grammar: Relative clauses: review, extend and practice.
- Pronunciation: Intrusion and linking in connected speech.
- Functions: Expressing preferences.
- Culture: Different types of humour. Different ways of entertainment.
- Mediation: Summarize the content of a monologue making it easy enough for a friend whose
English level is low can understand it.
TEMA 4: What's in a lifestyle?
- Vocabulary: Lifestyles. Difference between demographics and psychographics. Charts and
graphs. Renovating houses.
- Grammar: Forms and functions of it. It versus there. Cleft sentences. Structures to define and
explain charts and graphs.
- Pronunciation: Stress and weak forms: wh-questions and auxiliary verbs.
- Functions: Defining and explaining charts and graphs.
- Culture: Quiz on lifestyles. Past and present civilizations.
- Mediation: Interpret the meaning of a graph and then explain it to someone who is having
difficulties understanding it.
UNIT 4. The Rich are Getting Richer
TEMA 1: Be a Conserver, Not a Consumer
- Vocabulary: Consumerism and Anti-consumerism. Match the chicken idioms with their meanings.
Shopping checklist. Mental disorders. Collocations with "money". Word formation with "shop".
Economic vs economical. Emotions and feelings. Color idioms. Ways of laughing.
- Grammar: Adjectives ending in "-ic" versus "-ical". "of" in dates and possession. Usage of
possessive and reflexive pronouns. Noun+noun.
- Pronunciation: Syllabic consonants. Suicidal silent letters.
- Functions: The art of Haggling. Negotiating techniques. Expressing emotions, feelings, moods
and states of mind, Expressions with colors. Expressing dates.
- Culture: Shopping customs: Black Friday, Outlet mall, Garage sales. The Book of Bunny Suicides.
The Happiness Test.
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- Mediation: Watch a video and explain the meaning to your reading circle. Make it engaging enough
to convince them to read it.

TEMA 2: The world is ours
- Vocabulary: Immigration and Migration: process and situations. Collocations with foreign.
Immigration terms for USA and UK.
- Grammar: Modals: general review. Modals: focus on modals of deduction and speculation.
- Pronunciation: Consonant clusters revisited.
- Functions: Expressing agreement and disagreement. Making suggestions.
- Culture: The American Dream. First Generation Americans. Arthur Miller. Brexit. Immigration to
the UK.
- Mediation: Explain the lyrics of a Spanish song to a non-Spanish speaker.
TEMA 3: No food left behind
- Vocabulary: Food waste: yesterday and today. Recycling food (waste). Poverty and wealth.
- Grammar: Inversion theory and practice.
- Pronunciation: Lengthening syllables for dramatic effect. Using interjections.
- Functions: Opening and closing a formal or informal conversation; arranging to meet somebody;
contradicting.
- Culture: The World Bank Group’s mission. Revamping Robin Hood. The Two Ronnies.
- Mediation: Mediating in a difficult parent - teacher - student meeting.

TEMA 4: Naturally
- Vocabulary: Farming vocabulary. Flora expressions. Flavor textures. Animal body parts. Animal
idioms. Word building.
- Grammar: Linkers (Food miles in perspective). Conditional sentences: Types 0-3 + Mixed.
Alternatives to "if". Elements of punctuation.
- Pronunciation: Distinguishing words.
- Functions: Word building tips. Returning to a topic. Changing topics.
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- Culture: Mrs Beeton and cookery. Jane Austen and Sense and Sensibility. Moby-Dick. British
Fauna and The Wind in the Willows.
- Mediation: Mediating amongst different nationalities about eating insects.

UNIT 5. New times, New crimes
TEMA 1: Get up, Stand up!
-Vocabulary: NGOs, UN, human rights, etc. Death penalty collocations. Forms of execution.
- Grammar: Reported Speech Revisited: patterns, changes, commands and requests: She begged
us not to leave. He admitted he had been on holiday. The teacher demanded to know what we
were doing. I insisted you be here early.
- Pronunciation: Pronunciation of expressions with no actual meaning used in casual or colloquial
conversation: Sort of. Like. You know. I mean. Kind of...
- Functions: Expressing your point of view. Requesting and offering goods, favours, help and
services. Developing debating skills.
- Culture: Checking your knowledge on Universal Declaration of Human Rights. 25 minutes to go:
Silverstein and Cash.
- Mediation:

TEMA 2: Annie get your gun
- Vocabulary: Weapons, war, terrorism, military action. Females in the Wild West. Paranormal
romance.
- Grammar: Gerunds and infinitives: review and improve. -ed vs -ing adjectives: review and
consolidate.
- Pronunciation: Prominence and emphatic stress.
- Functions: Accusing, apologizing, accepting apologies, defending, praising, protesting and
complaining: review and practice. Organizing a good presentation. List of topics and link to student
work on topics.
- Culture: History of war. The Dear Hunter. Story of a band. Annie Get Your Gun: Musical and
biography. Female Gunslingers. Madame Moustache. Snoop Lion. Story of a rapper.
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- Mediation:

TEMA 3: Liars and hackers and malware. Oh my!
- Vocabulary: Hackers; copyright; Piracy and spies; Frauds and fakes Collocations. Compound
words. Over+
- Grammar: Need: review and consolidate. Future in the past. Participle clauses: Watered, this
plant will...; The deed done...
- Pronunciation: Stress in compound words: powerhouse, stronghold, spokesperson...
- Functions: Expressing willingness, plans, intentions, necessity, interest, pleasure, likes.
- Culture: Dr. Johnson’s dictionary. One man’s pirate.
- Mediation:

TEMA 4: Like a Fish Needs a Bicycle
- Vocabulary: Corruption and scandals. Gender homicides. Compound words and expressions.
Palindrome. Origins of OK. Political correctness in genders.
- Grammar: Perfect tenses revisited: organizing and sequencing the past.
- Pronunciation: Accent reduction.
- Functions: Expressing, justifying, defending and contrasting facts and opinions. Expressing
approval, satisfaction or the opposite. Female expressions that evolve negatively.
- Culture: Vagina monologues. Susan B. Anthony. Emmeline Pankhurst. Let us now praise
famous men. They and Their.
- Mediation:.

UNIT 6: Wrapping up and moving forward
TEMA 1: Made by history

- Vocabulary: History, words that entered the language in the 60s, civil rights movements.
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- Grammar: Cleft sentences 2.
- Pronunciation: Pronunciation in cleft sentences.
- Functions: Rebellion and insubordination.
- Mediation: Reporting news.

TEMA 2: Born to be wild

- Vocabulary: Extreme sports, war and peace, words that entered language in the 70s, gay rights,
motorcycles.
- Grammar: Subordinate Clauses: time, reason, result.
- Pronunciation: Suffixes and word stress 2.
- Functions: Compliance and resignation.
- Mediation: Reporting a documentary.

TEMA 3: I want my MTV

- Vocabulary: Anniversaries, celebrations, forgiving and forgetting or not.
- Grammar: Subordinate Clauses 2: Contrast + Concession.
- Pronunciation: Suffixes and word stress 3.
- Functions: Expressing threats and intimidation.
- Mediation: Reporting an interview.
TEMA 4: It's the technology, stupid.

- Vocabulary: Designer babies, gene therapy; the use of technology as a tool for life-long learning.
- Grammar: Adverbial linking expressions.
- Pronunciation: Prefixes and word stress.
- Functions: Requesting action.
- Culture: Mediating Dos and Don’ts.

SEGUNDO NIVEL AVANZADO C1
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3.4.8. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS:

Los contenidos de este curso se estructurarán en seis unidades.
Cada unidad consta de cuatro temas.
Los contenidos de cada unidad son los siguientes:
Unit 1. What Next?
TEMA 1: To infinity and beyond
- Vocabulary: Longevity, cloning, robotics, artificial intelligence, cryonics; phrasal nouns.
- Grammar: Infinitive patterns: They were lucky to find a hotel on such short notice. She daren’t go
out alone at night in that country. Infinitive of purpose: He’s gone to buy the bread.
- Pronunciation: Dropped syllables.
- Functions: Expressing doubt, checking and clarifying information.
- Culture: Alan Turing, A Space Odyssey, Life on Mars.
- Mediation: Summarizing technical information. Sharing it with a partner. Transferring it to a
person who does not speak English.
TEMA 2: It's The End Of The World
- Vocabulary: Idioms related to war; Words that mean catastrophe; Reduplication; Natural
disasters; Religion and Atheism; Church;
- Grammar: Conjunctions and linking expressions: It’s very kind of you to invite us. All the same,
we feel that it would be unwise for us to attend.
- Pronunciation: Dual AmE vs BrE: secretary...
- Functions: Posing hypothesis or suppositions; rectifying; agreeing or disagreeing, totally or
partially.
- Culture: Orson Welles, Carl August Sandburg, Hurrican Katrina, The Impossible.
- Mediation: Give a short presentation on H.G. Wells and the War of the Worlds for your school's
Culture Week using the information in the lesson.

TEMA 3: Youtuber and Online TV
- Vocabulary: Youtubers, Online TV channels, and other 21st century apps (classroom apps like
kahoot, quizlet, quizizz, menti…)
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- Grammar: Word combinations: insist on, a demand for, be annoyed at finding; Phrasal
verbs/nouns/adjectives: I made the story up; I made up before going to work; It's a made up story
although very believable. Collocations: light meal, poor health, make an enquiry, do the shopping,
have a chat, take turns...
- Pronunciation: Tone units and chunks: give me those, in an hour, from the start...
- Functions: Expressing knowledge or lack of it about a fact or the origin of some information.
- Culture: Influencers. Stephen Hawking.
- Mediation: Review an infographic, understand what it is conveying, then explain its content to a
student who doesn't know what an infographic is using your own words and without reading
directly from it.
TEMA 4: Keep on truckin'
- Vocabulary: Skiing; Neologisms; idioms.
- Grammar: Formal vs. Informal register
- Pronunciation: Intonation and Inflection practice.
- Functions: Clarifying, rectifying, repeating, reformulating and summarising aspects.
- Culture: Shakespeare and Macbeth and All's Well that Ends well; Edward Hopper's Nighthawks.
- Mediation: Prepare a brief summary on Shakespeare's life and works. Choose one to focus on.
You have to give a presentation on that piece with a partner. Your partner knows nothing about
Shakespeare. Brief him on Shakespeare, then on the work you have chosen. Give enough
information so that you can prepare the presentation.

Unit 2. Healthy Competition
TEMA 1: Libraries and print or visiting the clouds?
- Vocabulary: Digital libraries, historical issues regarding libraries, writing and codes and cyphers.
- Grammar: Prepositions and prepositional phrases; gerunds; -ed vs -ing adjectives
- Pronunciation: Connected speech. Revising "s" at the beginning of a word; Pronunciation of "s"
versus "c"; "th" versus "z": sensible, city, thing, zoo.
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- Functions: Expressing knowledge or lack of it, remembering and forgetting. Expressing
preference.
- Culture: Windtalkers.
- Mediation: Discussing, explaining and recommending a reading app to someone who knows
nothing about them.
TEMA 2: On Air
- Vocabulary: TV, soap operas, reality TV, binge watching, radio shows, phrasal verbs and
expressions, word formation; idioms of comparison: cool as a cucumber.
- Grammar: Reporting verbs: advise, threaten, refuse, deny, warn, etc., Like, as and as if. The
subjunctive.
- Pronunciation: Dual pronunciation: record (v) / (n).
- Functions: Expressing annoyance, persuading and convincing. Writing a (TV )review.
- Culture: The Soap Opera, Desert Island Discs, A mad king?, The 60s.
- Mediation: You are trying to explain the concept of binge watching to a friend who doesn't speak
English. Choose a TV series of your choice and use it as an example to illustrate what binge
watching is.
TEMA 3: Congratulations! You suck!
- Vocabulary: Negative prefixes. Words that mean shine. Portmanteau words. Awards and unawards. Untranslatable words. Plagiarism and piracy. Action verbs.
- Grammar: Dependent prepositions. This and that. As and like.
- Pronunciation: /dʒ/ and /j/
- Functions: Telephone conversations: answering, asking for somebody, asking somebody to hold
on, etc.,
- Culture: Charles Darwin. Pokémon Go. Tall poppy syndrome.
- Mediation: Discussing and deciding on a musician who will get a literary award.
TEMA 4: Let the games begin
- Vocabulary: Sports, Olympic games, Breaking world records and sports and health.
- Grammar: State verbs: It means ‘stop’. You’re always meaning to call but you never do. Sense
verbs: hear; Performative verbs: thank...
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- Pronunciation: Assimilation and coalescence.
- Functions: Making wishes for oneself or for other people; expressing and asking about health,
symptoms and physical sensations.
- Culture: Irish, Scottish and American sports. Wimbledon; the Superbowl. Particularities regarding
the sports world; Spanish words in US English.
- Mediation: Refereeing between opposing countries, one of which is a bully.
UNIT 3. City life just gets better
TEMA 1: Urban Renewal
- Vocabulary: Cities, skyscrapers, urban renewal, gentrification
- Grammar: Expressing emphasis
- Pronunciation: French borrowings
- Functions: Presenting arguments
- Culture: The Great Depression and “Grapes of Wrath”
- Mediation: Summarizing a text in writing

TEMA 2: Cities of the Future
Vocabulary: Cities of the future, sustainable cities
Grammar: Future Perfect, Future continuous
Pronunciation: Spanish borrowings
Functions: Generalizing, talking about exceptions
Culture: Earth Day, Futuristic cities in movies, Spanish influence in English
Mediation: Summarizing information in an infographic and a video in writing or speaking

TEMA 3: Invisible Cities
Vocabulary: Extended vocabulary o literature, immigration, globalization and economy, cities and shopping
Grammar: Identifying headers and tailers
Pronunciation: Mackem accent
Functions: Summarizing and retelling, supporting an opinion, giving reasons to do so, using phrases to
express agreement, disagreement and interrupting
Culture: Marco Polo, Invisible cities and the impact of this work of art on our society
Mediation: Relay information on a written text in speech

TEMA 4: My Kind of City
Vocabulary: City life versus country life, Spanish stereotypes
Grammar: Tentative language with verbs, modals and adverbs
Pronunciation: Revisit -ed endings, 2-stress phrasal verbs
Functions: Expressions with fish and seafood
Culture: Spanish stereotypes and the life of Spaniards abroad

Mediation: Relay the gist of an article from Spanish to English
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UNIT 4. Did you have something in mind?
TEMA 1: Boutique hotels
Vocabulary: Lodgings and accommodation
Grammar: Comparing and contrasting
Pronunciation: Dropped syllables
Functions: Shades of opinion and certainty
Culture: The importance of culture in the hospitality industry. Neil deGrasse Tyson and Bill Nye
Mediation: Discussing the reasons, objectives and contents of a meeting with your boss

TEMA 2: Faster n smarter
Vocabulary: Technology of the future, slow movement, mindfulness, emotional intelligence
Grammar: Verbs followed by prepositions
Pronunciation: Falling and rising intonation
Functions: Expressions related to slow living and mindfulness
Culture: Wind down yoga; Emotional intelligence
Mediation: Read an infographic and write a report to your boss

TEMA 3: From Pong to Fortnite
Vocabulary: Video games past and present
Grammar: Inverted conditionals
Pronunciation: Gaming terms and expressions
Functions: Gaming terms and expressions
Culture: About Pong; evolution of creativity and graphics
Mediation: Write a report to a principal showing him/her the benefits of playing video games

TEMA 4: Edutainment
Vocabulary: Education and entertainment
Grammar: Collective nouns. Phrasal verbs related to education
Pronunciation: Question tags
Functions: Countering
Culture: Sesame Street, Poor Richard's Almanack
Mediation: Write an email to a friend explaining an infographic on education

UNIT 5. The Cardinal Points
TEMA 1: Without geography we are nowhere
Vocabulary: Geography and maps.
Grammar: If and whether.
Pronunciation: Names of places.
Functions: Identifying American English accents.
Culture: Geography IQ. Changing flags. Mongol Empire. World quizzes.
Mediation: USA land of opportunity email.

TEMA 2: Once upon a time in the west
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Vocabulary: Outlaws and bandits. Words from Native Americans.
Grammar: Discourse markers. Review and extend uses of "wish".
Pronunciation: Mistakes Spanish speakers make in English.
Functions: Review summarizing and paraphrasing.
Culture: Best Westerns. Pocahontas. Protected Native American sites.
Mediation: Summarizing and sharing information.

TEMA 3: A love of the East
Vocabulary: Great travels and travellers.
Grammar: Polite conversation.
Pronunciation: Ellipsis and the syntax of silence.
Functions: Defending a point of view.
Culture: Christopher Columbus. How to fold clothes.
Mediation: Informing a friend from an infographic.

TEMA 4: North and south
Vocabulary: The Poles, longitude and latitude.
Grammar: Adverb order.
Pronunciation: Tag questions and showing interest.
Functions: Requesting action.
Culture: The Moon from Australia. Uganda. Stonehenge revisited.
Mediation: Relaying information to a friend.

UNIT 6. Exploring beyond the Earth
TEMA 1: Celestial destinations
Vocabulary: Galactic and starstruck.
Grammar: Keeping a conversation going.
Pronunciation: Sounding fluent and confident.
Functions: Disbelief and incredulity.
Culture: Spaceballs: the toys and the movie.
Mediation: Translating L2 to L1 and L1 to L2: tips and tricks.

TEMA 2: Journey to the center of the Earth
Vocabulary: Science and science fiction.
Grammar: All, most, some, no, none, both.
Pronunciation: Adding information to change the subject.
Functions: Suspicion and mistrust.
Culture: Saturn awards.
Mediation: Sci-fi reading circle presentation.

TEMA 3: Reach for the stars
Vocabulary: High-tech future.
Grammar: Linking words for time.
Pronunciation: Using intonation to express fear.
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Functions: Fear and anxiety.
Culture: Englishman in New York. Sting. The “V” series.
Mediation: Write an email to help a friend write an essay using an infographic as the source material.

TEMA 4: Where to go from here
Vocabulary: Learning and professional development.
Grammar: Structuring and signposting.
Pronunciation: Stress, Intonation and Rhythm.
Functions: Improving your English and maintaining your level.
Culture: Tips and strategies looking forward to C2.
Mediation: Summarizing an infographic in L1 to a colleague in L2.
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