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0. INTRODUCCIÓN 
 
La presente Programación de Español para extranjeros detalla los objetivos, contenidos, sistema de 
evaluación y criterios metodológicos de las enseñanzas del idioma español en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Granada.  
 
En los últimos años, las enseñanzas de idiomas han sufrido una profunda transformación como 
consecuencia de la aplicación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Dicha 
transformación ha dado lugar  a la nueva  organización de las enseñanzas especializadas de idiomas 
en tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado: 
 
 

Niveles Cursos 
Niveles 

MCER 
Certificados de Nivel 

Básico 
Primer curso de Nivel Básico. 
Segundo curso de Nivel Básico. 

A1 
A2 

 
Certificado de Nivel Básico. 

Intermedio Curso de Nivel Intermedio. B1 Certificado de Nivel Intermedio. 

Avanzado 
Primer curso  de Nivel Avanzado. 
Segundo curso de Nivel Avanzado. 

B1+ 
B2 

 
Certificado de Nivel Avanzado. 

 
La adaptación de las enseñanzas de las EOI a Europa no es una mera adaptación terminológica, sino que 
conlleva la oportuna actualización metodológica para, así, poder ofrecer a la sociedad una enseñanza de 
idiomas adaptada a sus necesidades.  
 
La presente programación cumple, asimismo, con estos fines, actualizando e integrando de manera 
coherente objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación y Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Andalucía, BOJA 
de 20 de febrero de 2012). 
 
El Nivel Básico supone dos cursos para alcanzar una competencia elemental en el uso del español, que se 
acredita mediante la obtención del Certificado de Nivel Básico. El curso primero de Nivel Básico está 
anclado en el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), y el segundo 
en el nivel A2. Es éste un nivel que, en el idioma español, se alcanza sin excesiva dificultad, dado que la 
mayoría del alumnado se encuentra en situación de inmersión lingüística. 
 
El Certificado de Nivel Intermedio se puede conseguir al final de un curso de estudios, y demuestra un 
nivel de competencia equivalente al nivel B1 del MCER. Supone un dominio bastante claro sobre el uso 
del idioma, y al constar la enseñanza de este nivel de un solo curso escolar, implica un aprendizaje mucho 
más denso que el de los dos cursos anteriores y que por tanto requiere la práctica y el aprendizaje 
autónomo por parte del alumnado. 
 
El Nivel Avanzado consta de dos cursos escolares. La superación de ambos cursos permite justificar que 
se tiene una competencia de uso del idioma equivalente al nivel B2 del MCER (B1.1 Y B1.2). Las 
enseñanzas implican mucha dedicación por parte del alumnado. 
 
El enfoque de esta programación está en consonancia con la nueva organización de las enseñanzas 
especializadas de idiomas de las EOI y pretende integrar de forma coherente objetivos, competencias, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, de acuerdo con el Currículo de Andalucía. 
 
La vinculación de nuestras enseñanzas con el MCER presupone un aprendizaje en el uso, o enfoque de 
acción, en que el alumnado utiliza la lengua llevando a cabo tareas a través de actividades comunicativas 
lingüísticas.  
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Por tareas entendemos actividades sociales concretas que se convierten en el eje de la programación de 
cada unidad didáctica, insertando las actividades aisladas de lengua y los actos de habla dentro de un 
contexto social más amplio, como se verá más adelante. 
 
Nuestras enseñanzas también aspiran a potenciar la autonomía del alumnado en el aprendizaje, 
desarrollando su competencia estratégica. Este aspecto pedagógico adquiere pleno sentido en la enseñanza 
del español como segunda lengua, debido, como ya se ha mencionado anteriormente, a la situación de 
inmersión lingüística en la que se encuentra el alumnado. 
 
En este Departamento entendemos que la competencia comunicativa consiste en la capacidad de 
comprender, expresarse e interactuar lingüísticamente de forma eficaz y adecuada en diversas 
situaciones de comunicación.  
Esta competencia comunicativa se desglosa a su vez en la competencia pragmática, sociolingüística, 
lingüística y estratégica, y fomenta las competencias generales de la persona (saber, saber hacer, saber ser y 
saber aprender). 
 
Esta programación, como establece el Artículo 29.2 del Reglamento Orgánico de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA, de 20 de febrero de 2012), 
contiene los siguientes aspectos: 
 
 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características de la 
escuela. 

 
b) Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas, y con referencia explícita a: 
 
1.º Las pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso. 

 
2.º La evaluación inicial del alumnado. 
 
3.º La evaluación para la promoción y la elaboración y aplicación de las pruebas terminales 
específicas de certificación. 

 
c) La metodología que se va a aplicar. 

 
d) Las medidas previstas para estimular el autoaprendizaje del alumnado y el uso del Portfolio 

Europeo de las Lenguas en el aula. 
 

e) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 

 
f) Las medidas de atención a la diversidad. 

 
g) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES QUE EL DEPARTAMENTO 
IMPARTE 
 
-  El Nivel Básico 
Comprende los dos primeros años del aprendizaje del idioma en las Escuelas Oficiales de Idiomas. El Nivel 
Básico consta de dos cursos (Básico 1 y Básico 2). La competencia comunicativa que se espera que alcancen los 
alumnos y las alumnas que superen el curso que cierra dicho nivel es la correspondiente al nivel Plataforma -
A2- del MCER. En el primer curso se prevé que se alcance el nivel A1 y en el segundo curso el nivel A2. 
Este nivel tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el idioma de manera suficiente, 
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas y de inmediata 
necesidad que requieran comprender y producir textos breves, en distintos registros y en lengua estándar, que 
versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico 
de uso frecuente. Esto implica la interiorización de los recursos lingüísticos, el acercamiento a la realidad 
sociocultural y el desarrollo de la capacidad de aprender, de acuerdo con lo definido en los objetivos y en los 
criterios de evaluación 
 
-  El Nivel Intermedio 
El Nivel Intermedio consta de un curso. La competencia comunicativa lingüística que se espera que alcancen 
los alumnos y las alumnas al final del curso tiene como referencia la más alta de las que describe el MCER 
para el nivel Umbral. (B1.) Este nivel se refiere al desarrollo de la capacidad de comunicarse oralmente y por 
escrito, lo que implica la interiorización de los recursos lingüísticos, el acercamiento a la realidad sociocultural 
y el desarrollo de la capacidad de aprender, de acuerdo con lo definido en los objetivos y en los criterios de 
evaluación. Todos estos aspectos se plasman en las actividades comunicativas de expresión e  interacción,  
así como en las actividades de comprensión orales y escritas, pudiendo ser evaluado el alumnado a partir de 
las mismas. 
Su objetivo principal es que el alumnado adquiera una competencia básica en la expresión y comprensión de 
la lengua que estudia, tanto oral como escrita, con el fin de que pueda comunicarse en situaciones de la vida 
cotidiana y utilizar el idioma en las funciones necesarias para una comunicación estándar, así como de que 
adquiera un conocimiento elemental de la cultura de los países en los que se habla esa lengua. 
El alumnado habrá de estar capacitado para desenvolverse de manera sencilla, pero eficaz, usando la lengua 
objeto de estudio como medio de expresión personal en una gama de situaciones comunicativas habituales o 
cotidianas, mostrando una suficiente adecuación del discurso a la situación comunicativa, lo cual supone: 

� Expresarse utilizando una gama diversa de textos orales y escritos siempre que pueda valerse de la 
reformulación, contar con la ayuda del interlocutor y cuando las condiciones de comunicación sean 
propicias 

� Comprender las ideas principales y extraer información específica de textos de tipología diversa, 
tanto orales como escritos, en las variedades estándar más corrientes de la lengua 

 
- El Nivel Avanzado 
La competencia comunicativa que se espera que alcancen los alumnos y las alumnas al final del Nivel 
Avanzado tiene como referencia el nivel B2 del MCER. En el Curso Avanzado 1 se prevé que se alcance el 
nivel B1+ y en el Curso Avanzado 2 el B2. 
Estos niveles se refieren al desarrollo de la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito, lo que implica la 
interiorización de los recursos lingüísticos, el acercamiento a la realidad sociocultural y el desarrollo de la 
capacidad de aprender, de acuerdo con lo definido en los objetivos y en los criterios de evaluación. Todos estos 
aspectos se plasman en las actividades comunicativas de interacción, comprensión y expresión oral y escrita, es a 
través de ellas, cómo los alumnos y las alumnas deber ser evaluados. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 
 
 
Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros oficiales y, por tanto, amparados por las leyes y decretos 
educativos de carácter estatal y de la comunidad autónoma de Andalucía. Presentamos aquí un cuadro en 
el que podemos ver, resumida, la legislación aplicada a las enseñanzas de idiomas de régimen especial de 
Andalucía. 
 
 
FECHA NORMA Es importante porque… 

3 de mayo 
de 2006 

LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN 

Regula las enseñanzas de idiomas de régimen especial y establece 
que estas enseñanzas se organizarán en tres niveles: Básico, 
Intermedio y Avanzado. 

29 de 
diciembre 
de 2006 

REAL DECRETO 
1629/2006 

Se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica de 
Educación (2/2006 del 3 de mayo). 

4 de 
septiembre 
de 2007 

DECRETO 239/2007 Se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en Andalucía. 

18 de 
octubre de 
2007 

ORDEN 
Se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en Andalucía. 

18 de 
octubre de 
2007 

ORDEN  

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. 

12 de 
diciembre 
de 2011 

ORDEN 
Se regula la elaboración y la organización de las pruebas 
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial. 

20 de 
febrero de 
2012 

DECRETO 15/2012 
Se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 20 
de febrero de 2012). 

 
El Departamento está formado por dos profesores: Asunción Fernández Ruiz, tutora de español, y Juan 
Pablo Carmona García, Jefe de Estudios Adjunto, Jefe de Departamento y tutor.  
 
Durante el presente curso el Departamento de Español para Extranjeros imparte cursos anuales en la 
modalidad de bloques (lunes y miércoles o martes y jueves) para los cursos Intermedio, Avanzado 1 y 
Avanzado 2 y cursos intensivos (de lunes a jueves) para los cursos Básico 1 y Básico 2. 
 
La oferta de grupos para el presente curso es la siguiente: 
 
CURSO ASIGNATURA HORAS DÍAS 
1º Nivel Básico Español 16.30 – 18.45 De lunes a jueves (1er cuatrimestre) 

2º Nivel Básico Español 16.30 – 18.45 De lunes a jueves (2º cuatrimestre) 

Nivel Intermedio Español 19:00 – 21:15 Lunes y miércoles 

1º de Nivel Avanzado Español 16:30 – 18:45 Lunes y miércoles 

2º de Nivel Avanzado Español 19:00 – 21:15 Martes y jueves 
 
 
La asistencia a las reuniones semanales de Departamento será obligatoria para todos los componentes del 
mismo, que serán convocadas al menos 48 horas antes de cada reunión por el Jefe del Departamento, con 
indicación expresa del Orden del Día de cada reunión.  
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En el seno de estas reuniones se adoptarán los acuerdos que afecten a todo el Departamento, acuerdos 
que se recogerán en el acta de la sesión correspondiente, y que será puesta a disposición de cualquiera de 
sus miembros en la red de la Escuela. 
 
Para cumplir con el Proyecto Educativo de la Escuela, se considera la Formación del Profesorado un 
elemento integral del funcionamiento del Departamento, por lo que este propondrá además de las 
actividades previstas en el momento de redacción de esta Programación, a lo largo del curso escolar, las 
actividades que vayan surgiendo. 
 
Para la programación didáctica de actividades, el profesorado podrá utilizar los recursos bibliográficos, 
audiovisuales y de equipamiento del Departamento, respetando las normas establecidas por la Escuela en 
los casos de reserva del mismo.  
 
Por otro lado, para evaluar el seguimiento de esta programación, aparte de las reuniones semanales de 
Departamento, se confeccionarán las respectivas memorias de tutoría con la periodicidad establecida en 
las reuniones de ETCP, y se estudiarán los resultados académicos del alumnado, así como la relación entre 
éstos y el índice de asistencia a clase. Así se podrán valorar los objetivos conseguidos y proponer medidas 
de mejora en casos en que la satisfacción no sea plena. 
 
El Departamento de Español de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada,  ha acordado los siguientes 
objetivos y actuaciones para el presente curso 2017-18: 

- Fomentar la expresión oral dentro del aula. 
- Que los alumnos sean conscientes de que el éxito en la evaluación de la expresión escrita sólo se 

alcanza a través de la práctica. De esta manera, se dará importancia al tratamiento de dicha destreza 
tanto en el aula como fuera de ella, ya que se trata de una destreza que el alumno puede no tener 
adquirida ni siquiera en su lengua materna. Es importante darle  importancia a esta destreza puesto que 
el alumnado de español se encuentran en una situación de inmersión lingüística y, generalmente, no 
suelen tener problemas con las destrezas interpretativas de la lengua, sino con las destrezas expresivas. 

- Realizar actividades extraescolares a lo largo del curso y conseguir la participación del alumnado en las 
mismas. 

- Publicitar la enseñanza del español como lengua extranjera en la EOI de Granada. 
 
 
2. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
Todo el currículo conduce al desarrollo progresivo de la competencia comunicativa o capacidad de comprender, 
expresarse e interactuar lingüísticamente de forma eficaz y adecuada en las diferentes situaciones de 
comunicación. Esta competencia (conocimiento y uso) se desglosa en las competencias pragmática, 
sociolingüística, lingüística y estratégica y para su desarrollo activa y fomenta las competencias generales de la 
persona (saber, saber-ser, saber-hacer, saber-aprender), válidas para toda lengua y toda cultura y referidas a las 
relaciones entre lenguas y entre culturas. 
 
La competencia pragmática 
Es la capacidad de adecuar las actividades comunicativas de interacción, comprensión, expresión y mediación a 
las situaciones concretas de comunicación y la capacidad de transmitir con eficacia las intenciones o funciones 
comunicativas deseadas (competencia funcional), a través de "textos" estructurados, coherentes y cohesionados 
(competencia discursiva). 
Cuando utilizamos el idioma desarrollamos una serie de funciones, es decir, una serie de actos concretos 
o finalidades intrínsecas al propio uso de la lengua, tales como, por ejemplo, para controlar y mantener la 
comunicación, para transmitir información, para mostrar actitudes, para establecer contacto social, para 
organizar el discurso. Sin conocer el repertorio lingüístico que más frecuentemente se utiliza para estas 
desempeñar estas funciones, apenas podríamos construir discursos que resultaran adecuados para cada 
situación. 
Por eso es necesario trabajar también sobre la base de guiones, o escenarios de intercambios 
comunicativos, que reflejen las situaciones cotidianas más comunes en que pueda verse envuelto el 
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alumnado como visitante o residente temporal en los países en que se habla la lengua (en clase, en el 
restaurante, en el hotel, en la consulta médica, etc.) y el lenguaje que se utiliza de modo habitual en esos 
escenarios.  
 
Se trabajará, pues, para que el alumnado adquiera o aprenda  

• competencia discursiva, o dominio de cómo hay que hacer para que el discurso progrese desde el 
intercambio inicial, a través de una serie de etapas, hasta la conclusión, por ejemplo, usando la 
ordenación lógica, la coherencia y la cohesión en el discurso; 

• competencia funcional, o dominio de qué iniciativas darán lugar a qué respuestas, según la función 
comunicativa que se pretende. Entre las microfunciones están, por ejemplo, identificar, expresar 
acuerdo, obligación o necesidad. Entre las macrofunciones, describir, narrar, argumentar, dar 
instrucciones, etc.; 

• competencia organizativa, o dominio de los esquemas de interacción y transacción sociales (es 
decir, las secuencias estructuradas de acciones en turnos de palabra, por ejemplo, pregunta-
respuesta, afirmación-acuerdo/desacuerdo, ofrecimiento-aceptación/rechazo). 

 
La competencia sociocultural y sociolingüística 
Comprende los conocimientos y las destrezas socioculturales y lingüísticas necesarios para abordar la dimensión 
social del uso de la lengua, específicamente en lo que se refiere a las convenciones propias del tratamiento, al 
registro de lengua adecuado, a las diferencias de acentos y dialectos, a la correcta interpretación de referencias 
culturales y a la capacidad de mediar entre culturas. 
 
La competencia lingüística 
Se refiere al dominio de los recursos formales de la lengua (gramática, léxico, fonología y ortografía) y se centra 
en el conocimiento y en la habilidad de utilizar estos recursos para comprender y para expresarse. Como las 
demás competencias, está al servicio de la comunicación y es, desde esa perspectiva, como debe ser tratada en la clase 
de lengua extranjera y no como un fin en sí misma. 
 
La competencia estratégica 
Es la capacidad de poner en marcha los procesos de planificar, ejecutar y controlar la comunicación (estrategias 
de comunicación), así como de activar los recursos para que el aprendizaje sea más fácil y más rentable 
(estrategias de aprendizaje). 
 
El grado de desarrollo de estas competencias es el que marcan los objetivos y el que posibilitan los contenidos 
previstos para cada nivel. 
 
Para entender todo el currículo desde la perspectiva de acción, debe tenerse en cuenta, desde la introducción, 
una de sus concreciones, la de aprender la lengua usándola para los fines sociales para los que se utiliza 
normalmente, llevando a cabo actividades concretas -tareas- que se convierten en el eje de la programación 
didáctica de una unidad; "no basta con realizar actos de habla o actividades de lengua aisladamente -insiste el 
MCER (p.9)- , sino que es necesario que éstos se inserten en un contexto social más amplio, en una tarea, para 
adquirir pleno sentido". Se ofrecen sugerencias de desarrollo de los temas, así como posibles tareas. 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL ALUMNADO DE ESPAÑOL 
 
Perfil del alumnado. El tipo de alumnado al que va dirigida la programación presenta, como la mayoría de los 
cursos de español para extranjeros, unas peculiaridades específicas. Por una parte, encontramos en nuestras 
aulas a estudiantes con intereses y motivaciones diversas a la hora de estudiar español. Este interés será 
directamente proporcional a la duración de la estancia (permanente o, en el caso de los estudiantes que vienen a 
España a estudiar parte del curso escolar, temporal) en nuestro país. 
 
Asimismo, cabe destacar, también, la diferencia de edades y nacionalidades de nuestros alumnos. En cuanto a la 
edad, se trata principalmente de estudiantes mayores de edad, oscilando entre los 20 y los 50 años. 
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El hecho de tratarse de alumnado procedente de diferentes nacionalidades y, por tanto, de diferentes culturas, 
lejos de suponer un obstáculo para el aprendizaje, aporta a la clase un evidente enriquecimiento cultural, tan 
importante y necesario para el aprendizaje de lenguas. 
 
Los objetivos de los alumnos y las alumnas que estudian español son: 

� Adquirir una competencia comunicativa en español que posibilite la comprensión, la expresión y la 
interacción oral y escrita en textos referidos a situaciones y temas próximos a los alumnos y las 
alumnas y sus necesidades personales, y al ámbito educativo. 

� Interiorizar las normas, convenciones y recursos lingüísticos y no lingüísticos que rigen la 
comunicación, a través de la práctica de las formas y funciones lingüísticas y del uso del español como 
vehículo de comunicación en el aula, valorando el aprendizaje en grupo y haciendo uso de las 
experiencias y conocimientos lingüísticos previos. 

� Utilizar las estrategias verbales y no verbales para comunicarse con coherencia, cohesión y adecuación 
a los distintos registros lingüísticos e intenciones comunicativas; adquirir el respeto a la diversidad y 
valorar el entendimiento y la tolerancia como vehículo de acercamiento entre culturas. 

� Desarrollar estrategias para favorecer la evaluación de la adquisición de la competencia comunicativa 
en español y las actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso y utilizar las 
tecnologías y la comunicación como instrumento para dirigirlo con la mayor autonomía posible.   

� Tomar conciencia de las similitudes y diferencias entre la cultura propia y la española, en general, y la 
de Andalucía, en particular, con actitud receptiva y crítica, utilizando esta información para reflexionar 
sobre la cultura de origen y para identificar y adoptar los puntos de vista ajenos sin renunciar a la 
propia identidad. Reconocer y apreciar la riqueza de la situación pluricultural en el aula y en la 
sociedad, valorando los aspectos comunes más que las diferencias. 

� Adquirir una competencia plurilingüe e intercultural. En los últimos años, el concepto de 
plurilingüismo ha ido adquiriendo importancia en el enfoque del Consejo de Europa sobre el 
aprendizaje de lenguas. El concepto de plurilingüismo es diferente al de multilingüismo. 

 
 
4. OBJETIVOS POR CURSOS Y DESTREZAS 
 
4.1 NIVEL BÁSICO Curso 1 (A1) 
 
Objetivos generales 
 
El primer curso del nivel básico tiene como referencia el nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las 
lenguas. Al finalizar este curso, el alumnado estará capacitado para: 

� Empezar a utilizar el idioma que aprende para resolver las tareas comunicativas más inmediatas y 
cumplir las funciones básicas de esas tareas, tanto en clase como en situaciones muy cotidianas 
presenciales o virtuales. 

� Comprender, interactuar y expresarse en esas situaciones de forma suficiente, pero adecuada, en 
lenguaje oral o escrito y en un registro estándar. 

� Acercarse a los aspectos sociales más relevantes de las situaciones de la vida cotidiana y reconocer 
las formas de relación social y las formas de tratamiento más usuales.  

� Apropiarse de los recursos lingüísticos necesarios en esas situaciones, a través del descubrimiento y 
de la práctica funcional y formal. 

� Aprovechar la motivación inicial, buscar ocasiones de ensayar con la nueva lengua, incluidas las que 
proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación, y entrenarse en el uso de estrategias que 
agilicen la comunicación y que faciliten el aprendizaje. 

 
 
Objetivos específicos 
 
Competencia pragmática 
Comprensión oral 
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� Identificar la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes orales breves, emitidos en 
situaciones de comunicación directa, despacio, con claridad y con posibles repeticiones o 
aclaraciones. 

� A partir de los medios audiovisuales, captar el sentido global o confirmar detalles predecibles en 
mensajes sencillos, sobre temas conocidos, emitidos en buenas condiciones acústicas, con claridad, 
despacio y con posibles repeticiones. 

Expresión e interacción oral 
� Realizar breves intervenciones, comprensibles, adecuadas y coherentes, relacionadas con sus 

intereses y con las necesidades de comunicación más inmediatas previstas en el currículo, en un 
registro neutro, todavía con pausas e interrupciones, con un repertorio y control muy limitado de los 
recursos lingüísticos y con la ayuda de gestos y de apoyo gráfico. 

� Participar, de forma sencilla, reaccionando y cooperando de forma adecuada y transmitiendo con 
eficacia la intención comunicativa, en conversaciones relacionadas con las situaciones de 
comunicación más habituales previstas en el currículo, siempre que el interlocutor coopere, hable 
despacio y con claridad y se puedan solicitar aclaraciones. 

Comprensión de lectura 
� Captar la intención comunicativa, los puntos principales, la información específica predecible y el 

registro formal o informal -dentro de lo estándar- de textos sencillos, apoyándose en el contexto, el 
apoyo visual y la disposición gráfica. 

Expresión e interacción escrita 
� Ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios sencillos y transcribir 

información. 
� Escribir mensajes y pequeños textos sencillos, relativos a aspectos concretos conocidos, adecuados a 

la situación de comunicación, con una organización y cohesión elemental, en un registro neutro y 
con un control muy limitado de los recursos lingüísticos. 

� Comprender y escribir mensajes, notas y cartas breves de carácter personal, así como textos sociales 
cortos y rutinarios, adecuados a la situación de comunicación, con una organización elemental, en 
un registro neutro y con un control muy limitado de los recursos lingüísticos.  

 
Competencias sociocultural y sociolingüística 

� Familiarizarse con los aspectos sociales –personales y profesionales- más relevantes de las 
situaciones de la vida cotidiana, lo que se traducirá en la adecuación de su comportamiento y en la 
comprensión o uso apropiado del léxico y exponentes funcionales. 

� Reconocer y utilizar las formas de relación social y las de tratamiento más usuales, dentro de un 
registro estándar. 

� Comprender los comportamientos y valores diferentes a los propios que subyacen en los aspectos 
socioculturales más cotidianos y evidentes e intentar adecuar el propio comportamiento. 

 
Competencia lingüística 

� Manejar un repertorio básico de léxico y de expresiones relativas a las situaciones, temas y funciones 
más habituales previstas en el currículo. 

� Alcanzar un control de los recursos lingüísticos, todavía muy limitado, con los posibles errores 
sistemáticos propios del nivel: omisión de elementos, uso de las formas más generales o menos 
marcadas -presentes, infinitivos-, falsas generalizaciones, cruces de estructuras, recurso a otras 
lenguas, interferencias de la lengua materna u otras lenguas. No obstante y siempre teniendo en 
cuenta el nivel que estamos tratando, los mensajes deberán tener una corrección formal que les 
permitan ser inteligibles para el interlocutor. Es decir, el alumno debe ser capaz de lograr la finalidad 
primordial del aprendizaje de una lengua: comunicarse. 

 
Competencia estratégica 
 

• Estrategias de comprensión oral y escrita 
- Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír o leer 
- Formar hipótesis en cuanto al contenido y la organización de un texto 
- Formar hipótesis a partir del contexto y de la forma 
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- Compreder globalmente textos escritos y orales sin necesidad de comprender cada uno de los 
elementos del mismo 

- Intentar captar, primero  el sentido general y detenerse después en puntos concretos 
- Prestar atención a los diferentes elementos paralingüísticos y extralingüísticos (imágenes, 

mapas, entonación, gestos, etc.) 
- Utilizar el sentido general de un texto para deducir el significado probable de palabras 

desconocidas 
• Estrategias de interacción oral y escrita 

- Mostrar interes en comunicarse en español, oralmente o por escrito 
- Preparar los intercambios 
- Memorizar frases corrientes 
- Utilizar elementos simples para comenzar seguir y terminar una conversación 
- Intervenir en una discusión y tomar la palabra con una expresión adecuada 
- Cooperar 
- Convidar a otra persona a participar 
- Solicitar ayuda 
- Reaccionar de forma adecuada con gestos y con expresiones habituales 
- Facilitar el desarrollo de las ideas, reformulando algunas partes del enunciado 

• Estrategias de expresión oral y escrita 
- Prever y ensayar la forma de comunicar 
- Tener en cuenta a los interlocutores tanto para preparar el contenido como la forma 
- Localizar recursos.Reajustar tarea 
- Aprovechar todos los conocimientos previos 
- Intentar expresarse con otras palabras 
- Estar atento a la adecuación de la producción a la situación concreta 
- Organizar el contenido.Hacer esquemas 
- Reconocer la estructura de los diferentes discursos. 
- Observar modelos 
- Localizar y adquirir los recursos lingüísticos necesarios 
- Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia.Crear palabras por analogía 
- Parafrasear, definir, hacer dibujos, señalar cuando una palabra no está disponible 
- Recomenzar de una forma diferente si hay ruptura en la comunicación 
- Pedir confirmación en caso de duda 
- Sortear la dificultades con diferentes recursos 
- Comprobar y valorar si hay comprensión.Corregir los malos entendidos 
- Releer para valorar la consecución de los objetivos, la organización correcta, etc. 
- Intentar llegar a expresarse en la lengua extranjera de forma personal 

 
 
4.2 NIVEL BÁSICO Curso 2 (A2) 
 
Objetivos generales 
 
El segundo curso del nivel básico tiene como referencia el grado más alto del nivel Plataforma (A2) del 
Marco común europeo de referencia para las lenguas. Al finalizar este curso, el alumnado estará capacitado 
para: 
• Utilizar el idioma que aprende como medio de comunicación y de expresión personal, tanto en la clase 

como en las situaciones cotidianas, presenciales o virtuales. 
• Comprender, interactuar, expresarse y mediar de forma sencilla pero adecuada y eficaz en esas 

situaciones, oralmente y por escrito. 
• Acercarse a los aspectos sociales relevantes de las situaciones de la vida cotidiana y utilizar las formas de 

relación social y las de tratamiento más usuales. 
• Interiorizar los recursos lingüísticos necesarios en esas situaciones, a través de la práctica funcional y 

formal. 



                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                  Escuela Oficial de Idiomas de Granada      
                                                                                          los idiomas unen                                                                                                                                     
 

 Calle Merced Alta, s/n 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 
info@eoidegranada.org   http://eoidegranada.org 

11/149

• Alimentar la motivación de entrada, buscar ocasiones de ensayar con la nueva lengua, incluidas las que 
proporcionan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y entrenarse en el uso de 
estrategias que agilicen la comunicación y que faciliten el aprendizaje.  

• Adquirir herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la lengua. 
 
Objetivos específicos 
 
Competencia pragmática  
Comprensión oral 
• Comprender lo suficiente como para satisfacer necesidades básicas, identificar la/s intención/es 

comunicativa/s, el tema, los puntos principales y el registro formal o informal – dentro de lo estándar- 
de mensajes breves, claros y sencillos, contextualizados y sobre asuntos conocidos. 

• A partir de mensajes emitidos por medios audiovisuales, extraer la información esencial y puntos 
principales sobre asuntos cotidianos contextualizados, pronunciados con claridad, en buenas 
condiciones acústicas y siempre que se puedan volver a escuchar algunas partes más difíciles. 

 
Expresión e interacción oral 
• Producir intervenciones comprensibles, adecuadas y coherentes para cumplir las funciones básicas de 

comunicación y las relacionadas con sus intereses. 
• Utilizar un repertorio lingüístico básico pero suficiente para hacerse comprender, con un control todavía 

limitado y aunque sean necesarios gestos, pausas, reformulaciones o apoyo gráfico. 
• Realizar intercambios sencillos y participar activamente, sin mucho esfuerzo y de forma eficaz, con la 

ayuda de los interlocutores, en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación 
habituales (personales o profesionales), llevadas a cabo en lengua estándar.  

 
Comprensión de lectura 
• Captar la intención comunicativa, los puntos principales y detalles relevantes, el registro formal e 

informal -dentro de lo estándar- de textos sencillos sobre temas corrientes, así como de cartas y faxes de 
uso habitual, apoyándose en el contexto, el reconocimiento de la estructura y la disposición gráfica. 

• Localizar información específica (en listados, periódicos, enciclopedias, páginas Web,...) y entender 
normas (de seguridad, de uso...). 

• Seguir el argumento y los aspectos clave de relatos (graduados para el nivel) con la ayuda de aclaraciones 
y activando estrategias de inferencia. 

 
Expresión e interacción escrita 
• Escribir mensajes y textos sencillos, relativos a aspectos concretos conocidos, adecuados a la situación 

de comunicación, en un registro neutro y con un control limitado de los recursos lingüísticos. 
• Organizar los textos y cohesionarlos con recursos elementales y respetar razonablemente las 

convenciones del lenguaje escrito. 
• Comprender y escribir notas, mensajes breves o cartas sencillas, así como mensajes rutinarios de carácter 

social, adecuados a la situación de comunicación, con una organización y cohesión elemental, en un 
registro neutro y con un repertorio y control limitado de los recursos. Reconocer y utilizar los formatos y 
las convenciones de esos tipos de escritos. 

 
Competencias sociocultural y sociolingüística 
Conocer los aspectos socioculturales y las convenciones sociales que inciden más en la vida diaria, así como 
los que se refieran al propio ámbito profesional para comportarse y comunicarse adecuadamente. 
- Reconocer y utilizar las formas de saludo, de cortesía y de tratamiento más habituales, así como los 

gestos más frecuentes. Utilizar adecuadamente las fórmulas sociales para atender al teléfono. 
- Utilizar, en general, un registro de lengua estándar de formalidad e informalidad básico pero cuidado. 

Reconocer algunas expresiones coloquiales muy frecuentes, así como referencias culturales elementales 
en la lengua cotidiana. 

- Comprender los comportamientos y valores diferentes a los propios que subyacen en los aspectos 
socioculturales más cotidianos y evidentes. 
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- Incorporar y aplicar mediante las correspondientes estrategias los conocimientos, las actitudes y las 
habilidades que permitan identificar y prevenir los prejuicios , los estereotipos y las creencias que 
dificulten el proceso de aproximación a otras culturas 

- Familiarizarse con el uso estratégico de procedimientos e observación, comparación, etc. que permiten ir 
adoptando una perspectiva cultural libre de condicionantes, prejuicios, estereotipos, etc. a la hora de 
relacionarse con culturas nuevas. 

 
Competencia lingüística 
- Alcanzar un repertorio suficiente de exponentes lingüísticos para las funciones del nivel y una corrección 

razonable sobre «fórmulas» y estructuras habituales. 
- Pronunciar de forma clara y comprensible aunque resulte evidente el acento extranjero.  
- Escribir con ortografía cuidada el lenguaje común. 
En la construcción del lenguaje, la interlengua del alumnado de este curso se caracterizará por los errores 
sistemáticos del nivel (omisión de elementos, uso de las formas más generales o menos marcadas -presentes, 
infinitivos-, falsas generalizaciones, cruces de estructuras, recurso a otras lenguas, interferencias de la lengua 
materna u otras lenguas). No obstante, no se podrán dejar de lado las normas de corrección básicas para que 
los mensajes emitidos puedan ser comprendidos e inteligibles para el interlocutor. 
  
Competencia estratégica 
 

• Estrategias de comprensión oral y escrita 
- Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír o leer 
- Formar hipótesis en cuanto al contenido y la organización de un texto 
- Formar hipótesis a partir del contexto y de la forma 
- Compreder globalmente textos escritos y orales sin necesidad de comprender cada uno de los 

elementos del mismo 
- Intentar captar, primero  el sentido general y detenerse después en puntos concretos 
- Prestar atención a los diferentes elementos paralingüísticos y extralingüísticos (imágenes, 

mapas, entonación, gestos, etc.) 
- Utilizar el sentido general de un texto para deducir el significado probable de palabras 

desconocidas 
• Estrategias de interacción oral y escrita 

- Mostrar interes en comunicarse en español, oralmente o por escrito 
- Preparar los intercambios 
- Memorizar frases corrientes 
- Utilizar elementos simples para comenzar seguir y terminar una conversación 
- Intervenir en una discusión y tomar la palabra con una expresión adecuada 
- Cooperar 
- Convidar a otra persona a participar 
- Solicitar ayuda 
- Reaccionar de forma adecuada con gestos y con expresiones habituales 
- Facilitar el desarrollo de las ideas, reformulando algunas partes del enunciado 

• Estrategias de expresión oral y escrita 
- Prever y ensayar la forma de comunicar 
- Tener en cuenta a los interlocutores tanto para preparar el contenido como la forma 
- Localizar recursos.Reajustar tarea 
- Aprovechar todos los conocimientos previos 
- Intentar expresarse con otras palabras 
- Estar atento a la adecuación de la producción a la situación concreta 
- Organizar el contenido.Hacer esquemas 
- Reconocer la estructura de los diferentes discursos. 
- Observar modelos 
- Localizar y adquirir los recursos lingüísticos necesarios 
- Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia.Crear palabras por analogía 
- Parafrasear, definir, hacer dibujos, señalar cuando una palabra no está disponible 
- Recomenzar de una forma diferente si hay ruptura en la comunicación 
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- Pedir confirmación en caso de duda 
- Sortear la dificultades con diferentes recursos 
- Comprobar y valorar si hay comprensión.Corregir los malos entendidos 
- Releer para valorar la consecución de los objetivos, la organización correcta, etc. 
- Intentar llegar a expresarse en la lengua extranjera de forma personal 

 
 
4.3 NIVEL INTERMEDIO Curso único (B1) 
 

Objetivos generales 
 
El curso Intermedio tiene como referencia el grado más alto del nivel Umbral (B1) del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. Al finalizar este curso, el alumnado estará capacitado para: 
• Utilizar el idioma que aprende como medio de comunicación y de expresión personal, tanto en la clase 

como en una amplia gama de situaciones presenciales o virtuales, sobre temas tanto concretos como 
abstractos, incluidos los culturales. 

• Comprender, interactuar, expresarse y mediar en esas situaciones, oralmente y por escrito, de forma 
adecuada, razonablemente flexible, precisa y correcta. 

• Ampliar el conocimiento de los aspectos socioculturales relacionados con las situaciones habituales, así 
como los que se refieran al propio ámbito profesional y utilizar las fórmulas sociales, gestos, registro y 
tratamiento adecuados en esas situaciones. 

• Interiorizar los recursos lingüísticos adecuados y necesarios, a través de la práctica funcional y formal. 
• Fomentar y diversificar el uso de estrategias que agilicen la comunicación y que faciliten el aprendizaje. 
• Manejar herramientas para evaluar y mejorar el uso de la lengua y el propio aprendizaje. 
 
 
Objetivos específicos 
 

Puesto que el curso único del Nivel Intermedio es un curso terminal (que cierra nivel) y culmina en 
certificación, además y antes de los objetivos específicos de este curso,  se incluyen aquí también los 
objetivos generales del Nivel para cada destreza. 
 
Competencia pragmática 
Comprensión oral 
• Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos principales y los detalles 

relevantes de intervenciones, debates, conferencias instrucciones y narraciones, sobre temas generales o 
de su especialidad, en registro estándar, emitidos de forma clara y con posibilidad de alguna aclaración. 

• Comprender el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido que trate 
temas generales o de interés personal, pronunciados de forma lenta, clara y estándar, así como de 
programas TV y películas con un lenguaje sencillo y claro. 

Expresión e interacción oral 
• Expresarse con adecuación, eficacia, razonable fluidez, precisión y corrección, en una amplia gama de 

situaciones y temas, narrando acontecimientos, describiendo experiencias y sentimientos y transmitiendo 
información, presentando un tema conocido y justificando las propias opiniones. 

• Plantear el discurso de forma coherente, clara, organizada y cohesionada, con flexibilidad aunque de 
forma sencilla, aun cuando puede ser evidente el acento extranjero. 

• Participar de forma adecuada, con cierta seguridad y fluidez en una amplia gama de situaciones, incluso 
poco habituales y sobre asuntos abstractos, que requieran intercambio de opiniones y de información 
detallada, comprendiendo casi todo lo que se dice a su alrededor, siempre que se pronuncie con claridad, 
no se use un lenguaje muy idiomático y exista posibilidad de alguna aclaración. 

Comprensión de lectura 
• Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos principales, el hilo 

argumental, los detalles relevantes y las conclusiones de textos claros y bien organizados sobre temas 



                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                  Escuela Oficial de Idiomas de Granada      
                                                                                          los idiomas unen                                                                                                                                     
 

 Calle Merced Alta, s/n 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 
info@eoidegranada.org   http://eoidegranada.org 

14/149

generales actuales o relacionados con su especialidad, así como de instrucciones fáciles, reconociendo el 
tipo de texto y el registro estándar (formal e informal). 

• Localizar información específica en textos incluso extensos, procedente de distintas fuentes, con el fin 
de realizar una tarea específica. 

Expresión e interacción escrita 
• Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés personal, adecuados a la situación de 

comunicación, razonablemente correctos y con un elenco de elementos lingüísticos suficientes para 
transmitir información, expresar opiniones, sentimientos e impresiones personales, narrar, describir, 
justificar, parafrasear y sintetizar información de forma coherente, con una organización y cohesión 
sencillas pero eficaces. 

• Comprender y escribir notas y cartas para transmitir información e ideas suficientemente precisas sobre 
temas concretos o abstractos, adecuándose a la situación de comunicación, respetando razonablemente 
las convenciones del lenguaje escrito y cuidando la coherencia y cohesión de los textos. 

 
Competencias sociocultural y sociolingüística 
• Ampliar y diversificar el conocimiento de los aspectos socioculturales relacionados con situaciones, 

incluso menos habituales, del ámbito personal y profesional y adecuar el comportamiento, las reacciones 
y la actuación lingüística a las diferentes situaciones y funciones. 

• Utilizar de forma flexible el lenguaje y las fórmulas propias de los intercambios y textos que se manejen, 
así como las formas de tratamiento y expresiones de cortesía usuales, dentro de un registro estándar 
amplio de formalidad e informalidad, con grados de distancia o cercanía.  

• Utilizar expresiones que maticen el desacuerdo o las valoraciones negativas si la situación lo requiere. 
 
Competencia lingüística 
• Manejar un repertorio de recursos lingüísticos sencillo pero suficiente para abordar, con razonable 

precisión y fluidez aunque con alguna duda o circunloquio, una amplia gama de situaciones, funciones y 
temas. 

• Poseer un control razonable de los recursos lingüísticos del nivel, para cumplir las funciones habituales. 
Utilizar estructuras complejas  en situaciones menos habituales en las que se deje claro lo que se quiere 
transmitir, aunque pueden aparecer los errores sistemáticos propios del nivel. 

• Utilizar con propiedad marcadores discursivos frecuentes y cohesionar el discurso de forma sencilla pero 
flexible y eficaz. 

 
Competencia estratégica 
 

• Estrategias de comprensión oral y escrita 
- Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír o leer 
- Formar hipótesis en cuanto al contenido y la organización de un texto 
- Formar hipótesis a partir del contexto y de la forma 
- Compreder globalmente textos escritos y orales sin necesidad de comprender cada uno de los 

elementos del mismo 
- Intentar captar, primero  el sentido general y detenerse después en puntos concretos 
- Prestar atención a los diferentes elementos paralingüísticos y extralingüísticos (imágenes, 

mapas, entonación, gestos, etc.) 
- Utilizar el sentido general de un texto para deducir el significado probable de palabras 

desconocidas 
• Estrategias de interacción oral y escrita 

- Mostrar interes en comunicarse en español, oralmente o por escrito 
- Preparar los intercambios 
- Memorizar frases corrientes 
- Utilizar elementos simples para comenzar seguir y terminar una conversación 
- Intervenir en una discusión y tomar la palabra con una expresión adecuada 
- Cooperar 
- Convidar a otra persona a participar 
- Solicitar ayuda 
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- Reaccionar de forma adecuada con gestos y con expresiones habituales 
- Facilitar el desarrollo de las ideas, reformulando algunas partes del enunciado 

• Estrategias de expresión oral y escrita 
- Prever y ensayar la forma de comunicar 
- Tener en cuenta a los interlocutores tanto para preparar el contenido como la forma 
- Localizar recursos.Reajustar tarea 
- Aprovechar todos los conocimientos previos 
- Intentar expresarse con otras palabras 
- Estar atento a la adecuación de la producción a la situación concreta 
- Organizar el contenido.Hacer esquemas 
- Reconocer la estructura de los diferentes discursos. 
- Observar modelos 
- Localizar y adquirir los recursos lingüísticos necesarios 
- Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia.Crear palabras por analogía 
- Parafrasear, definir, hacer dibujos, señalar cuando una palabra no está disponible 
- Recomenzar de una forma diferente si hay ruptura en la comunicación 
- Pedir confirmación en caso de duda 
- Sortear la dificultades con diferentes recursos 
- Comprobar y valorar si hay comprensión.Corregir los malos entendidos 
- Releer para valorar la consecución de los objetivos, la organización correcta, etc. 
- Intentar llegar a expresarse en la lengua extranjera de forma personal 

 
 
4.4 NIVEL AVANZADO Curso 1 (B2.1) 
 
Objetivos generales 
 
El Nivel Avanzado 1 tiene como referencia el nivel B1+ del Marco común europeo de referencia para las lenguas. 
En este nivel el alumnado se adiestrará en: 
 
• Comprender, interactuar y expresarse en una amplia gama de situaciones, oralmente y por escrito, con 
un control relativamente bueno de los recursos lingüísticos y con un grado de precisión y facilidad que 
posibilite una comunicación con hablantes de la lengua sin exigir de éstos un comportamiento especial. 
• Adquirir un conocimiento más profundo de los aspectos culturales, interculturales, socioculturales y 
sociolingüísticos relacionados con esas situaciones y adecuar con alguna flexibilidad el registro, el 
comportamiento, las reacciones, el tratamiento y la cortesía a las diferentes situaciones y funciones. 
• Interiorizar los nuevos recursos lingüísticos, a través de la práctica funcional y formal y reforzar el uso de 
los ya conocidos; reflexionar sobre sus errores para poder autocorregirse. 
• Tomar conciencia de las estrategias de comunicación y aprendizaje que más le ayudan para poder 
utilizarlas intencionadamente. 
• Desarrollar una competencia plurilingüe, utilizando de forma consciente los recursos y conocimientos 
de otras lenguas –incluida la materna- . 
• Desarrollar autonomía en la planificación, realización, evaluación y mejora de su aprendizaje.     
 
Objetivos específicos 
 
Competencia pragmática 
Comprensión oral 
• Identificar las intenciones comunicativas, los puntos principales y los detalles relevantes de discursos 

extensos y líneas complejas de argumentación sobre temas concretos o abstractos razonablemente 
conocidos, así como de debates técnicos dentro de su especialidad, siempre que el desarrollo del 
discurso se facilite con marcadores explícitos, estén producidos en un nivel de lengua estándar y a un 
ritmo normal. 
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• Comprender documentales, noticias y otro material grabado o retransmitido sobre temas actuales y en 
lengua estándar. 

 
Comprensión de lectura 
• Leer con suficiente autonomía diferentes tipos de textos, identificando las intenciones comunicativas, la 

información esencial, los puntos principales y secundarios, la línea argumental y seleccionando 
información, ideas y opiniones de fuentes diversas. 

 
Expresión e interacción oral 
• Producir textos coherentes y organizados sobre una amplia serie de asuntos generales o de su 

especialidad, para narrar y describir experiencias, sentimientos y acontecimientos, exponer un tema, 
transmitir información o defender y ampliar sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos 
relevantes. 

• Expresarse con cierta seguridad, flexibilidad y precisión, con bastante corrección, con una pronunciación 
clara y con un ritmo regular. 

• Interaccionar adecuadamente sobre una amplia gama de temas y en situaciones diversificadas, 
cooperando y expresándose con un grado de fluidez y eficacia que posibilite la interacción con hablantes 
de la lengua, sin exigir de éstos un comportamiento especial. 

• Defender sus puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos apropiados y 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias 

 
Expresión e interacción escrita 
• Escribir textos claros y coherentes sobre una amplia serie de temas para sintetizar y evaluar información, 

relatar o describir hechos, argumentar, comparar y concluir, de acuerdo con las normas del tipo de texto 
concreto. 

• Expresarse con un grado relativamente bueno de corrección gramatical y de precisión léxica utilizando 
un número limitado de mecanismos de cohesión y con cierta flexibilidad de formulación para adecuarse 
a las situaciones. 

• Intercambiar correspondencia reaccionando a las noticias y puntos de vista del interlocutor y 
transmitiendo informaciones o emociones y sentimientos si la situación lo requiere. 

 
Competencia sociocultural y sociolingüística 
 
- Ampliar y diversificar el conocimiento de los aspectos socioculturales de las comunidades donde se habla la 
lengua, especialmente de los relacionados con los temas programados y adecuar con alguna flexibilidad el 
comportamiento, las reacciones, el tratamiento, la cortesía y la actuación lingüística a las diferentes 
situaciones y funciones. 
- Reconocer los registros formales e informales estándar, familiarizarse con otros registros frecuentes e 
identificar las características del patrón, variable dialectal o acento con el que se está en contacto. 
 
Competencia lingüística 
 
- Manejar un repertorio amplio de recursos lingüísticos, para abordar, con alguna facilidad, precisión y 
claridad textos sobre una extensa gama de funciones y temas, sin manifestar ostensiblemente las limitaciones 
y variando la formulación para evitar la frecuente repetición. 
- Utilizar con propiedad un número limitado de conectores y marcadores discursivos y cohesionar el discurso 
con cierta flexibilidad. 
- Poseer un control relativamente bueno de los recursos lingüísticos. Al utilizar estructuras complejas, 
especialmente en el desarrollo del discurso o en situaciones menos habituales, pueden aparecer errores de 
cohesión o de adecuación a nuevos registros, así como fallos o errores “resistentes” en situaciones de menor 
monitorización. 
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4.5 NIVEL AVANZADO Curso 2 (B2.2) 
 
Objetivos generales 
 
El Nivel Avanzado 2 tiene como referencia el nivel B2.2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. 
En este nivel el alumno se adiestrará en: 
• Comprender, interactuar y expresarse en una variada y extensa gama de situaciones, oralmente y por 
escrito, con un buen control de los recursos lingüísticos y con un grado de precisión y facilidad que 
posibilite una comunicación natural con hablantes de la lengua. 
• Adquirir un conocimiento más profundo y diversificado de los aspectos culturales, interculturales, 
socioculturales y sociolingüísticos relacionados con esas situaciones y adquirir una actuación natural y 
segura ajustando su comportamiento, actitud, mensaje y formulación a los cambios de situación, estilo y 
énfasis. Ampliar el conocimiento de los registros, dialectos y acentos. 
• Interiorizar los nuevos recursos lingüísticos, a través de la práctica funcional y formal y reforzar el uso de 
los ya conocidos; reflexionar sobre sus errores para poder autocorregirse. 
• Tomar conciencia de las estrategias de comunicación y aprendizaje que más le ayudan para poder 
utilizarlas intencionadamente. 
• Desarrollar autonomía en la planificación, realización, evaluación y mejora de su aprendizaje 
 
Objetivos específicos 
 
Competencia pragmática 
• Interaccionar adecuadamente en una amplia gama de situaciones diversificadas y sobre temas generales, 
académicos o profesionales cooperando y expresándose con espontaneidad y eficacia, mostrando a 
menudo notable fluidez y adecuando el registro y la cortesía a la situación. 
• Comprender y expresar ideas, opiniones, acuerdos, argumentos, consejos e información compleja, 
marcando con claridad la relación entre las ideas. 
• Intercambiar correspondencia expresando y comentando informaciones, noticias y puntos de vista de 
forma eficaz, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias y transmitiendo emociones y 
sentimientos si la situación lo requiere. 
 
Comprensión oral 
• Comprender cualquier tipo de mensaje, tanto en directo como retransmitido (conversaciones animadas 
entre hablantes nativos, conferencias, charlas e informes, declaraciones y otras formas de presentación 
académica y profesional lingüísticamente complejas), precisando el contenido de la información e 
identificando los puntos de vista y las actitudes de los hablantes, siempre que no haya un ruido excesivo de 
fondo, una estructuración inadecuada del discurso o un uso idiomático de la lengua. 
 
Comprensión de lectura 
• Leer textos extensos y complejos con un alto grado de autonomía (correspondencia, instrucciones, 
artículos de opinión y especializados, textos literarios contemporáneos), adaptando el estilo y la velocidad 
de lectura a las distintas finalidades identificando las intenciones comunicativas, la información esencial, 
los puntos principales, los secundarios y los detalles, la línea argumental, los hechos y las opiniones y 
utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, así como las ideas explícitas e implícitas de 
los mismos. 
 
Expresión oral 
• Producir textos extensos, coherentes y organizados sobre una amplia serie de asuntos generales o de su 
especialidad, para transmitir información, narrar, describir, exponer y argumentar con claridad, ampliando 
y defendiendo sus ideas y resaltando los aspectos significativos. 
• Producir un discurso flexible, con una pronunciación clara y natural, expresándose con seguridad, 
precisión y un buen grado de corrección y mostrando a menudo notable fluidez incluso en periodos largos 
y complejos. 
 
Expresión escrita 
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• Escribir textos detallados, claros, coherentes y cohesionados sobre una amplia serie de temas para 
sintetizar y evaluar información, relatar o describir hechos, argumentar, comparar y concluir, de acuerdo 
con las normas del género elegido, con un buen grado de control gramatical y de precisión léxica y 
variando la formulación para adecuarse con flexibilidad a la situación de comunicación. 
 
Competencia sociocultural y sociolingüística 
 
• Ampliar y diversificar el conocimiento de los aspectos socioculturales de las comunidades donde se habla 
la lengua, especialmente de los relacionados con los ámbitos programados y adquirir una actuación natural 
y segura que no llame la atención ni exija un trato especial diferente al de los hablantes que tienen el 
español como lengua materna, ajustando su comportamiento, reacciones, actitud, mensaje y formulación a 
los cambios de situación, estilo y énfasis. 
• Identificar los aspectos más sobresalientes de una variedad de registros formales e informales frecuentes 
orales y escritos y utilizar con propiedad expresiones, pronunciación y entonación de los registros más 
comunes y de los que se está más en contacto. 
• Percibir las características diferenciadoras del patrón de lengua con el que se está en contacto en relación 
con otros patrones extendidos o cercanos 
 
Competencia lingüística 
• Manejar un repertorio de recursos lingüísticos amplio y variado, incluso de sintaxis compleja y de 
gramática textual, para abordar, con naturalidad, precisión, claridad y cohesión, textos sobre una vasta 
gama de situaciones y temas, casi sin mostrar que tenga que limitar lo que quiere decir. 
• Adaptarse con flexibilidad a los cambios de dirección, registro y énfasis, aunque todavía se pueden 
provocar vacilaciones y circunloquios. 
• Utilizar con eficacia una variedad de conectores y marcadores discursivos para señalar con claridad las 
relaciones que existen entre las ideas y cohesionar el discurso de forma flexible y eficaz. 
• Poseer un buen control de los recursos lingüísticos con escasos errores. Al utilizar estructuras complejas, 
especialmente en el desarrollo del discurso oral, o en situaciones menos habituales, puede aparecer algún 
error de cohesión o de adecuación a nuevos registros, así como deslices esporádicos o algún error 
fosilizado en situaciones de menor monitorización, en las que se puede llevar a cabo una autocorrección. 
 
Competencia estratégica 
 

• Estrategias de comprensión oral y escrita 
- Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír o leer 
- Formar hipótesis en cuanto al contenido y la organización de un texto 
- Formar hipótesis a partir del contexto y de la forma 
- Compreder globalmente textos escritos y orales sin necesidad de comprender cada uno de los 

elementos del mismo 
- Intentar captar, primero  el sentido general y detenerse después en puntos concretos 
- Prestar atención a los diferentes elementos paralingüísticos y extralingüísticos (imágenes, 

mapas, entonación, gestos, etc.) 
- Utilizar el sentido general de un texto para deducir el significado probable de palabras 

desconocidas 
• Estrategias de interacción oral y escrita 

- Mostrar interes en comunicarse en español, oralmente o por escrito 
- Preparar los intercambios 
- Memorizar frases corrientes 
- Utilizar elementos simples para comenzar seguir y terminar una conversación 
- Intervenir en una discusión y tomar la palabra con una expresión adecuada 
- Cooperar 
- Convidar a otra persona a participar 
- Solicitar ayuda 
- Reaccionar de forma adecuada con gestos y con expresiones habituales 
- Facilitar el desarrollo de las ideas, reformulando algunas partes del enunciado 

• Estrategias de expresión oral y escrita 
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- Prever y ensayar la forma de comunicar 
- Tener en cuenta a los interlocutores tanto para preparar el contenido como la forma 
- Localizar recursos.Reajustar tarea 
- Aprovechar todos los conocimientos previos 
- Intentar expresarse con otras palabras 
- Estar atento a la adecuación de la producción a la situación concreta 
- Organizar el contenido.Hacer esquemas 
- Reconocer la estructura de los diferentes discursos. 
- Observar modelos 
- Localizar y adquirir los recursos lingüísticos necesarios 
- Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia.Crear palabras por analogía 
- Parafrasear, definir, hacer dibujos, señalar cuando una palabra no está disponible 
- Recomenzar de una forma diferente si hay ruptura en la comunicación 
- Pedir confirmación en caso de duda 
- Sortear la dificultades con diferentes recursos 
- Comprobar y valorar si hay comprensión.Corregir los malos entendidos 
- Releer para valorar la consecución de los objetivos, la organización correcta, etc. 
- Intentar llegar a expresarse en la lengua extranjera de forma personal 

 
 
5. CONTENIDOS POR CURSOS Y DESTREZAS 
 
5.1 NIVEL BÁSICO Curso 1 (A1) 
 
5.1.1. Competencia pragmática 
El alumnado será capaz de realizar, de forma adecuada al nivel elemental, las funciones comunicativas que 
se detallan más abajo. El alumnado pondrá en práctica actividades de comunicación (escuchar las noticias, 
escribir un mensaje, tomar la palabra...) para llevar a cabo las funciones comunicativas previstas (dar y 
obtener información, expresar agrado, saludar, etc.) cuya descripción más detallada es ofrecida por el 
currículo oficial. 
 
Las funciones y propósitos comunicativos que aquí aparecen implican las restricciones propias de un primer 
curso del nivel básico, en el que los recursos lingüísticos para cumplirlas son muy limitados. La puesta en 
práctica de estas funciones no conlleva el análisis de todas las estructuras gramaticales implícitas en los 
exponentes que las expresan, y en muchos casos se pueden llevar a cabo simplemente con la apropiación de 
frases adecuadas para ello. 
En general, las funciones aparecen aquí formuladas con verbos de expresión, pero ha de entenderse incluida 
la comprensión. 
 
Usos sociales de la lengua 
- Saludar, responder al saludo y despedirse, presentarse o presentar a alguien, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, agradecer, felicitar; responder y reaccionar en todos esos casos.  
- Interesarse por personas, reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa, alegría, 

pena, rechazo. 
 
Control y mantenimiento de la comunicación 
- Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido, repetir o solicitar repetición o aclaración, 

deletrear y solicitar que se deletree algo, pedir a alguien que hable más despacio, preguntar por una palabra 
o su pronunciación, o por una expresión que no se conoce o que se ha olvidado. 

- Pedir confirmación de una hipótesis. 
 
Información general 
- Pedir, dar información sobre datos personales (nombre, residencia, número de teléfono, profesión, 

estudios parentesco / relación). 
- Pedir, dar información sobre lugares, horarios, fechas, precios, cantidades y actividades.  
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- Preguntar y expresar si existe algo.     
- Expresar ignorancia o falta de recuerdo. 
- Indicar posesión. 
- Describir personas, objetos y lugares. 
- Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 
- Referirse a acciones habituales o del momento presente.  
- Referirse a acciones y situaciones del pasado. 
- Referirse a planes y proyectos. 
 
Opiniones y valoraciones 
- Expresar intereses y gustos (y contrarios). 
- Afirmar y negar algo. 
- Mostrar acuerdo y satisfacción (y contrarios). 
- Expresar y pedir opiniones sobre alguien o algo. 
- Justificar una opinión o una actividad (causas y finalidades). 
- Valorar un hecho (fácil, posible). 
- Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento, seguridad o inseguridad.  
- Comparar gustos, personas, objetos, lugares 
 
Estados de salud, sensaciones y sentimientos 
- Expresar estado de salud, mejoría o empeoramiento.  
- Expresar sensaciones físicas y estados de ánimo. 
- Reaccionar adecuadamente ante las expresiones de los demás. 
 
Instrucciones y sugerencias 
- Pedir y ofrecer ayuda, objetos y servicios. 
- Sugerir una actividad. 
- Invitar. 
- Aceptar, excusarse y rechazar. 
- Dar consejos e instrucciones. 
- Expresar deseos y necesidad. 
- Expresar imposibilidad, obligación de hacer algo.  
- Pedir, conceder y denegar permiso. 
- Concertar una cita. 
 
Organización del discurso 
- Dirigirse a alguien, pedir la palabra. 
- Reaccionar y cooperar en la interacción. 
- Reconocer y adaptarse a la organización de las interacciones y textos del nivel.  
- Organizar la información de forma básica. 
- Enmarcar el mensaje. 
- Relacionar las partes del discurso (enumeración, unión, separación). 
 
Los tipos de textos que se trabajan en el primer curso y que están relacionados con los aspectos más 
habituales de los ámbitos personal y público. 
 
Textos orales 
En interacción 
- Contactos sociales (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, felicitaciones, disculpas). 
- Conversaciones (cara a cara) de carácter informal e interacciones de carácter formal en las situaciones más 

cotidianas. 
- Intercambios sencillos de información (personal, gustos, acciones, indicaciones, cantidades, precios, fechas 

y horas). 
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- Preguntas y respuestas (cara a cara) para pedir y ofrecer bienes y servicios y para controlar la comprensión 
(en la clase, en   servicios públicos, en restaurantes, etc.). 

- Felicitaciones e invitaciones y expresión de deseos. 
 
Comprensión como oyente 
Recepción 
- Mensajes y explicaciones fáciles, relacionados con los ámbitos conocidos (personal, clase, estudios, trabajo, 

ocio y necesidades inmediatas). 
- Instrucciones e indicaciones sencillas. 
- Material audiovisual o grabaciones (sin distorsiones y pronunciados con claridad). 
- Avisos y anuncios contextualizados previsibles, emitidos por altavoz, o por los medios de comunicación. 
- Pasajes cortos grabados sobre aspectos conocidos. 
- Canciones grabadas -de las que sólo se discriminarán palabras y expresiones. 
- Textos publicitarios, con apoyo de la imagen y sin implicaciones culturales. 
 
Expresión 
- Presentación y descripción breve de personas, lugar de residencia, trabajo, actividades diarias, gustos, 

intereses y estados. 
Textos escritos 
Interacción: 
- Fichas y formularios sencillos. 
- Mensajes cortos (SMS, correos electrónicos, tarjetas postales, cartas) de tipo personal y con frases tópicas. 
- Notas y mensajes relacionados con las actividades habituales de trabajo, estudio y ocio. 
 
Comprensión 
- Señales y letreros usuales contextualizados. 
- Listas (de teléfono, agendas, guías de ocio, horarios, catálogos, diccionarios). 
- Documentos “auténticos”: billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, planos, embalajes, 

horarios, mapas). 
- Tarjetas de visita. 
- Direcciones y membretes. 
- Formularios usuales (para datos personales). 
- Libros de texto y materiales de trabajo del nivel.  
- Folletos (comerciales, turísticos). 
- Instrucciones y normas básicas. 
- Comics de lectura fácil sin implicaciones culturales.  
- Letras de canciones y poemas sencillos. 
- Relatos cortos (graduados para el nivel). 
- Cartas. 
- Correos electrónicos. 
 
Producción 
- Copia de modelos escritos u orales. 
- Impresos, plantillas y esquemas sencillos. 
- Notas personales. 
- Listas de actividades. 
- Descripciones breves sobre personas y aspectos de su entorno.  
- Relación breve de actividades. 
- Instrucciones sencillas. 
- Compromisos y normas en clase (redactados colectivamente). 
- Biografías sencillas (enumeración de fechas y acontecimientos).  
- Lenguaje creativo cercano a un modelo. 
- Descripción de planes y acuerdos de la clase. 
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- Diario de clase (cercano a un modelo). Portfolio. 
 
 
El nivel de desarrollo de las competencias pragmáticas se describe a continuación en relación a: 

I. La eficacia comunicativa: 
Comprensibilidad. Cumplimiento de las funciones. Adecuación a la situación: registro, canal e interlocutores. 
� Atender a la situación y al contexto para comprender y producir el mensaje.  
� Hacerse entender de forma sencilla y breve. 
� Reconocer y expresar básicamente la intención comunicativa del intercambio o del mensaje. 
� Controlar si entiende y si le entienden e intentar reparar con estrategias sencillas los fallos de 

comunicación. 
� Desarrollar estrategias de contextualización para la comprensión eficaz de los textos del nivel. 
� Reaccionar y cooperar en las situaciones habituales de interacción, de acuerdo con los usos de la cultura 

meta. 
� Captar y usar un registro básico formal o informal -dentro de lo estándar- de acuerdo con el grado de 

familiaridad con el interlocutor (tratamiento, gestos, actitudes). 
 

II. Coherencia y organización 
Coherencia interna de las ideas. Desarrollo suficiente y relevante. Organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 

� Respetar básicamente la coherencia de las ideas con el propósito comunicativo. 
� Reconocer cómo se produce una conversación en la cultura y la lengua españolas (inicio, turnos, 

cierre). 
� Adaptarse a las características, organización básica y formato de los textos orales y escritos a los que 

se enfrenta o produce. 
� Organizar la información, aunque sea linealmente, de forma coherente y unitaria.  
� Ofrecer información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo. 
� Observar las diferencias y semejanzas con el discurso de su lengua materna u otras lenguas. 

 
III. Cohesión y fluidez 

Elementos formales de conexión y correferencia. Fluidez. 
� Reconocer y utilizar recursos sencillos para dirigirse a alguien, tomar la palabra, iniciar, intervenir o 

cerrar una conversación. 
� Reconocer y usar gestos y expresiones de interés y de ayuda (preguntas, movimientos de cabeza, 

sonidos, distancia). 
� Adecuar la entonación y los gestos a la función comunicativa. 
� Captar y utilizar las expresiones temporales y espaciales básicas para enmarcar el mensaje · Cohesionar 

el texto, retomando la información de forma incipiente, con recursos sencillos.  
� Utilizar los pronombres con referente claro. 
� Reconocer el valor de los conectores o puntuación de discurso básicos y utilizarlos de forma 

incipiente (la organización puede suplir la ausencia de conectores). 
� Mantener la concordancia temporal de los verbos de forma incipiente. 
� Apoyarse en la disposición gráfica de los textos que maneja para captar u ofrecer la organización. 
� Suplir la falta de fluidez oral preparando enunciados breves y adaptando el mensaje a sus recursos 

para salvar la comunicación. 
� Entrenarse en una comprensión fluida de los textos del nivel, utilizando las estrategias apropiadas. 
� Desarrollar fluidez en el lenguaje escrito, observando modelos, evitando repeticiones innecesarias y 

relacionando las frases de forma sencilla. 
 
5.1.2. Competencia sociocultural y sociolingüística 
El acercamiento a otra sociedad y a otra cultura conlleva un contraste espontáneo con la propia sociedad y 
cultura o con otras ya vividas. Una postura de apertura -frente a la de etnocentrismo- permite comprender la 
nueva realidad, enriquecerse con ella, además de constituir un “filtro afectivo” que facilita el aprendizaje de la 
lengua. 
En ese contraste, es importante que, además de familiarizarse con la información propia de cada tema, se 
posibilite la comprensión de los valores o “creencias” y de los comportamientos que entrañan aspectos 
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socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, la edad, la familia, los regalos, los 
ofrecimientos, los horarios, el dinero, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. En todos esos 
aspectos subyacen formas diferentes de pensar la realidad, que implican conductas concretas y exponentes 
lingüísticos apropiados. Los aspectos socioculturales que se llevan a clase no se limitarán a los de los países 
en que se habla la lengua meta sino que se compararán con los de cada país representado en el aula y con los 
que puedan surgir. 
El Marco europeo de referencia para las lenguas recoge algunos aspectos y temas, donde se reflejan 
particularmente las características distintivas de cada sociedad, en los diferentes ámbitos de acción (personal, 
público, profesional y educativo). Se ofrece en el siguiente apartado (5.4) un posible desarrollo de los temas,  
tratados siempre con una perspectiva intercultural: 
 
El  nivel de desarrollo de la competencia sociocultural y sociolingüística:   
 
A. Relaciones sociales: formalidad / informalidad 
- En los contactos sociales frecuentes, reconocer y utilizar las fórmulas de trato más habituales para saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir una información, agradecer, disculparse, pedir permiso, interesarse por 
personas, responder a un ofrecimiento… 

- Reconocer y utilizar las formas de tratamiento más usuales. 
- Reaccionar en los intercambios utilizando los recursos y señales de interés más usuales.  
- Utilizar con adecuación las fórmulas o frases tópicas de las situaciones cotidianas.  
- Comparar y valorar las diferencias interculturales en las relaciones sociales. 
- Utilizar las fórmulas más habituales de tratamiento y cortesía en los contactos sociales. 
  
B. Lengua estándar y variantes 
- Utilizar, en general, un registro de lengua estándar básico pero cuidado. 
- Diferenciar una situación formal de una informal y adaptar la forma de interactuar y el registro a lo que es 

habitual en esa lengua y cultura. 
- Reconocer las diferencias básicas entre la lengua oral y la lengua escrita, dentro de un registro estándar. 
 
C. Referentes culturales 
- Captar el valor exacto / relativo de las expresiones de tiempo y de lugar más utilizadas. 
- Interesarse por conocer aspectos y exponentes que resulten ofensivos o sean tabúes en la otra cultura. 
- Reconocer el significado de algunas expresiones muy utilizadas. 
 
5.1.3. Competencia lingüística 
De forma adecuada al nivel elemental, el alumnado será capaz de utilizar los contenidos lingüísticos que a 
continuación se relacionan para alcanzar los objetivos: 
 
5.1.3.1. Fonología y ortografía 
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
- Fonemas que presentan mayor dificultad para los alumnos y las alumnas. 
- Neutralización: el seseo y el yeísmo 
- La pronunciación de la /ll/(en España, en Castilla y León, en Hispanoamérica) 
- Pronunciación de -d como –r en los imperativos de segunda persona de plural en español estándar y de -d 
final como -z en castilla y león. 
- Correspondencia entre fonemas y letras. Insistencia en la transcripción de los fonemas /k/, /z/ (casa, que, 
ceniza), /rr/ - /r/ (río, corre, para). 
- Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
- Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 
- Ortografía cuidada del léxico y expresiones trabajadas. 
- La h-. Comparación con lenguas romances. 
- Ortografía para el imperativo de segunda persona del plural. 
- Ortografía para los imperativos seguidos de pronombre. 
- Ortografía de las palabras extranjeras. 
- Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas y minúsculas). 
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- El acento: el acento diacrítico (él/el; tú/tu; mí/mi), el acento en las mayúsculas, en interrogativos, 
exclamativos y demostrativos. 
- Signos de puntuación: diéresis, guión, signos de interrogación y admiración, punto, coma.  
- División de palabras al final de línea. Estructura silábica. 
- Las abreviaturas más frecuentes de las direcciones. 
 
5.1.3.2.  Léxico y semántica 
- Exponentes frecuentes para las funciones que se trabajan (¡Hola! Lo siento mucho,¿Cómo se dice…?). 
- Vocabulario usual de las situaciones y temas trabajados.  
- Familias de palabras y valor de los afijos más frecuentes (in- re- pre-, -ero, -oso, -able).  
- Diminutivos más usuales. 
- Campos asociativos de los temas trabajados. 
- Sinónimos y antónimos usuales. 
- Usos básicos de ser, estar, haber, gustar, encantar, parecer y doler. 
 
5.1.3.3. Gramática 
Oración 
- Concordancia sujeto - verbo, sujeto - atributo. 
- Oraciones declarativas afirmativas y negativas. Orden de los elementos. Posición de no en las oraciones 
negativas. 
- Posposición del sujeto con los verbos gustar, doler. 
- Oraciones interrogativas con y sin partículas: qué - cuál, quién / quiénes, cuándo, dónde, cómo, cuánto/s, por qué, 
para qué. 
- Oraciones exclamativas. Interjecciones más usuales. 
- Oraciones impersonales con hay, hace (tiempo) y con verbos meteorológicos. 
- Coordinación con los enlaces frecuentes. 
- Subordinación: sustantiva, con verbo + infinitivo / que + indicativo (quiero viajar, creo, me parece que… 
- Subordinación adjetiva con que 
- Subordinación circunstancial causal: porque 
Nombres y adjetivos 
- Concordancia nombre – adyacentes (adjetivos, artículos y otros determinantes). 
- Género y número de nombres y adjetivos: uso general. Femeninos y plurales irregulares de uso más 
frecuente. Casos especiales de género (el mapa / la mano / el problema / el día). 
- Nombres propios y comunes: comportamiento morfosintáctico y gráfico. 
- Nombres colectivos: concordancia con el verbo (la gente, la mayoría). 
- Gradación: muy. Iniciación en la comparación: más / menos…que. Tan...como - Muy + adjetivo, mucho + 
nombre (muy caliente, mucho calor). 
- Colocación del adjetivo (una fiesta divertida). 
Determinantes 
- Artículo: formas y uso más general. Contraste de el / un. 
- Omisión con nombres propios. Presencia/ausencia con los nombres de países, las formas de tratamiento, la 
hora, las partes del cuerpo). Incompatibilidad del artículo definido con haber/ compatibilidad con estar 
- Demostrativos: formas y usos deícticos en relación con el espacio. 
- Posesivos: (mi novio), (ser + pronombre posesivo (es vuestro)), ser + de + nombre (es de Marta). 
- Valor posesivo del artículo con partes del cuerpo (me duele la cabeza). 
- Numerales cardinales de dos dígitos. Numerales ordinales hasta 10º. 
- Indefinidos y cuantificadores más usuales (mucho, poco, bastante, algún / o, otro…). 
- Interrogativos y exclamativos (¡¿Qué chico?! ¡¿Cuántos países conoces?!). 
Pronombres 
- Pronombres personales sujeto: formas y uso. Presencia / ausencia. 
- Tú / usted: contraste y concordancia verbal. 
- Pronombres personales complemento con verbos pronominales y reflexivos más frecuentes (llamarse, 
lavarse). Formas y posición. 
- Pronombres de complemento indirecto con expresiones de gustos y preferencias ((a mí) me gusta). 
- Pronombres complemento con preposición: mí, ti, él, nosotros, vosotros, ellos / conmigo, contigo. 
- Pronombres de complemento directo. Ausencia de pronombre de complemento directo con haber y tener 
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- Formas pronominales de demostrativos, posesivos, indefinidos más frecuentes, interrogativos y 
exclamativos. 
- Relativo: que. 
Verbos 
- Formación del presente, pretéritos perfecto e indefinido de indicativo (he cantado, canté) de los verbos 
regulares y de los irregulares de uso más frecuente. 
- Usos frecuentes del presente, pretéritos perfecto e indefinido. Expresiones temporales y utilizadas con esos 
tiempos. 
- Futuro con expresión de tiempo + presente (mañana voy) y perifrástico (ir a + infinitivo) para expresar 
intenciones. 
- Formas no personales y perífrasis de uso más frecuente: ir a / tener que, hay que + infinitivo, estar + gerundio. 
- Imperativo afirmativo 2ª persona singular y plural. Uso: consejo, orden, dar permiso. - Contraste entre ser / 
estar (usos básicos) y hay / está(n). 
- Formas y uso de gustar, encantar, parecer y doler. 
Adverbios 
- Expresiones frecuentes para indicar lugar, tiempo, modo y cantidad.  
- Afirmación y negación: sí, no, también, tampoco. 
- Gradación básica del adverbio (muy cerca, más atrás). 
- Distinción muy - mucho. 
Enlaces 
- Preposiciones: usos y regencias más frecuentes. 
- Contracciones al y del. 
- Conjunciones de uso más frecuente para las funciones que se trabajan (y, o, pero, porque, que (creer que, parecer 
que), es que... 
 
5.1.3.4.  Discurso 
- Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, terminar, cooperar, reaccionar, 
interaccionar y pedir ayuda (oiga, por favor, Mira…, bueno…, sí, sí claro, ¡no me digas…!) 
- Recursos orales y escritos usuales de saludo, despedida e interés. 
- Marcadores para ordenar el discurso y recursos para contextualizar en el espacio y en el tiempo. 
- Conectores más frecuentes.  
- Uso de los pronombres con referente claro. 
- Uso del artículo el con nombres ya presentados. 
- Cortesía: tratamiento. Uso del imperfecto (quería hablar con usted). 
- Elipsis de los elementos conocidos (-¿Cuándo vienes? - Mañana. - Yo también voy). sí, no, también, tampoco, ¿qué?, 
¿cómo?, ¿no?, ¿verdad?. 
- Selección léxica: (ver “léxico”, exponentes frecuentes……) 
- Entonación y puntuación discursiva básicas 
 
5.1.4. Competencia estratégica 
 
5.1.4.1 Estrategias de expresión: 
 
5.1.4.1.1 Planificación. 

• Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios 
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo. 

• Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras técnicas). 

• Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

• Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal, 
registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 

• Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 
el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 
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5.1.4.1.2 Ejecución. 
• Descubrir 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. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o 
formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público. 

• Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Descubrir cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de las que 
la persona usuaria se siente muy segura). 

• Recordar y ensayar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos 
sin bloquear la comunicación. 

• Enfrentarse de forma elemental 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. 

• Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes: 

 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas 
entre otros aspectos. 

o Extranjerizar palabras de su lengua materna. 
o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión sencilla. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o menos preciso). 

 
Paralingüísticos (textos orales). 

o Pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas 

y contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

• Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 
eficaces y significativos. 

 
5.1.4.1.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la 
comunicación de textos orales. 

• Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto 
escrito, al terminar ésta. 

 
5.1.4.2 Estrategias de comprensión: 
5.1.4.2.1. Planificación. 

• Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras técnicas). 

• Descubrir cómo identificar el tipo de texto discurso oral o escrito y cómo esta estrategia puede 
facilitar la comprensión. 

• Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 
comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar información específica 
entre otros. 

• Descubrir cómo predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto 
y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor, 
destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos serán 
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breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas 
habituales de los ámbitos personal o público. 

• Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 
el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 

 
5.1.4.2.2 Ejecución. 

• Tomar conciencia de 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. Se 
tendrán en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para 
compensar posibles carencias lingüísticas. 

• Familiarizarse con cómo deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por 
medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

• Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito. Los 
textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 
temas habituales de los ámbitos personal o público. 

• 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. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro 
o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal y público. 

• Familiarizarse con recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 
comprensión del contenido y estructura del texto. 

 
5.1.4.2.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Descubrir cómo reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de 
nuevos elementos o de la comprensión global. 

 
5.1.4.3 Estrategias de interacción: 
5.1.4.3.1 Planificación. 

• 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 y 
el propósito comunicativo. 

 
5.1.4.3.2 Ejecución. 

• 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. 

• 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. Los 
textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 
temas habituales de los ámbitos personal o público. 

• Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua. Se indicará que se comprende o 
no lo que se escucha, se pedirá o se facilitará ayuda, repetición, clarificación o confirmación 
cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas. 

• Descubrir cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención además de comenzar, 
mantener o terminar una conversación breve. 

• Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes: 

 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas 
entre otros aspectos. 

o Extranjerizar palabras de su lengua materna. 
o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión sencilla. 
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o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o menos preciso). 

 
Paralingüísticos (textos orales). 

o Pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas 

y contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
• Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 
eficaces y significativos. 

 
5.1.4.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para 
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 
5.1.4.4 Estrategias de mediación y plurilingües: 
 
5.1.4.4.1 Planificación. 

• Recordar y comprobar los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. 

• Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos 
apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la competencia plurilingüe 
(uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

• Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de 
mediación. 

• Tomar conciencia del esquema de interacción oral (charlas entre amigos, entre otros) o el tipo de 
texto escrito (carta informal, entre otros) para seleccionar la actividad de mediación más adecuada, 
así como su longitud. 
 

5.1.4.4.2 Ejecución. 
• Descubrir cómo aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y actitudes con la nueva 

lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo. 
• Tomar conciencia de cómo realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta 

atención y se prevé lo que el interlocutor continuará expresando. 
• Averiguar cómo aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación. 
• Familiarizarse con la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de 

expresar el contenido de la actividad de mediación. 
• Descubrir cómo utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral. 
• Descubrir cómo utilizar el resumen como actividad de mediación escrita. 

 
5.1.4.4.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación durante la ejecución y al terminar 
ésta a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial de la lengua u otras 
fuentes. 

 
 
5.1.5. Propuesta de unidades didácticas por temas, y ejemplos de tareas para el Nivel Básico – 
Curso 1 
 
Las unidades didácticas que aquí se presentan serán desarrolladas en detalle en el desarrollo del trabajo de 
aula de cada profesor o profesora, teniendo en cuenta las necesidades formativas de cada uno de sus 
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grupos, y abarcando en todo caso los objetivos específicos del curso, las competencias y los contenidos 
indicados anteriormente. 
  
UNIDAD TEMAS GENERALES CONTENIDOS TAREAS 

1 

Las relaciones. Saludar, 
identificarse, presentarse. 
Decir la nacionalidad y la 
profesión, la edad… 

-El alfabeto. 
-Presentes: ser, tener, llamarse, 
trabajar. 
-Interrogativos. 
-Género y número en 
sustantivos y adjetivos. 
 

-Diálogos con 
presentaciones. 
-Escribir una breve 
presentación. 

2. 

El mundo laboral.  Preguntar 
y responder sobre la fecha y la 
hora. Preguntar y contestar 
sobre acciones habituales. 
 
 

- Presentes regulares -ar, -er, -
ir. 
-Contraste hay/están. 
- Números del 11 al 30. 

-Describir trabajos. 
-Rellenar formularios en 
los que aparece 
información personal y 
laboral. 

3. 

Estamos en España. 
Preguntar y dar direcciones. 
Localizar con estar y hay. 
Describir lugares. 

- Presente del verbo estar. 
- Los números del 30 al 50. 
- Preposiciones y locuciones 

adverbiales que expresan 
localización. 

- Diálogo en el que se 
pregunta la dirección 
de algún lugar. 

- Escribir un texto para 
una revista en el que 
se describa una ciudad 
o un barrio. 

4. 
La familia. Describir 
personas. Expresar posesión. 
Describir prendas de vestir. 

- Presente de verbos 
irregulares. 
- Los posesivos. 
- La causa: porque + verbo. 
- La familia. 

- Traer a clase 
fotografías de 
personajes famosos y 
describirlos. 
- Hablar de la familia a 
partir del dibujo de un 
árbol genealógico. 

5. 
De fiesta en fiesta. Conocer y 
describir las fiestas en España 
e Hispanoamérica. 

- Verbos más usuales con 
cambio vocálico en 
presente. 

- Adverbios y cuantificadores 
de cantidad. 

- Expresar finalidad. 

- Escribir una postal. 
- Interacciones orales 

breves relacionadas 
con las fiestas más 
importantes. 

6. 

La vida diaria. Preguntar y 
decir la hora. Describir 
acciones y actividades 
habituales: horarios fechas y 
localización temporal. 
Expresar la frecuencia de algo. 

- Presente de indicativo de 
verbos irregulares. 
-Verbos reflexivos. 
-Adverbios de frecuencia. 
- Meses del año y días de la 
semana. 
 

-Elaborar una página de 
una agenda con las 
actividades semanales 
que realizan los 
alumnos. 
-Diálogo sobre las 
actividades que se hacen 
los fines de semana. 

7. 

Para gustos, los colores. Los 
gustos y aficiones: conocerse 
por Internet. El tiempo 
atmosférico y las estaciones. 

- Verbos de objeto indirecto: 
gustar, encantar, apetecer, 
doler, etc. 
- Adverbios de tiempo, de 
cantidad y de modo. 

- Escribir un texto para 
una página de Internet 
en la que se puedan 
conocer a otras 
personas. 
- Interacción oral con 
este tipo de verbos para 
encontrar a otros 
alumnos con semejantes 
gustos o aficiones. 
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8. 

¡Qué bueno! Hablar de 
comida y alimentos. La dieta 
mediterránea. Tipos de 
vivienda.  

- Verbos + infinitivo. 
- Perífrasis de obligación. 
- Los exclamativos: qué 
cuánto/a/os/as. 
- La comparación. 

- Escribir una receta. 
- Interacción oral en el 
mercado. 
 

9. 

¿Qué te ha dicho el médico? 
Hablar sobre la sanidad y 
sobre la naturaleza. Conocer 
las partes del cuerpo humano. 

- El pretérito perfecto. 
- Adjetivos y pronombres 

indefinidos. 
- Los pronombres de objeto 

directo. 
 

- Interacción oral 
sencilla en el médico. 

- Escribir un texto 
narrativo utilizando el 
tiempo de pasado 
aprendido. 

 
 
5.1.6. Distribución temporal para Básico Curso 1 (A1) 
 
Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un proceso 
cíclico y dinámico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y 
acumulativo (en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá 
expresada en el desarrollo del trabajo de aula de cada profesor o profesora, en función de las necesidades 
formativas de su alumnado. No obstante, el profesorado deberá intentar alcanzar la secuenciación de una 
unidad cada dos semanas. 
 
 
5.2 NIVEL BÁSICO Curso 2 (A2) 
 
5.2.1. Competencia pragmática 
En el segundo curso se retoman las funciones previstas para el primero, utilizadas ahora con un repertorio 
más amplio de recursos, y se añaden otras nuevas, propias de un mayor contacto con la lengua y cultura del 
español. En general, las funciones se formulan con verbos de expresión, pero ha de entenderse también 
incluida la comprensión. 
 
Usos sociales de la lengua 
- Saludar y despedirse – cara a cara y, también, por teléfono-, presentarse presentar a alguien y reaccionar 

al ser presentado, dirigirse a alguien, pedir permiso, excusarse y pedir disculpas, agradecer, felicitar. 
- Ofrecer, aceptar y rechazar. 
- Interesarse por personas, reaccionar ante una información o un relato con expresiones de interés, 

sorpresa, alegría, pena. 
- Otros usos sociales habituales: regalar, elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresar 

buenos deseos y sentimientos en determinados acontecimientos y reaccionar en esas situaciones 
 
Control y mantenimiento de la comunicación   
- Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido, repetir o solicitar repetición o aclaración, 

deletrear y pedir que se deletree, pedir que se hable más despacio, preguntar por una palabra o expresión 
que no se conoce o que se ha olvidado. 

- Señalar si se sigue una intervención y pedir aclaraciones. Preguntar y ofrecer aclaración. 
- Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido. 
 
Información general 
- Pedir y dar información sobre personas (residencia, número de teléfono, profesión, estudios, parentesco 

/ relación). 
- Pedir y dar información sobre lugares, horarios, cantidades, precios, fechas, objetos y actividades. 
- Identificar personas, objetos y lugares. 
- Indicar posesión. 
- Describir personas y estados físicos y anímicos, objetos y lugares. 
- Indicar dónde está y cuándo ocurre algo. 
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- Referirse a acciones habituales o del momento presente. 
- Referirse a acciones y situaciones del pasado. 
- Relacionar acciones en el presente y en el pasado. 
- Referirse a planes y proyectos. 
- Narrar hechos reales o imaginarios. 
- Hablar de acciones futuras y posibles. 
- Repetir y transmitir información breve de forma directa. 
- Relacionar informaciones (causa, consecuencia, finalidad, condiciones).  
- Realizar breves exposiciones de información. 
 
Opiniones y valoraciones 
- Expresar intereses, agrado, gustos y preferencias (y contrarios). 
- Mostrar acuerdo total y parcial, conformidad, satisfacción (y contrarios). Expresar y contrastar 

opiniones. 
- Justificar una opinión o una actividad. 
- Explicar las causas, finalidades y consecuencias. 
- Valorar un hecho (fácil, posible). 
- Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento. 
- Comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones. 
- Formular condiciones para realizar algo. 
- Expresar certeza y duda. 
 
Estados de salud, sensaciones y sentimientos 
- Expresar estados de salud y sensaciones físicas. 
- Expresar estados de ánimo y sentimientos: sorpresa, alegría, pena, preocupación, decepción, temor. 
- Expresar mejoras o empeoramientos de salud o de estados de ánimo. 
- Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás. 
 
Peticiones, instrucciones y sugerencias 
- Pedir y ofrecer objetos y servicios. 
- Expresar imposibilidad, posibilidad, obligación o prohibición de hacer algo.  
- Pedir, conceder y denegar permiso. 
- Pedir y dar instrucciones, consejos, avisos y órdenes. 
- Prevenir y advertir. 
- Transmitir una petición (en la misma situación de comunicación).  
- Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias. 
- Animar a alguien a hacer algo. 
- Concertar una cita. 
- Invitar, ofrecer y pedir algo, aceptar y rechazar. 
 
Organización del discurso   
- Dirigirse a alguien, pedir la palabra. 
- Intervenir brevemente en una conversación / debate, tomar la palabra. 
- Introducir un tema. 
- Reaccionar y cooperar en la interacción. 
- Iniciar, organizar (enumerar, ejemplificar, enfatizar, resumir) y cerrar el discurso de forma básica. 
- Relacionar las partes del discurso de forma básica. 
- Cohesionar el discurso (coherencia temporal, mantenimiento del referente sin repeticiones innecesarias). 
- Reconocer y ajustarse a la estructura de las cartas o tipos de mensajes utilizados. Utilizar las convenciones 

propias de los textos / discursos que se manejan. 
 
Los tipos de textos que se trabajan en el curso Básico 2 y que están relacionados con los aspectos más 
habituales de los ámbitos personal y público, son: 
 
 Textos orales 
En interacción 
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• Contactos sociales cotidianos (saludos, despedidas, presentaciones, disculpas, agradecimientos) y de 
ocasiones especiales (elogios y cumplidos). 

• Felicitaciones, invitaciones, expresión de deseos. 
• Conversaciones (cara a cara) de carácter informal e interacciones de carácter formal en las situaciones 

cotidianas. 
• Intercambios de información personal sobre localizaciones, cantidades, precios, fechas y horas, 

gustos, intereses, opiniones, actividades. 
• Realización de transacciones fáciles para pedir y ofrecer información, bienes y servicios y resolver 

problemas concretos. 
• Control de la comprensión. 
• Repetición y transmisión de mensajes breves. Aclaraciones o traducciones de una palabra o mensaje a 

un compañero. 
 
Comprensión como oyente 
Presencial 

• Mensajes y explicaciones fáciles, relacionados con los ámbitos conocidos (información personal, 
clase, estudios, trabajo, ocio y necesidades inmediatas). 

• Instrucciones, consejos e indicaciones sencillas. 
• Presentaciones, descripciones y narraciones breves y contextualizadas. 

Material audiovisual o grabaciones (sin distorsiones). 
• Mensajes previsibles en el contestador. 
• Avisos y anuncios contextualizados. 
• Pasajes cortos sobre aspectos predecibles. 
• Canciones grabadas de las que se discriminarán palabras y expresiones.  
• Textos publicitarios con apoyo de la imagen, sin implicaciones culturales. 
• Noticias sobre temas conocidos e informaciones meteorológicas en televisión. 

 
Producción 

• Presentación y descripción de personas, residencia, trabajo, estados, gustos e intereses.  
• Relato breve de actividades frecuentes, presentes y pasadas. 
• Formulación de intenciones y proyectos. 
• Presentaciones breves y ensayadas sobre temas conocidos. 

 
Textos escritos 
Interacción 

• Mensajes de carácter personal (SMS legibles, correos electrónicos, cartas) o de carácter social con 
frases rutinarias. 

• Cuestionarios sencillos. 
• Notas y mensajes relacionados con sus actividades de trabajo, estudio y ocio. 
• Textos sociales breves tipificados (para felicitar, invitar, aceptar / rehusar, agradecer, solicitar un 

servicio, pedir disculpas). 
 
Comprensión 

• Señales y letreros usuales. 
• Listas (de teléfono, agendas, guías de ocio, horarios, catálogos, diccionarios). 
• Libros de texto y materiales de trabajo del nivel. 
• Documentos “auténticos”: billetes, entradas, cartas de restaurante, facturas, etiquetas, planos. 
• Páginas Web. 
• Folletos (turísticos y comerciales). 
• Recetas. 
• Instrucciones y normas básicas. 
• Periódicos y revistas de carácter escolar: titulares de prensa, noticias, anuncios. 
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• Comics de lectura fácil.  
• Letras de canciones.  
• Poemas sencillos.  
• Horóscopos. 
• Cuentos y novelas cortas (graduadas para el nivel). 
• Anuncios de trabajo. 

 
Producción 

• Copia de modelos escritos u orales. 
• Impresos sencillos. 
• Descripciones breves sobre personas y aspectos de su entorno.  
• Relatos breves de actividades. 
• Recetas sencillas. 
• Instrucciones. 
• Compromisos y normas en clase. 
• Biografías breves y sencillas. 
• Solicitudes de trabajo. 
• Curriculum vitae. 
• Lenguaje creativo. 
• Diario de clase (cercano a un modelo) y Portfolio. 

 
El nivel de desarrollo de la competencia pragmática: 
A. Eficacia comunicativa 
Comprensibilidad. Cumplimiento de las funciones. Adecuación a la situación: registro, canal, interlocutores, tipo de texto. 
Precisión. 

- Atender a la situación y al contexto para comprender y producir el mensaje. 
- Reconocer básicamente la intención comunicativa del intercambio o del mensaje.  
- Tener siempre en mente el “para qué” de lo que se oye o se lee. 
- Hacerse entender y cumplir básicamente el propósito comunicativo, aunque necesite realizar algunas 

adaptaciones y pueda surgir alguna duda en aspectos parciales. 
- Captar el registro formal o informal, dentro de lo estándar, y el grado de familiaridad con el 

interlocutor (tratamiento, gestos, actitudes). 
- En los intercambios habituales, usar un registro neutro de formalidad e informalidad sin disparidades 

notorias y adaptar el tratamiento, las actitudes, la distancia, los movimientos y el tono de voz al lugar 
y a los interlocutores. 

- Reaccionar y cooperar en las situaciones habituales de interacción, de acuerdo con los usos frecuentes 
de la cultura meta y con los recursos apropiados. 

- Desarrollar estrategias para la comprensión eficaz de los textos del nivel. 
- Pedir y ofrecer aclaraciones o repeticiones cuando haya fallos de comunicación. 

 
B. Coherencia y organización 
Coherencia interna de las ideas. Desarrollo suficiente y relevante. Organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 

- Respetar la coherencia y la unidad de las ideas con el propósito comunicativo 
- Reconocer, para la comprensión, cómo se organizan las conversaciones habituales en la lengua y 

cultura metas (inicio, turnos de palabra, pausas y cierre). 
- Reconocer las características, la organización básica y el formato de los textos a los que se enfrenta 

(interacciones y presentaciones orales, impresos, folletos, avisos, mensajes, cartas personales, 
narraciones). 

- Adaptarse básicamente al esquema de los intercambios y textos que produce. 
- Organizar las ideas de forma sencilla pero coherente. 
- Aunque se trate de textos breves, ofrecer la información suficiente y relevante para cumplir el 

propósito comunicativo. Poner ejemplos si es oportuno. 
- Observar las diferencias y semejanzas con el discurso de su lengua materna u otras lenguas. 
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C. Cohesión y fluidez 
Elementos formales de conexión y correferencia. Flexibilidad. 

- Reconocer y utilizar gestos, estrategias y recursos sencillos para dirigirse a alguien y tomar la palabra, 
mantener y concluir conversaciones breves. 

- Reconocer y usar las expresiones, gestos y sonidos más corrientes para mostrar cooperación, interés, 
énfasis e iniciar la propia producción. 

- Reconocer, a partir de marcadores discursivos básicos y de la entonación, el avance del tema y el fin 
del mensaje. 

- Enmarcar y organizar el mensaje con expresiones temporales y espaciales frecuentes pero 
adecuadas. 

- Reconocer el valor de los conectores o puntuación de discurso básicos y utilizarlos de forma 
incipiente. 

- Retomar la información, aunque con posibles repeticiones y con recursos de sustitución sencillos; el 
referente debe quedar claro, aunque sea con el apoyo de la situación.  

- Apoyarse en la disposición gráfica del texto para captar o plasmar su organización. 
- Adecuar básicamente la entonación y los gestos a la función comunicativa. Enfatizar algo con la 

entonación o marcas gráficas. 
- Atender a la coherencia temporal pasado – presente en todo el texto. 
- Entrenarse en una comprensión fluida de los textos del nivel, utilizando las estrategias apropiadas. 
- Empezar a producir un discurso más flexible, relacionando las frases de forma sencilla y adaptando 

las expresiones, la entonación y los gestos a la situación. 
- Desenvolverse en intercambios orales breves, aunque resulten evidentes las pausas, las dudas e 

interrupciones. 
 
5.2.2. Competencia sociocultural y sociolingüística 
 
El acercamiento a otra sociedad y a otra cultura conlleva un contraste espontáneo con la propia sociedad y 
cultura o con otras ya vividas. Una postura de apertura -frente a la de etnocentrismo- permite comprender la 
nueva realidad, enriquecerse con ella, además de constituir un “filtro afectivo” que facilita el aprendizaje de la 
lengua. 
En ese contraste, es importante que, además de familiarizarse con la información propia de cada tema, se 
posibilite la comprensión de los valores o “creencias” y de los comportamientos que entrañan aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, la edad, la familia, los regalos, los 
ofrecimientos, los horarios, el dinero, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. En todos esos 
aspectos subyacen formas diferentes de pensar la realidad, que implican conductas concretas y exponentes 
lingüísticos apropiados. Los aspectos socioculturales que se llevan a clase, no se limitarán a los de los países 
en que se habla la lengua meta sino que se compararán con los de cada país representado en el aula y con los 
que puedan surgir. 
El Marco europeo de referencia para las lenguas recoge algunos aspectos y temas, donde se reflejan 
particularmente las características distintivas de cada sociedad, en los diferentes ámbitos de acción (personal, 
público, profesional y educativo). Se ofrece en el siguiente epígrafe (6.4.) un posible desarrollo de esos temas 
tratados siempre con una perspectiva intercultural. 
 
El nivel de desarrollo de la competencia sociolingüística: 
 
1. Relaciones sociales: formalidad / informalidad. 

- En los contactos sociales frecuentes, reconocer y utilizar las formas de trato y cortesía más 
habituales para saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir una información o un favor, agradecer, 
disculparse, pedir permiso, interesarse por personas, felicitar, ofrecer, aceptar, excusarse. 

- Utilizar adecuadamente las fórmulas sociales propias de los contactos sociales y textos que se 
manejan (notas, cartas, instrucciones). 

- Reconocer y utilizar las formas de tratamiento más usuales dentro de un registro estándar de 
formalidad e informalidad. 

- Entender y utilizar los recursos de cooperación y señales de interés más característicos de la lengua y 
la cultura. 

- Utilizar con adecuación las formulas o frases tópicas de las situaciones cotidianas. 
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- Al encontrarse con otras personas (en ascensor, restaurante, colas) adoptar la actitud y el lenguaje 
(posición, miradas, distancias, preguntas sobre el tiempo, silencio) propias de la cultura. 

- Reconocer el significado de los gestos más frecuentes, diferentes a los de su cultura. 
 
2. Lengua estándar y variantes 

- Utilizar, en general, un registro de lengua estándar de formalidad e informalidad básico pero 
cuidado. 

- Diferenciar una situación formal de una informal y adaptar su forma de interactuar a lo que es 
habitual en esa cultura. 

- Reconocer algunas expresiones coloquiales frecuentes 
- Interesarse por saber con qué patrón o variable dialectal se está en contacto. 
- Reconocer las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito en un registro estándar. 
 

3. Referentes culturales 
- Captar el valor exacto / relativo de las expresiones de tiempo y lugar. 
- Interesarse por conocer aspectos y exponentes que resulten ofensivos o sean tabúes en la otra 

cultura. 
- Reconocer el significado de algunas expresiones muy utilizadas. 

 
5.2.3. Competencia lingüística 
De forma adecuada al nivel pre-intermedio, el alumnado será capaz de utilizar los contenidos lingüísticos 
que a continuación se relacionan para alcanzar los objetivos: 
 
5.2.3.1. Fonología y ortografía 

- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. 
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad. 
- Pronunciación de -d- como -r- en los imperativos reflexivos de segunda persona de plural. 
- Correspondencia entre fonemas y letras. 
- Reglas ortográficas que presentan más problemas gráficos: <h>, <y> y <b> en el imperfecto de 
indicativo; ortografía del imperativo con pronombres reflexivos.  
- Separación de sílabas. 
- Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
- Entonación característica del español. Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 
- Acento de intensidad. Tilde en el vocabulario frecuente. El acento en los imperativos, infinitivos y 
gerundios con pronombres enclíticos. 
- Convenciones ortográficas y abreviaturas de una carta, postal o correo electrónico. 
- Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel. 
- Siglas, acrónimos. 
- División de palabras al final de línea. Recursos y convenciones gráficas para separar una sílaba. 
- Grupos fónicos: acento y entonación. 
- Acento enfático. 
- Reconocimiento y producción de los patrones melódicos y del ritmo y comparación con otras 
lenguas 

 
5.2.3.2. Léxico y semántica 

- Exponentes frecuentes para las funciones que se trabajan (¡Qué bien! - Perdone, ¿la calle Mayor? -Mire, 
siga recto… - ¿Cómo quedamos?, me gustaría) 
- Vocabulario usual de las situaciones y temas trabajados  
- Tanto/mucho y sus variantes.  
- Familias de palabras y valor de los afijos más frecuentes. 
- Campos asociativos de los temas trabajados. 

� Palabras de significado próximo y palabras antónimas usuales. 
� Polisemia en palabras frecuentes (bueno/a, banco). 
� Verbos de cambio: ponerse. 
� Verbos próximos con distinto significado: quedar / quedarse, encontrar / encontrarse con, etc. 
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5.2.3.3. Gramática 
Oración 

- Concordancia sujeto – verbo, sujeto - atributo. 
- Posposición del sujeto con los verbos gustar, doler. 
- Oraciones negativas: posición de “no” y doble negación (no hay nadie / nada). 
- Oraciones interrogativas con y sin partículas: qué- cuál-, quién / quiénes, cuándo, dónde, cómo, cuánto/s, por 

qué, para qué. 
- Oraciones exclamativas. Interjecciones 
- Oraciones impersonales con hay, hace (tiempo) con verbos meteorológicos, con se (En España se 

cena…) y en 3ª plural (llaman a la puerta). 
- Coordinación afirmativa y negativa con los enlaces frecuentes. 
- Subordinación: sustantiva, con verbo + infinitivo / que + indicativo (quiero viajar, creo, me parece que… 

y en interrogativas indirectas (decir que + indicativo; preguntar si, cuándo, cómo, dónde, quién, qué + 
indicativo; no saber qué, dónde, cuándo, cómo, quién + indicativo; elipsis: que si, que quién, que cuándo, que 
dónde, que cómo, qué + indicativo.) Subordinación adjetiva: con que + indicativo. 

- Subordinación circunstancial: final (con infinitivo) causal, consecutiva, condicional con indicativo, 
temporal con indicativo / infinitivo con los conectores más usuales : para, porque, como, es que, por eso, 
si, cuando, antes / después de. 

 
Nombres y adjetivos 

- Concordancia nombre – adyacentes (adjetivos, artículos y otros determinantes). 
- Género de los nombres de cosas y de personas y animales. 
- Femeninos y plurales de nombres y adjetivos: usos generales y usos irregulares del vocabulario de 

este nivel. Adjetivos invariables en cuanto al género. 
- Nombres colectivos (la gente, la mayoría); concordancia con el verbo en singular. Gradación: 

superlativo: muy, -ísimo/a, super-, repetición -rico, rico-, el más alto 
- Comparativo: más / menos...que, tan / tanto… como. Más / menos de + cantidad. Comparativos 

sintéticos: mejor / peor, mayor / menor. 
- Muy + adjetivo /adverbio, mucho + nombre (muy caliente, muy bien, mucho calor). - Contraste muy 

+adjetivo/tan +adjetivo 
- Posición del adjetivo y apócopes más frecuentes: buen, mal, gran, san. 
 

Determinantes  
- Artículos: contraste el / un. Presencia / ausencia del artículo con nombres propios, apellidos, con los 

nombres de profesión, con nacionalidad o creencia, con el verbo tener y en los casos más frecuentes 
(el martes 5, hoy es martes; está la señora Ruiz / Sra. Ruiz, me gusta la música, es profesor, inglés, tengo casa). 
Estructuras identificativas (el alto). Los artículos el y un con sustantivos femeninos. 

- Demostrativos: formas y usos deícticos en relación con el espacio y con el tiempo. 
- Posesivo antes y después del nombre (mi país, hijo mío, ser + pr. posesivo (es mío). 
- Distinción mi amigo / un amigo mío. Valor posesivo del artículo (me duele la cabeza). 
- Numerales cardinales, ordinales y partitivos más comunes. Numerales con variación de género. 

Apócope de primero y tercero, cien/ciento. 
- Indefinidos usuales. Apócopes de alguno, ninguno. Uso con artículo de todo/s Interrogativos y 

exclamativos (¿Qué libro quieres?/ ¡Qué maravilla!, no comas tanto chocolate) 
 
Pronombres 

- Pronombres personales sujeto: formas y uso. Presencia / ausencia. 
- Tú / usted: contraste y concordancia verbal. Introducción al uso de usted en Andalucía Occidental, 

Canarias e Hispanoamérica. Introducción al uso de vos en Hispanoamérica 
- Pronombres personales complemento con verbos pronominales y reflexivos más frecuentes. 

Formas y posición. 
- Formas de los pronombres complemento directo e indirecto. Iniciación en la combinatoria de los 

pronombres y transformación del pronombre de complemento indirecto (se lo). Introducción del 
leísmo y laísmo en Castilla y León. 

- Posición de los pronombres complemento en relación con el verbo. 
- Pronombres complemento con preposición: mí, ti, él, nosotros, vosotros, ellos / conmigo, contigo. 
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- Pronombres demostrativos (esto, eso aquello), posesivos, indefinidos (uso de otro con artículo; alguien/nadie; 
algo/nada), interrogativos y exclamativos (cuánto, tánto) (formas neutras y formas propias del 
pronombre).  

- Relativos: que, donde. 
 
Verbos 

- Formación del presente, pretérito perfecto y pretérito indefinido de indicativo de los verbos 
regulares e irregulares más frecuentes. Tipos de irregularidades más generales. - Usos frecuentes del 
presente, pretérito perfecto (he cantado) pretérito simple (canté). Uso en el norte de España, Canarias e 
Hispanoamérica). 

- Formas del pretérito imperfecto de indicativo 
- Oposiciones: pretérito imperfecto - presente (antes… ahora…). Uso narrativo del pretérito 

imperfecto, en oposición a los pretéritos perfecto y simple (cantaba - he cantado / canté) para expresar 
circunstancias de acciones pasadas. 

- Futuro con presente, con ir a + infinitivo para expresar intenciones 
- Formas del futuro (cantaré) y uso para expresar suposiciones y predicciones. 
- Formas del presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. Tipos de 

irregularidades más generales 
- Presente de subjuntivo para transmitir y repetir órdenes. 
- Imperativo afirmativo y negativo: formas y uso para dar consejos o instrucciones, permiso y 

órdenes. Imperativos lexicalizados básicos (diga, mira, oye, perdona) 
- Formas no personales y perífrasis: ir a / tener que querer, me gustaría +infinitivo para expresar deseos, 

¿poder + inf.? para pedir permiso y expresar hipótesis, deber de + inf. para expresar hipótesis. estar + 
gerundio en Hispanoamérica con valor de futuro. 

- Contraste: no + imperativo mucho/no +imperativo tanto. 
- Formas y uso de los verbos gustar, encantar, doler, interesar, molestar, parecer.  
- Contraste entre ser + nombre o pronombre y estar para indicar lugar. Iniciación en el uso de ser / 

estar + adjetivo (con adjetivos de uso frecuente). 
- Estilo indirecto: iniciación en el uso para repetir información (Dice que viene ahora) y órdenes (dice que 

vengas). 
 
Adverbios 

- Ampliación en el uso de expresiones para indicar lugar, tiempo, frecuencia, modo, cantidad, 
afirmación y negación y duda 

- Adverbios en -mente. 
- Gradación básica del adverbio (está muy cerca, más atrás, cerquísima). 

Enlaces 
- Preposiciones: usos y regencias frecuentes. Contracciones al y del. 
- Insistencia en los usos frecuentes que generan más dificultad. 
- Locuciones preposicionales de espacio y tiempo. 
- Conjunciones y otros enlaces de uso más frecuente: y, o, e, u, pero, porque, como, así que, por eso, que, si, 

cuando). 
 
    5.2.3.4. Discurso 

- Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, cooperar, reaccionar e 
interaccionar, tomar la palabra, pedir ayuda). 

- Recursos para organizar el discurso, añadir información y ejemplificar y para contextualizar en el 
espacio y en el tiempo. 

- Recursos usuales de saludo, despedida e interés. 
- Cortesía: tratamiento. Uso del imperfecto (quería hablar con usted). 
- Recursos sintácticos básicos (orden, repetición), gráficos y de entonación para enfatizar un punto. 
- Mantener el tema y evitar repeticiones no intencionadas, utilizando recursos de sustitución sencillos 

con referente claro: elipsis, pronombres y adverbios o expresiones con valor anafórico (eso, aquel año, 
allí, en el mismo sitio, el problema). 

- Uso del artículo determinado con nombres ya presentados. 
- Conectores más frecuentes (y, ni, pero, que, porque, así que, cuando, entonces, además, por otro lado, por 
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ejemplo). 
- Coherencia básica de los tiempos verbales en el discurso. 
- Entonación y puntuación discursiva elemental para separar ideas, para transmitir información, para 

enfatizar: párrafos, puntos, dos puntos, comillas, exclamaciones. 
- Formato de los textos del nivel. 

 
El nivel de desarrollo de la competencia lingüística: 
El progreso en la capacidad de utilizar los recursos lingüísticos señalados al final del 2º curso del nivel básico 
es el que se reseña a continuación: 
 
Competencia lingüística general 

- Disponer de un repertorio suficiente de elementos lingüísticos básicos para abordar las actividades 
comunicativas del nivel, en situaciones cotidianas de contenido predecible, aunque tenga que adaptar 
el mensaje y buscar palabras. 

- Transformar frases aprendidas y apoyarse en los modelos para abarcar nuevas situaciones, siempre 
dentro de lo predecible. 

- Arriesgarse en la construcción de frases para abordar las situaciones de comunicación con 
información más personal. 

- En las situaciones menos codificadas, el lenguaje se producirá todavía con pausas e interrupciones, 
aunque los mensajes deberán tener la corrección formal necesaria para que sean inteligibles para el 
interlocutor. 

 
Corrección gramatical 

- Utilizar, con razonable corrección, estructuras sencillas, relacionadas con situaciones predecibles. 
- En las transformaciones o construcciones de frases, conseguir transmitir el mensaje aunque su 

interlengua se caracteriza por errores sistemáticos de simplificación de estructuras para atender a las 
formas con mayor carga significativa, supresión de partículas y de flexiones, fallos de concordancia, 
neutralización de oposiciones -género, número, tiempos verbales-, utilización de las formas más 
generales, interferencias de la lengua materna u otra lengua, cambios de código y sobregeneralización 
de reglas. 

 
Discurso: recursos formales 

- Reconocer y utilizar recursos discursivos básicos de la lengua estándar para cooperar en la interacción 
y para organizar, iniciar, desarrollar y cerrar sus intervenciones o escritos. 

- Relacionar las frases de forma sencilla con los conectores usuales para tender hacia un discurso más 
fluido. Desenvolverse en intercambios breves, aunque resulten evidentes las pausas, las dudas e 
interrupciones. 

- Retomar la información, aunque con posibles repeticiones y con recursos de sustitución sencillos, 
pero procurando que el referente esté claro, aunque sea con el apoyo de la situación. · Atender a la 
coherencia temporal pasado – presente en todo el texto. 

 
Vocabulario 

- Dominar suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en transacciones 
cotidianas. 

- Disponer de un vocabulario receptivo más amplio para abordar la comprensión de textos. 
- Controlar la corrección y adecuación de un repertorio del vocabulario propio de las situaciones más 

frecuentes y de las de su especial interés. 
- Desarrollar estrategias de comunicación y de aprendizaje de vocabulario. 
- Captar las reglas de formación de palabras más constantes de la lengua y entender y crear palabras 

nuevas con los afijos más rentables en la lengua. 
 
Pronunciación 

- Distinguir las oposiciones fonológicas y prosódicas -acento, entonación, tono- más relevantes propias 
de esa lengua, apoyándose en el contexto para distinguirlas. 

- Pronunciar, en general, de forma bastante clara y comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero y sea necesario repetir de vez en cuando. 
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Ortografía 

- Transcribir con ortografía cuidada palabras corrientes y frases habituales, así como el léxico y las 
expresiones trabajadas. 

- Conocer y utilizar con razonable corrección las reglas básicas regulares de la representación gráfica de 
fonemas de los signos de entonación y de puntuación (puntos seguidos y aparte). 

 
5.2.4. Competencia estratégica 
 
5.2.4.1 Estrategias de expresión: 
 
5.2.4.1.1 Planificación. 

• Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios 
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo. 

• Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras técnicas). 

• Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

• Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal, 
registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 

• Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 
el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 

 
5.2.4.1.2 Ejecución. 

• Descubrir 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. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o 
formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público. 

• Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Descubrir cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de las que 
la persona usuaria se siente muy segura). 

• Recordar y ensayar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos 
sin bloquear la comunicación. 

• Enfrentarse de forma elemental 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. 

• Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes: 

 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas 
entre otros aspectos. 

o Extranjerizar palabras de su lengua materna. 
o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión sencilla. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o menos preciso). 

 
Paralingüísticos (textos orales). 

o Pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas 

y contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 



                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                  Escuela Oficial de Idiomas de Granada      
                                                                                          los idiomas unen                                                                                                                                     
 

 Calle Merced Alta, s/n 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 
info@eoidegranada.org   http://eoidegranada.org 

40/149

• Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 
eficaces y significativos. 

 
5.2.4.1.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la 
comunicación de textos orales. 

• Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto 
escrito, al terminar ésta. 

 
5.2.4.2 Estrategias de comprensión: 
5.2.4.2.1. Planificación. 

• Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras técnicas). 

• Descubrir cómo identificar el tipo de texto discurso oral o escrito y cómo esta estrategia puede 
facilitar la comprensión. 

• Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 
comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y buscar información específica 
entre otros. 

• Descubrir cómo predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto 
y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor, 
destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos serán 
breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas 
habituales de los ámbitos personal o público. 

• Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 
el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 

 
5.2.4.2.2 Ejecución. 

• Tomar conciencia de 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. Se 
tendrán en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para 
compensar posibles carencias lingüísticas. 

• Familiarizarse con cómo deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por 
medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

• Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito. Los 
textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 
temas habituales de los ámbitos personal o público. 

• 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. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro 
o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal y público. 

• Familiarizarse con recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 
comprensión del contenido y estructura del texto. 

 
5.2.4.2.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Descubrir cómo reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de 
nuevos elementos o de la comprensión global. 

 
5.2.4.3 Estrategias de interacción: 
5.2.4.3.1 Planificación. 

• 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 y 
el propósito comunicativo. 
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5.2.4.3.2 Ejecución. 
• 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. 

• 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. Los 
textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 
temas habituales de los ámbitos personal o público. 

• Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua. Se indicará que se comprende o 
no lo que se escucha, se pedirá o se facilitará ayuda, repetición, clarificación o confirmación 
cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas. 

• Descubrir cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención además de comenzar, 
mantener o terminar una conversación breve. 

• Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes: 

 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas 
entre otros aspectos. 

o Extranjerizar palabras de su lengua materna. 
o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión sencilla. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más simple o menos preciso). 

 
Paralingüísticos (textos orales). 

o Pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas 

y contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
• Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 
eficaces y significativos. 

 
5.2.4.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para 
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 
5.2.4.4 Estrategias de mediación y plurilingües: 
 
5.2.4.4.1 Planificación. 

• Recordar y comprobar los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. 

• Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos 
apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la competencia plurilingüe 
(uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

• Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de 
mediación. 

• Tomar conciencia del esquema de interacción oral (charlas entre amigos, entre otros) o el tipo de 
texto escrito (carta informal, entre otros) para seleccionar la actividad de mediación más adecuada, 
así como su longitud. 
 

5.2.4.4.2 Ejecución. 
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• Descubrir cómo aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y actitudes con la nueva 
lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo. 

• Tomar conciencia de cómo realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta 
atención y se prevé lo que el interlocutor continuará expresando. 

• Averiguar cómo aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación. 
• Familiarizarse con la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de 

expresar el contenido de la actividad de mediación. 
• Descubrir cómo utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral. 
• Descubrir cómo utilizar el resumen como actividad de mediación escrita. 

 
5.2.4.4.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación durante la ejecución y al terminar 
ésta a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial de la lengua u otras 
fuentes. 

 
 
5.2.5 Propuesta de unidades didácticas por temas, y ejemplos de tareas para el Nivel Básico – 
Curso 2 
 
Las unidades didácticas que aquí se presentan serán desarrolladas en detalle en el desarrollo del trabajo de 
aula de cada profesor o profesora, teniendo en cuenta las necesidades formativas de cada uno de sus 
grupos, y abarcando en todo caso los objetivos específicos del curso, las competencias y los contenidos 
indicados más arriba. 
 
UNIDAD TEMAS GENERALES CONTENIDOS TAREAS 

1 

El alumno y su relación con la 
lengua española. Expresar 
hábitos y recomendaciones, la 
duración de las acciones, 
motivaciones y dificultades del 
aprendizaje.  

-Los tiempos presentes 
regulares –ar, -er, -ir. 
-Los verbos reflexivos. 
-El artículo. 
-Porque/para 
que+infinitivo/lo mejor es 
(que) +infinitivo. 

-Presentarse a la clase. 
-Diálogo con el 
compañero. 
-Escribir una breve 
presentación. 

2. 

El hogar. Expresar gustos y 
preferencias. Aprender a 
describir una casa. Aprender a 
comparar y describir objetos en 
el espacio. Aprender a conocer 
los muebles y las partes de la 
casa.  

- Presentes regulares e 
irregulares. 
-Género y número en 
sustantivos y adjetivos. 
-El comparativo. 
-Contraste hay/están. 
-Los numerales y adverbios 
de cantidad. 

-Describir la vivienda. 
-Diferencias entre 
tipos de vivienda. 
-Hablar de la ubicación 
de los objetos en la 
vivienda. 
 

3. 

La descripción de los 
compañeros. Describir 
físicamente e identificar 
personas. 
Expresar posesión. Describir 
prendas de vestir. Expresar las 
relaciones y parecidos de las 
personas  

- Adjetivos calificativos. 
-Adjetivos y pronombres 
posesivos. 
-El adjetivo y pronombre 
demostrativo. 
- Ser, tener, llevar. 
 

- Traer a clase 
fotografías de 
personajes famosos y 
describirlos. 
- Diálogo con el 
compañero a partir de 
una ficha personal.  
 

4. 

Las relaciones sociales. 
Aprender a desenvolverse en 
situaciones sociales codificadas 
por la sociedad: invitaciones, 
presentaciones, saludos y 
despedidas. Aprender a pedir 
cosas, acciones y favores. 

- Verbos necesitar, querer y 
preferir. 
-Estar + gerundio. 
-Usos y expresiones de 
cortesía. 
-Poder/podría+ infinitivo. 
-Es que+ verbo. 

-Presentarse en una 
fiesta de amigos. 
- Comprar un billete 
en una estación de 
autobuses. 
- Comprar algo en una 
tienda. 
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Aprender a pedir y a conceder 
permiso. Aprender a dar  
excusas. 
Pedir y dar información espacial. 

- ¿Qué tal?/ Y tú/su/ 
recuerdos a/saludos a/dale 
un beso a 

5. 

El ocio.  Aprender a hablar de 
actividades de ocio. Aprender a 
hablar de horarios, a relatar 
experiencias pasadas y a describir 
lugares. Hablar de intenciones y 
de proyectos. 

- Pretérito perfecto. 
-Participios irregulares más 
frecuentes. 
-Ya/todavía no+ pretérito 
perfecto. 
-Voy a+infinitivo. 
-Marcadores temporales: esta 
tarde/noche, este 
jueves/viernes, pasado 
mañana, etc. 
 - Meses del año y días de la 
semana. 

-Elaborar una página 
de una agenda con las 
actividades que se 
hacen los fines de 
semana. 
-Propuestas de 
actividades de ocio de 
los alumnos en su 
ciudad. 

6. 
Los alimentos. Expresar gustos 
y preferencias. Hablar de hábitos 
alimentarios. 

-Verbos gustar, encantar y doler. 
-Y/pero/además 
-Pronombres de objeto 
directo/indirecto. 
-Las formas personales con 
se. 
-Algunos usos de ser y de 
estar. 
-Pesos y medidas. 
-Gastronomía. 

-Elaborar una receta. 
-Preparar un bufé para 
una fiesta. 
-Salir de compras al 
mercado. 

7. 

El lugar donde vivo. Aprender 
a hablar de experiencias y a 
valorarlas. Expresar el deseo de 
hacer algo. 

-Usos del pretérito perfecto y 
del pretérito indefinido. 
-Parecer, caer bien/mal. 
-Me/te/le/nos/os/les 
gustaría+ infinitivo 

-Hacer una lista de las 
cosas más interesantes 
de la ciudad donde 
vivo. 
-Hacer una ficha con 
varias 
recomendaciones 
sobre tu ciudad. 

8. 

La salud. Aprender a dar 
consejos sobre buenos hábitos 
de vida. Hablar de estados de 
ánimo. Describir dolores, 
molestias y síntomas. Aprender 
las partes del cuerpo.   

- Presentes irregulares. 
-Pronombres de objeto 
directo. 
-Pronombres y adjetivos 
indefinidos. 
-Usos de los verbos ser/estar. 

-Ir al hospital. Diálogo 
con el compañero. 
-Comprar en la 
farmacia. 

9. 

El pasado histórico. Aprender 
a hablar de hábitos, costumbres y 
circunstancias en el pasado. 
Aprender a situar acciones en el 
pasado y en el presente. 
Argumentar y  debatir sobre 
algún tema. 

-Usos del pretérito 
imperfecto. 
-Ya no/todavía. 
-Marcadores temporales del 
pasado: de niño/de joven/ a 
los 10 años, etc. 
-Marcadores temporales del 
pasado ya mencionados: en 
esa/aquella época, entonces, 
etc. 
-Marcadores temporales del 
presente: hoy en día, en estos 
momentos, etc. 

-Expresar cuál ha sido 
la época de la historia 
de tu país más 
interesante a los 
compañeros y explicar 
a por qué motivos.   

10. 
Situaciones y momentos 
especiales.  Aprender a relatar el 
pasado, a secuenciar acciones. 

-Pretérito indefinido de los 
verbos regulares. 
-El pretérito indefinido de ser 

-Contar anécdotas 
personales reales o 
inventadas. 
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Distinguir entre el pretérito 
indefinido y el pretérito 
imperfecto.  

e ir. 
-Verbos irregulares en –ir. 
-Las formas del pasado de 
estar + gerundio. (pretérito 
perfecto, he estado hablando;  
pretérito indefinido, estuve 
hablando; pretérito 
imperfecto, estaba pensando.) 
-Algunos marcadores 
temporales para relatar: una 
vez/un día/en ese momento, 
etc. 

-Contar leyendas de 
nuestros pueblos. 

11. 

Compras y ventas. Aprender a 
recomendar y a aconsejar. 
Aprender a dar instrucciones. 
Describir una situación en 
presente y pasado.  

-El imperativo afirmativo y 
negativo. 
-Algunos usos del imperativo: 
recomendar y aconsejar. 
-La posición del pronombre. 
-El uso del pretérito 
imperfecto y de presente para 
describir una escena.   
 

- Describir una escena 
de una película o una 
situación anecdótica 
que me haya ocurrido 
a los compañeros. 
-Dar instrucciones al 
compañero sobre 
cómo emplear un 
cajero automático. 

12. 

Nuestro futuro. Aprender a 
hablar de acciones y situaciones 
futuras. Aprender a expresar 
condiciones: si + presente, 
futuro; depende (de) + sustantivo; 
si+ presente de indicativo.  

-Fórmulas para realizar 
hipótesis: 
seguramente/probablemente/ 
posiblemente/seguro 
que/supongo que+ futuro. 
-Expresar una condición: si + 
presente, futuro; depende de + 
sustantivo; depende de si + 
presente de indicativo. 
-Marcadores temporales del 
futuro: mañana, pasado mañana, 
el sábado, etc. 

-Hacer una breve 
presentación, de 
manera, oral, acerca de 
cómo seremos 
mañana, utilizando 
imágenes o fotos del 
pasado. 
-Realizar un 
pronóstico del tiempo 
para el fin de semana. 

 
 
5.2.6 Distribución temporal para Básico Curso 2 (A2) 
 
Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un proceso 
cíclico y dinámico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y 
acumulativo (en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá 
expresada en el desarrollo del trabajo de aula de cada profesor o profesora, en función de las necesidades 
formativas de su alumnado. No obstante, el profesorado deberá intentar alcanzar la secuenciación de dos 
semanas para cada unidad. 
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5.3 NIVEL INTERMEDIO (B1) 
 
5.3.1. Competencia pragmática 
El alumnado pondrá en práctica actividades de comunicación (escuchar las noticias, escribir un mensaje, 
tomar la palabra...) para llevar a cabo las funciones comunicativas previstas (dar y obtener información, 
expresar agrado, saludar, etc.). 
 
Se retoman las funciones previstas para el nivel básico, utilizadas en el nivel Intermedio en nuevas 
situaciones y con un elenco más variado de recursos, y se añaden otras nuevas, propias de un contacto mayor 
con la lengua y culturas meta. La puesta en práctica de estas funciones no exige el trabajo sobre la gramática 
implícita en sus exponentes y en muchos casos se pueden llevar a cabo con la apropiación de frases 
adecuadas para ello. 
 
Usos sociales de la lengua 

- Saludar y despedirse; respuestas convencionales con menor y mayor grado de información; dirigirse 
a alguien conocido o desconocido; llamar la atención del interlocutor. 

- Presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de manera formal/informal de 
acuerdo con la situación. 

- Interesarse por alguien o algo, reaccionar ante una información o un relato con expresiones de 
interés, sorpresa, incredulidad, alegría, pena. 

- Otros usos sociales habituales: pedir y conceder permiso, excusarse y pedir disculpas; felicitar, expresar 
buenos deseos, elogiar, invitar, aceptar y declinar una invitación, brindar, dar la bienvenida, 
agradecer, lamentar, compartir sentimientos en determinados acontecimientos y reaccionar en esas 
situaciones. 

- Referirse a la forma de tratamiento. 
 
Control y mantenimiento de la comunicación 

- Señalar que no se entiende, todo o en parte, o preguntar si se ha entendido. 
- Repetir o solicitar repetición o aclaración, que se escriba una palabra, deletrear y pedir que se 

deletree, pedir que se hable más despacio. 
- Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que se ha olvidado. 
- Rectificar lo que se ha dicho. Pedir confirmación. 
- Rellenar con pausas o expresiones de duda mientras se busca el elemento que falta.  
- Parafrasear para solucionar un problema de comunicación. 
- Explicar o traducir una intervención para ayudar a alguien que no ha entendido. 

 
Información general 

- Pedir y dar información sobre sí mismo y sobre otras personas. 
- Pedir y dar información sobre lugares, horarios, cantidades, precios, fechas y objetos. 
- Intercambiar información sobre asuntos cotidianos: actividades, normas, costumbres, trabajo y ocio. 
- Identificar personas, objetos y lugares y corregir una identificación. 
- Identificar mediante preguntas. 
- Preguntar y expresar si existe algo y si se sabe sobre ello (preguntas directas o indirectas). 
- Responder a preguntas, ofreciendo información, confirmando, refutando, dudando, expresando 

desconocimiento u olvido. 
- Indicar posesión. 
- Describir personas, objetos y lugares. 
- Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 
- Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro. 
- Expresar relaciones de causa, consecuencia, finalidad, condiciones y objeciones. 
- Repetir y transmitir información sencilla. 

 
Conocimiento, opiniones y valoraciones ·  

- Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento u olvido. 
- Expresar grados de certeza, duda e incredulidad.  
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- Confirmar la veracidad de un hecho. 
- Preguntar y expresar interés, agrado, gustos y preferencias (y contrarios). 
- Mostrar acuerdo total y parcial, conformidad, satisfacción (y contrarios), con una declaración 

afirmativa/ negativa . 
- Expresar reticencias y objeción. 
- Expresar aprobación, satisfacción y sus contrarios.  
- Explicar las causas, finalidades y consecuencias. 
- Valorar ideas, hechos, personas, servicios y acontecimientos. 
- Comparar ideas, personas, objetos, lugares, situaciones y acciones. 
- Expresar y contrastar opiniones. 
- Expresar y justificar una opinión o una actividad. 
- Preguntar y expresar obligación y necesidad de hacer algo (y sus contrarios). 
- Preguntar y expresar posibilidad y probabilidad de hacer algo.  
- Predecir. 
- Formular condiciones para realizar algo. 
- Plantear hipótesis y grados de probabilidad. 

 
Deseos, estados de salud, sensaciones y sentimientos 

- Preguntar y expresar: 
o Voluntad, deseo e intenciones. 
o Estado de salud, síntomas y sensaciones físicas. 
o Mejoras o empeoramientos de salud. 
o Estados de ánimo emociones y sentimientos: sorpresa, alegría, pena, enfado, 

esperanza, preocupación, temor, nervios, buen / mal humor, indiferencia, cansancio, 
aburrimiento.  

o Sentimientos hacia los demás: agradecimiento, afecto, admiración, antipatía, aversión. 
- Reaccionar adecuadamente ante la expresión de sentimientos y estados de ánimo.  
- Compartir sentimientos, tranquilizar, dar ánimos. 
- Disculpar/ se y aceptar disculpas. 
- Plantear una queja. 
- Compartir sentimientos, tranquilizar, dar ánimos, expresar condolencia. 
- Elogiar y su contrario. 
- Expresar una queja o una reclamación. 

 
Instrucciones, peticiones y sugerencias 

- Pedir y ofrecer objetos, ayuda y servicios. Pedir con carácter inmediato y con cortesía  
- Invitar, ofrecer algo. 
- Acceder con gusto o con reservas. 
- Declinar o rechazar justificando. 
- Expresar imposibilidad, posibilidad u obligación de hacer algo. 
- Pedir, conceder y denegar permiso (sin o con objeciones) 
- Dar instrucciones, avisos y órdenes. 
- Aconsejar, recomendar y animar a alguien a hacer algo. 
- Prevenir y advertir. 
- Recordar algo a alguien 
- Transmitir una petición (en la misma o diferente situación de comunicación).  
- Sugerir actividades, aceptar / rechazar las mismas y reaccionar ante sugerencias.  
- Planificar una actividad. 
- Concertar una cita 

 
Organización del discurso   

- Iniciar la intervención en situaciones formales e informales. 
- Pedir, tomar y ceder la palabra. 
- Reaccionar y cooperar en la interacción. 
- Reconocer y adecuarse al esquema usual del tipo de interacción. 
- Introducir un tema en situaciones formales e informales. 
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- Introducir una secuencia, una anécdota o una opinión. 
- Enumerar, oponer, ejemplificar, aclarar aspectos, contrastar, enfatizar, cambiar de tema, resumir. 
- Anunciar el cierre del discurso y cerrarlo. 
- Al teléfono: Responder / iniciar, presentarse, verificar la identidad, preguntar por alguien o expresar 

la intención de la llamada, solicitar espera, dejar/tomar un recado, despedirse. Controlar la 
comprensión 

 
Las funciones o intenciones de habla que se listan en el apartado anterior se pueden combinar en secuencias 
más amplias o macrofunciones de las que se resaltan las de describir, narrar, argumentar, exponer, además de 
la de dialogar en el lenguaje oral. En las formulaciones anteriores ya aparecen estos verbos concretados en 
microfunciones. Se recogen ahora de nuevo bajo el rótulo de macrofunciones ya que el alumnado de curso 
intermedio debe poseer la capacidad de realizar estas secuencias. En cada una de ellas se detallan las 
funciones propias y aptas para el nivel intermedio: 
 
Describir 
Personas, objetos, actividades, situaciones, servicios y lugares. 

- Identificar. 
- Indicar localización absoluta y relativa. 
- Expresar cualidades, formas de actuar y de ser, condiciones de vida, gustos y preferencias; formas, 

utilidad, funcionamiento, propiedades y cambios. 
- Comparar. 
- Expresar reacciones, sensaciones y sentimientos. 

 
Narrar 

- Contextualizar en el tiempo y en el espacio. 
- Referirse a acciones habituales o del momento presente. 
- Referirse a acciones y situaciones del pasado. 
- Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro. 
- Referirse a planes y proyectos. 
- Narrar hechos estando presente o ausente y en la misma o diferente situación.  
- Hablar de acciones futuras o posibles y de hechos imaginarios. 
- Organizar y relacionar los datos con coherencia temporal y lógica. 

 
Exponer 

- Presentar un asunto / tema. 
- Contextualizar. 
- Desarrollar: delimitar las ideas, enumerar las partes, introducir un aspecto y ejemplificar. 
- Relacionar datos e ideas lógicamente (causa, consecuencia, finalidad, condiciones, concesiones, 

comparaciones, objeciones, adiciones). 
- Concluir: resumir las ideas principales, resaltar su importancia, cerrar la exposición. 

 
Argumentar 

- Plantear el problema. 
- Presentar las opiniones, ofrecer explicaciones y razones a favor y en contra, mostrar acuerdo o 

desacuerdo parcial o total, citar las fuentes o referirse directamente a los interlocutores. 
- Atenuar la expresión de las opiniones. 
- Concluir en acuerdo o desacuerdo. 

 
Los tipos de textos que se trabajan en el curso Intermedio están relacionados con los aspectos más 
habituales de los ámbitos personal, público, académico y laboral. 
 
 Textos orales 
Interacción 

- Intercambios sociales habituales (saludos, despedidas, presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
permisos, excusas, felicitaciones, expresión de deseos, invitaciones, propuestas de actividades, 
bienvenidas) y ocasionales (enhorabuenas, brindis, elogios, cumplidos, condolencias). 
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- Conversaciones informales con intercambio de información, experiencias y puntos de vista.  
- Conversaciones formales en las situaciones habituales. 
- Comentarios, opiniones y justificaciones sobre temas de cultura o de actualidad conocidos.  
- Debates preparados. 
- Transacciones para pedir y ofrecer información, bienes y servicios; para resolver problemas concretos 

como trámites administrativos y comerciales sencillos. 
- Interacciones en reuniones de equipo y en entrevistas. 
- Fórmulas para controlar la comprensión. 
- Repetición y transmisión de mensajes. 
- Aclaraciones, transmisiones o explicaciones de mensajes. 

 
Comprensión como oyente 
Recepción 

- Mensajes y explicaciones relacionados con los temas conocidos (información personal, clase, 
estudios, trabajo, ocio y necesidades inmediatas). · Debates sobre temas familiares en lengua estándar.  

- Instrucciones, consejos e indicaciones. 
- Presentaciones, descripciones y narraciones contextualizadas. 
- Discursos y conferencias claramente estructuradas sobre temas generales. 
- Representaciones de textos conocidos. 
- Material retransmitido o grabado (con poca distorsión)  
- Mensajes en el contestador. 
- Anuncios publicitarios. 
- Pasajes cortos sobre temas generales. 
- Reportajes breves sobre temas generales. 
- Relatos, entrevistas, conversaciones sobre temas generales.  
- Letra de canciones sencillas claramente articuladas.  
- Noticias sobre temas sobre los que se posean referentes.  
- Boletines meteorológicos. 
- Series y películas no complejas. 

 
Producción oral 

- Descripción y comparación de personas, objetos, actividades, servicios, lugares, condiciones de vida, 
intereses, sentimientos y aspectos socioculturales. 

- Relatos detallados de acontecimientos, experiencias, proyectos futuros. 
- Narración de historias. 
- Resumen y valoración de libros y películas. 
- Presentaciones y argumentaciones ensayadas sobre temas conocidos. 
- Explicación, justificación de ideas y de actividades. 

 
Textos escritos 
Interacción 

- Mensajes y cartas de carácter personal (SMS, correos electrónicos, correo postal) para intercambiar 
información, intereses, experiencias, reacciones y sentimientos). 

- Textos sociales (para felicitar, invitar, aceptar o rechazar, agradecer, solicitar un servicio o un permiso, 
pedir disculpas, presentarse, dar la enhorabuena y expresar condolencias).  

- Cartas formales básicas. 
- Cuestionarios sobre temas generales. 
- Notas y mensajes relacionados con actividades de trabajo, servicios, estudio y ocio.  
- Informes breves de carácter informativo y explicativo. 
- Mensajes en foros virtuales sobre temas conocidos. 

 
Comprensión 

- Anuncios de trabajo. 
- Anuncios publicitarios. 
- Listas (de teléfono, agendas, guías de ocio, horarios, catálogos, diccionarios bilingües y monolingües). 
- Libros de texto y materiales de trabajo del nivel. 
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- Páginas Web, blogs o similares. 
- Folletos (turísticos y comerciales). 
- Prospectos. 
- Recetas. 
- Instrucciones y normas. 
- Informes convencionales. 
- En periódicos y revistas, noticias con referentes conocidos, artículos no especializados, reportajes, 

entrevistas, artículos de opinión, “Cartas al director”. 
- Textos largos sobre los temas que se trabajan. 
- Cómics (registro estándar o poco idiomático). 
- Letras de canciones sencillas. 
- Poemas asequibles. 
- Horóscopos. 
- Biografías. 
- Cuentos y novelas (propios del nivel). 

 
Producción: 

- Narración de experiencias, acontecimientos, historias, hechos reales e imaginarios.  
- Descripciones de personas, objetos, actividades, servicios y lugares. 
- Descripción de planes y proyectos. 
- Presentación de información y opiniones. Argumentación sobre cuestiones conocidas. 
- Recetas. 
- Instrucciones. 
- Compromisos y normas. 
- Biografías. 
- Currículum vitae. 
- Escritos creativos, con apoyo de modelos. Diario.    

 
El nivel de desarrollo de la competencia pragmática:  
Eficacia comunicativa: 

- Comprensibilidad. Reconocimiento y cumplimiento de las funciones. Precisión. Adecuación a la 
situación: registro, canal, interlocutores, tipo de texto. 

- Contextualizar al recibir o producir un mensaje. 
- Reconocer las intenciones comunicativas y captar las ideas principales y secundarias de un mensaje, 

los cambios de tema, los contrastes de opiniones y los detalles del intercambio o de los textos a los 
que se enfrenta.  

- Seleccionar la información que se necesita a partir de fuentes diversas. 
- Cumplir el propósito comunicativo con razonable precisión, transmitir información concreta, resaltar 

lo que considera más importante, incluso en situaciones menos habituales y difíciles. En temas 
abstractos, podrá necesitar realizar algunas adaptaciones y el resultado podrá ser algo más confuso. 

- Captar el registro adecuado -formal o informal, público o personal- y el grado de familiaridad con el 
interlocutor (tratamiento, exponentes, gestos, actitudes). 

- Adaptar el registro, tratamiento, las expresiones, las actitudes, la distancia, los movimientos y el tono 
de voz a la intención comunicativa, al tipo de texto / discurso, a los interlocutores, al canal de 
comunicación y al lugar. 

- Reaccionar y cooperar en la interacción, de acuerdo con los usos de la cultura meta.  
- Tener en cuenta la información compartida para ofrecer la información adecuada. 
- Utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión y transmisión eficaz de los mensajes y textos 

del nivel. 
- Pedir y ofrecer aclaraciones y repeticiones cuando haya fallos de comunicación. 

 
Coherencia y organización: 
Coherencia interna de las ideas. Desarrollo suficiente y relevante. Organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 

- Respetar la coherencia y la unidad de las ideas con el propósito o propósitos comunicativos y la 
relación de las ideas entre sí, de forma que todo se relacione, evitando mezclas y repeticiones 
innecesarias. 
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- Reconocer cómo se organizan los intercambios en la lengua y cultura metas y adaptar su intervención 
a esos usos (saludos, inicio, introducción de temas, reacción, turnos de palabra, cambios de tema, 
pausas, conclusiones y cierre). 

- Organizar las ideas de forma coherente, sin saltos ni vueltas atrás injustificadas. Desarrollarlas 
atendiendo a las progresiones temporales, espaciales o lógicas (tema - rema, tópico - comentario, 
causa - efecto, condición - realización, tesis - argumentación – conclusión). 

- Reconocer y adaptarse a las características, organización básica y formato de los textos a los que se 
enfrenta o produce. 

- Apoyarse en los recursos gráficos del texto para captar o plasmar su organización, así como para 
reconocer y señalar títulos, apartados, enumeraciones, énfasis, citas. 

- Ofrecer la información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo. Poner ejemplos 
si es oportuno. 

- Observar las diferencias y semejanzas con el discurso de su lengua materna u otras lenguas. 
 
Cohesión y fluidez en textos escritos y orales: 
Recursos formales de conexión y correferencia. Fluidez. 

- Reconocer y utilizar los recursos apropiados (exponentes, sonidos, entonación y gestos) En los 
intercambios y debates para dirigirse a alguien y tomar la palabra, implicar al interlocutor y demostrar 
implicación, controlar la comprensión, reaccionar y cooperar, mantener y concluir conversaciones e 
intervenciones. 

- Reconocer y utilizar los marcadores discursivos y la entonación que señalan los diferentes momentos 
del discurso (inicio, avance, clasificaciones, enumeraciones, ejemplos, énfasis, reformulaciones, 
cambio de tema, resumen y conclusiones, anuncio de cierre y cierre).  

- Contextualizar el mensaje con expresiones temporales y espaciales adecuadas. 
- Retomar la información, evitando repeticiones no intencionadas, con elipsis y recursos de sustitución 

sencillos con referente claro (pronombres, adverbios y expresiones con valor anafórico, o por 
procedimientos léxicos como el uso de sinónimos, hiperónimos y nominalizaciones). 

- Reconocer el valor de los conectores usuales y de la puntuación de discurso y utilizarlos con 
flexibilidad. 

- Mantener la coherencia temporal en todo el texto. 
- Mantener una comprensión fluida de los textos del nivel, utilizando las estrategias apropiadas. 
- Desenvolverse con facilidad y con un ritmo fluido en intercambios cotidianos y en otras 

intervenciones. Ante las dificultades, seguir adelante con eficacia y sin ayuda. 
- Adaptar sus recursos a nuevas situaciones y relacionar las frases para producir un discurso bastante 

flexible. 
 
5.3.2. Competencia sociocultural y sociolingüística 
  
El acercamiento a otra sociedad y a otra cultura conlleva un contraste espontáneo con la propia sociedad y 
cultura o con otras ya vividas. Una postura de apertura -frente a la de etnocentrismo permite comprender la 
nueva realidad, enriquecerse con ella, además de constituir un “filtro afectivo” que facilita el aprendizaje de la 
lengua. 
En ese contraste, es importante que, además de familiarizarse con la información propia de cada tema, se 
posibilite la comprensión de los valores o “creencias” y de los comportamientos que entrañan aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, la edad, la familia, los regalos, los 
ofrecimientos, los horarios, el dinero, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. En todos esos 
aspectos subyacen formas diferentes de pensar la realidad, que implican conductas concretas y exponentes 
lingüísticos apropiados. Los aspectos socioculturales que se llevan a clase, no se limitarán a los de los países 
en que se habla la lengua meta sino que se compararán con los de cada país representado en el aula y con los 
que puedan surgir. 
El Marco europeo de referencia para las lenguas recoge algunos aspectos y temas, donde se reflejan 
particularmente las características distintivas de cada sociedad, en los diferentes ámbitos de acción (personal, 
público, profesional y educativo). Se ofrecerá en el siguiente epígrafe (7.4) un posible desarrollo de esos 
temas tratados siempre con una perspectiva intercultural. 
 
El  nivel de desarrollo de la competencia sociolingüística 
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a) Relaciones sociales: formalidad / informalidad, distancia / cercanía, jerarquía. 
- En las situaciones e intercambios incluso menos habituales, reconocer y utilizar, con relativa 

facilidad y flexibilidad, las formas de trato y expresiones de uso adecuadas para saludar y 
despedirse, dirigirse a alguien conocido / desconocido; presentarse, presentar a alguien y reaccionar 
al ser presentado, interesarse por personas, reaccionar ante una información o un relato, pedir, 
conceder permiso, excusarse y pedir disculpas, felicitar, expresar buenos deseos, elogiar, invitar, 
brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinadas circunstancias y 
reaccionar en esas situaciones, referirse a la forma de tratamiento y controlar la comprensión. 

- Reaccionar con recursos adecuados y con las señales de interés propias de la lengua y la cultura. 
- Utilizar las fórmulas sociales y cumplir las funciones comunicativas esperadas en los textos que se 

manejan: mensajes y cartas de carácter personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos 
sociales breves tipificados (felicitaciones, invitaciones, acuses de recibo, agradecimientos, excusas, 
solicitudes de servicios) cartas formales, cuestionarios, informes, notas, mensajes relacionados, con 
las actividades de trabajo, estudio, ocio y participación en foros virtuales). 

- Reconocer y utilizar las formas de tratamiento y expresiones de cortesía usuales de formalidad e 
informalidad con grados de distancia o cercanía dentro de un registro estándar. 

- Reconocer el valor de un cambio de tratamiento (confianza, respeto, acercamiento o 
distanciamiento). 

- Saber utilizar expresiones que maticen el desacuerdo o las valoraciones negativas si la situación lo 
requiere. 

- Al encontrarse con personas desconocidas en situaciones de espera, adoptar la actitud y el lenguaje 
(posición, miradas, distancias, preguntas sobre el tiempo, silencio) propias de la cultura. 

- Reconocer y adecuarse a los comportamientos relacionados con los contactos físicos, visuales, 
movimientos de atención y sonidos o pequeñas expresiones de cooperación (dar la mano, besos, 
distancia, mirar o no a los ojos). 

- Comprender y saber utilizar adecuadamente los gestos usuales diferentes a los de la propia cultura. 
 
b) Lengua estándar y variantes 

- Utilizar un registro cuidado de lengua estándar de formalidad e informalidad, de manera flexible. 
- Diferenciar situaciones formales e informales habituales y reconocer la forma y expresiones 

propias de esas situaciones (oficiales / rituales, formales, informales, íntimas: Acepta por esposo a…; 
Daos prisa, que llegamos tarde; Venga, guapos) 

- Interesarse por saber con qué patrón o variante dialectal se está en contacto. 
- Reconocer y plasmar las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito. 
- Reconocer el lenguaje coloquial de uso muy frecuente (hablado, escrito y de “chats” y SMS) del 

grupo con el que más se relaciona (por edad, estudios, trabajo, ocio). 
 
c) Referentes culturales 

- Conocer el doble sentido de expresiones frecuentes. 
- Conocer el sentido de interferencias frecuentes que produzcan reacciones cómicas o despectivas. 
- Captar el valor exacto / relativo de las expresiones de tiempo (hasta luego, enseguida, la hora de la 

cena,…), o de expresiones de agradecimiento y elogio. 
- Reconocer el valor de los “insultos” más utilizados en diferentes contextos habituales. (Eres tonto / 

Venga, tonto) 
- Reconocer aspectos y exponentes que sean tabúes en la otra cultura y tratar de comprenderlos. 
- Reconocer en su contexto, el significado de refranes o dichos frecuentes. 
- Reconocer el referente de expresiones frecuentes (es un quijote,…). 
- Interesarse por los acontecimientos del país que son la base de los intercambios habituales. 

 
5.3.3. Competencia lingüística 
De forma adecuada al nivel intermedio, el alumnado será capaz de utilizar los contenidos lingüísticos que a 
continuación se relacionan para alcanzar los objetivos: 
 
5.3.3.1. Fonología y ortografía 

- Atención especial a los fonemas y rasgos suprasegmentales cuya realización por parte de los 
estudiantes represente un obstáculo para la inteligibilidad. 
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- Reconocimiento de la entonación para captar el sentido de lo que se oye. Entonación de las 
funciones lingüísticas propias del nivel. 
- Entonación y curvas entonativas básicas y algunas secundarias: repregunta (¿¿(Que) qué canción 
quieres??), cita o paréntesis (Me gustas mucho, me dijo), promesa o amenaza (¡Te lo prometo!), entonación 
suspendida (Me miró con una cara…). 
- Grupos fónicos: pausas y entonación 
- Reconocimiento y producción de sílabas átonas y tónicas. Pronunciación correcta de las sílabas, 
incluidos los diptongos e hiatos más comunes y, en especial, las sinalefas (Llegamos a Getafe en tren: 
Lle-ga-mo-sa-Ge-ta-fen-tren). 
- Reconocimiento y producción de diptongos e hiatos corrientes y reconocimiento de los triptongos 
más frecuentes (segunda personal del plural de ciertos verbos: estudiáis, limpiéis, etc.). 
- Iniciación en el reconocimiento de otros acentos dialectales del español diferentes del hablado por 
el estudiante: variantes, de pronunciación (/s/-/z/, /j/-/h/, etc.), y rasgos suprasegmentales 
(tonillos dialectales, cambios del acento de palabra, etc.). 
- Realce entonativo para destacar la relevancia informativa de ciertos elementos de la oración, en 
especial de los antepuestos (JUAN ha hecho la comida, frente a Juan ha hecho la comida). 
- Sistematización ortográfica y fónica de las letras o grupos de letras que representan varios sonidos 
(c, qu, k, g, j, gu, rr, r, y, ll) y de los sonidos representados por varias letras (/z/, /k/, /b/, /y/, /j/, 
/g/, /r/ y /r/). 
- Sistematización del uso de las letras mayúsculas (nombres propios, países, asignaturas, nombres de 
accidentes geográficos, títulos de libros, cabeceras de periódicos, etc.) y minúsculas (nombres 
comunes, nombres de lenguas, días de la semana, etc.). 
- Empleo de comillas para la transmisión del discurso directo, la desviación semántica, el registro 
vulgar o coloquial, la ironía, etc. 
- Usos generales de los signos de puntuación (punto y seguido y punto y aparte) y usos básicos de la 
coma y punto y coma y paréntesis (aclaración, inclusión de datos pertinentes). 
- Diéresis, dos puntos, comillas, asterisco. 
- Cursiva, negrita y otras modalidades tipográficas 
- Separación de sílabas mediante guión al final de línea. 
- Sistematización del uso de la tilde en las palabras llanas, graves y esdrújulas de uso frecuente, 
incluidas las que presentan diptongos e hiatos. 
- Acentuación y ortografía de los interrogativos y exclamativos (cómo, cuándo, por qué, dónde, qué, quién, 
etc.) frente a los relativos y las conjunciones. 
- Reconocimiento del carácter esdrújulo de las formas verbales con pronombres enclíticos (pónmelo, 
explicándoselo, etc.) y de la consiguiente obligatoriedad de la tilde. La acentuación. 

 
5.3.3.2. Léxico y semántica 
Vocabulario 

- Vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal) estándar  
- Expresiones frecuentes en diferentes situaciones formales e informales para las funciones que se 
trabajan. 
- Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, de uso frecuente (partido político, éxito rotundo…). 
- Expresiones frecuentes de español coloquial y juvenil (¡qué pasada!, ¡qué pesado!,). Reconocimiento de 
algunos tacos frecuentes. 
- Comparaciones estereotipadas (¡Qué fiera!; Está como una cabra; Es más buena que el pan). 
- Verbos de cambio: ponerse, hacerse, volverse, quedarse 
- Distinción de registro coloquial y formal en palabras de uso frecuente (total que / al final; vale / de 
acuerdo, solicitar / pedir, marido/esposo, seguro/fijo). 
- Modismos o expresiones idiomáticas más usadas en español. Ampliación (meter la pata, cada dos por 
tres…). 
- Expresiones metafóricas muy frecuentes. 
- Reconocimiento de algunas palabras del español de América 
- Introducción a algunos recursos del lenguaje: la ironía (¡vaya casita!, menudo...), la atenuación o la 
intensificación (Es un inútil). 
- Fórmulas de tratamiento para textos escritos de registro estándar y formal.  
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Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación con cambio de categoría: derivación nominal y derivación 
adjetival (pensar – pensamiento, deporte – deportivo). Afijos frecuentes:-ción, -a, -dad, -ez/eza, -ista. -or, -ero, -ble,-
al, -ario. 
- Diminutivos y aumentativos de uso frecuente: -ito, -azo Reglas de formación con los afijos 
frecuentes. Valor apreciativo de los sufijos (¿Tomamos una cervecita?). Diminutivos característicos de 
Castilla y león (-in, -ino). 
- Formación de palabras sin cambio de categoría con prefijos y sufijos de uso frecuente: a-, in- des-, 
re-, súper-, sobre-, pre-, pos-, -hiper (coloquial). 
- Palabras compuestas (sacacorchos, lavacoches) 
- Siglas de uso frecuente (EU, ONU, INEM, ONCE). 

 
Significado 

- Campos asociativos de los temas trabajados 
- Palabras sinónimas o de significado próximo Conocimiento pasivo de los sinónimos (pedir, rogar, 

suplicar; paro - desempleo). Cuestiones asociadas al registro en el uso de sinónimos (Le pedí un favor; He 
solicitado un préstamo). 

- Hiperónimos de vocabulario frecuente. 
- Palabras antónimas: ampliación (prestar – pedir prestado, aceptar – rechazar. afirmar - negar). Palabras 

antónimas usuales (llevar – traer, adelantar – atrasar, aburrido – divertido, ameno, suave – áspero, duro-
blando). 

- Polisemia y doble sentido en palabras de uso frecuente (llevar, dejar, pasta, borde, receta, planta, 
papel). 

- Verbos con diferente significado con y sin se (caer – caerse, encontrar-encontrarse, llamar – llamarse, ir –
irse, parecer –parecerse, quedarse-quedarle-quedar). 

- Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad (especia – especie, sentar - sentir, tasa 
– taza, valla – vaya). 

- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas lenguas 
(demostración, realizar, actualmente, quitar, éxito, sujeto, exprimir). 

- Reconocimiento de los rasgos léxicos y definición de palabras. Uso del diccionario. 
 
5.3.3.3. Gramática 
 
ORACIÓN 
- Actitud del hablante y modalidades de oración. Oración interrogativa con preposición + partículas 

interrogativas: hasta, para...+ cuándo, dónde... (¿Desde cuándo vives aquí?). Oración exclamativa: partícula 
exclamativa + sustantivo/adjetivo/adverbio + verbo + (sujeto). (¡Cuánta gente ha venido!). Exclamativa 
parcial introducida por con lo  (con lo + adjetivo + que + verbo, con lo que +verbo) para expresar causa o 
concesión después de la expresión de un sentimiento 

- Sistematización de la concordancia sujeto – predicado / atributo. 
- Orden de los elementos en la oración. Elisión de elementos (A mí, no; ¿dónde vas a dormir? Yo en un hotel y 

Luis en casa de su amigo) 
- Mecanismos de evitación del agente: oración pasiva con se (La casa se construyó en 1960), se impersonal (se 

come muy bien aquí), segunda persona singular (cuando montas en avión, lo mejor es…), uno + 3º persona del 
singular (uno se lo pasa muy bien aquí...) y tercera persona plural con anticipación o no del complemento 
directo (le dijeron que no habían salido los resultados, la casa la construyeron....). 

- Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones. 
- Coordinación afirmativa y negativa entre oraciones y sintagmas. Clases de coordinación y enlaces. 
- Subordinación adjetiva: oraciones de relativo con antecedente conocido + indicativo, o desconocido + 

presente y pretérito perfecto de subjuntivo (busco un chico que haya nacido en china). Usos de donde. 
- Subordinación sustantiva en presente y futuro (refuerzo) y en pasado para las funciones trabajadas. 

Contraste entre la construcción con infinitivo y con verbo conjugado (Me gusta conducir / No me gusta que 
la gente fume/lo que no me gusta es que la gente fuma). Ampliación de las estructuras para expresar deseo, duda, 
probabilidad, órdenes, consejos, peticiones, sentimientos y gustos (¡Ojalá haya cogido el tren! / ¡Te dije que 
llegaras pronto!). 

- Ampliación de estructuras para expresar certeza, opiniones (creo que + indicativo / no creo que + 
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subjuntivo; ser/estar/parecer  + adjetivo + que + indicativo/subjuntivo). 
- El discurso indirecto para la transmisión de información con indicativo (Me dijo que llegaría hoy). 
- Transmisión de órdenes, peticiones y consejos con subjuntivo (Me pidió que la avisara). Correlación de 

tiempos y modos.  
- Transformaciones implicadas en la repetición de las propias palabras (¡Dáselo, (por favor)! -¿Qué?/Cómo 

dices? - Que se lo des) o de las palabras de otros (Ven a verme mañana a mi casa. Me dijo que fuera a verle hoy a su 
casa), de acuerdo con las situaciones de comunicación. 

- Oración interrogativa indirecta introducida por que y si, cuándo, cómo, dónde, quién, qué; ; elipsis: que si, que 
quién, que cuándo, que dónde, que cómo, que qué 

- Subordinación adverbial con indicativo, subjuntivo e infinitivo (lo llamé al llegar) referida al presente, al 
pasado y al futuro.  

- Ampliación de estructuras con conectores temporales: cuando, mientras , antes de, después de; finales: para que 
con presente de subjuntivo; causales: como, porque, ya que; concesivos: aunque ; consecutivos: así que, por eso; 
modales: como con indicativo; condicionales: si, con presente de indicativo (si vienes ). Incompatibilidad de 
si con presente de subjuntivo y con los futuros. Ampliación de las comparativas: más/menos + adjetivo + 
de lo que (es más interesante de lo que creía) 

- Especial atención a la correlación de tiempos y modos. 
 
GRUPO DEL NOMBRE 
- Sistematización de la concordancia en género y número de todos los componentes del grupo nominal en 

los casos vistos en los cursos anteriores y profundización en los casos de irregularidad propios del nivel. 
Nombre 
- Aspectos relevantes del género. Nombres con género irregular. Artículo masculino singular con palabras 

que comienzan por a tónica (el agua, un águila). Cambio de género que expresa cambio de significado (el 
naranjo-la naranja). 

- El género femenino en nombres de profesión. 
- Aspectos relevantes del número. Nombres acabados en -y (rey – reyes / jersey – jerséis); palabras acabadas 

en s con sílaba átona y tónica (el / los lunes , autobús/es); nombres de uso frecuente que se sólo pueden ir 
en plural o singular (gafas, salud). 

 
Determinantes 
- Presencia y ausencia del artículo. Ausencia para nombres que se refieren a una clase, no a algo concreto 

(Tengo coche; Hoy llevo falda), con nombres en función de complemento directo que indican cantidad 
indeterminada –en primera mención– (¿quieres café? ¿he traído pasteles?). Contraste entre quiero café/quiero un 
café. Uso intensificador del artículo indeterminado (¡Hace un frío!). Uso del artículo con valor posesivo (Me 
he cortado el pelo; He dejado el coche en el garaje). Posesivos: concordancia con lo poseído; posición del 
posesivo (Es una amiga mía. ¿Te ha llamado mi amiga?); combinación con otros determinantes cuando va 
pospuesto (un compañero tuyo); valor ambiguo de su (de usted, de él, de ella, de ellos, de ellas). 

- Demostrativos: usos anafóricos para referirse a entidades ya mencionadas en el discurso (ese chico, esa 
noche, aquel día). 

- Indefinidos (ciertas personas, cualquier pregunta, varios días, unos cuantos meses). Uso en posición preverbal o 
postverbal con negación (no ha venido ningún niño - ningún niño ha venido); apócope de las formas ningún y 
algún. Contraste entre un poco de / poco + nombre no contable (hay un poco de harina, hay poca harina). 

- -Numerales: cardinales y ordinales; partitivos y múltiplos de uso frecuente. 
 
Complementos del nombre 
Adjetivos 

- Concordancia en género y número con el nombre y el determinante. Concordancia del adjetivo 
con varios sustantivos (lleva una chaqueta y una blusa blancas). 
- Posición del adjetivo: posposición de adjetivos con valor especificativo (es una chica delgada y morena). 
Anteposición: con adjetivos de orden (es la primera vez); con adjetivos que cambian de significado: 
bueno, grande, viejo, pobre; para resaltar una cualidad (el nuevo modelo). Apócope en posición antepuesta 
de adjetivos masculino singular: grande, malo, bueno, primero, tercero. 
- Modificadores del adjetivo (bastante simpático, ¡qué fácil!, orgulloso de su trabajo, lleno de chocolate). 
- Sustantivación del adjetivo (lo bueno). 
- Grados del adjetivo: comparativo de igualdad: igual que, lo mismo que, inferioridad y superioridad. 
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Comparativos sintéticos de uso frecuente: mejor, peor, mayor, menor. Superlativo absoluto y relativo. 
 
Otras formas de complementos del nombre: nombre en aposición, construcción introducida por 
preposición, oración adjetiva. 
 
Pronombres 

- Personales: formas átonas y tónicas; funciones (sujeto, complemento directo y complemento 
indirecto); concordancia con el referente; colocación en relación con el verbo y combinatoria con 
doble pronombre. 
- Reduplicación de complemento indirecto y complemento directo con pronombres (A mí me gusta, 
le he dado a Juan el libro). 
- Omisión y presencia: presencia con valor contrastivo (-¿Cómo os llamáis? –Yo Pepe y él es Javier; Me ha 
mirado a mí y no a ti); para deshacer ambigüedades (La llamé a usted para…). 
- Pronombres de objeto indirecto con verbos como interesar, molestar, parecer, etc. Formas de 
tratamiento habituales. Uso de usted/es y formas verbales correspondientes. Pronombres con verbos 
reflexivos y pronominales. Distinto comportamiento sintáctico: contraste entre me divierto cuando + 
indicativo /me divierte que  + subjuntivo 
Pronombres tónicos con preposición (a mí, por ti). Algunas excepciones con algunas preposiciones 
(entre él y tú). 
- Observación del fenómeno del leísmo aceptado y del laísmo. 
- Usos de lo + que (lo que pasa); lo + de (Tenemos que comentar lo de la cena); para aludir a un tema. 
- Pronombres posesivos: uso precedido o no de artículo (es mío, es el mío); demostrativos: usos 
deícticos (Sí, es ése). Usos anafóricos para referirse a entidades ya mencionadas en el discurso (Eso no 
lo sabemos, eso es); indefinidos (nadie, alguien, nada, algo, cualquiera, otro). Pronombres relativos: que, donde, 
cuando 
- Pronombres interrogativos y exclamativos. Usos con preposición. Contraste de qué / cuál. 

 
GRUPO DEL VERBO 
- Núcleo -verbo- y complementos de acuerdo con el tipo de verbo. Reglas de concordancia. 
 
Verbo 
- Conjugación: revisión del presente de subjuntivo. Conjugación regular e irregular del pretérito perfecto 

de subjuntivo e imperfecto de subjuntivo; verbos regulares e irregulares más frecuentes. La segunda 
persona del singular del presente en la zona voseante de Hispanoamérica. 

- Indicativo. Insistencia en los usos temporales y aspectuales de todos los tiempos de indicativo 
- Futuro: Ir a + infinitivo para expresar intenciones o acciones decididas. Formas del tiempo futuro para 

expresar acciones futuras, predicciones (Al final llegará tarde), suposiciones en el presente (Estará cansado) y 
para acciones futuras programadas en registro formal (Dentro de cinco minutos aterrizaremos en…) 

- Futuro perfecto (formas y uso): suposición (Ya habrá llegado). 
- Condicional para la expresión de deseos, consejos (yo no iría) y peticiones más corteses (¿Podrías venir?, Le 

importaría si…). 
- Tiempos del pasado: insistencia en los usos y oposiciones que ofrezcan mayor dificultad para expresar 

las funciones previstas; oposición pretérito imperfecto – perfecto e indefinido. 
- Subjuntivo: usos frecuentes en oraciones simples y subordinadas referidas al presente, al futuro y al 

pasado para expresar las funciones del nivel (expresar deseo (ojalá venga), duda, gustos, sentimientos, 
valoraciones, peticiones, prohibiciones, mandatos, etc.). Uso del pretérito perfecto: correspondencia con 
el pretérito perfecto de indicativo (me sorprende que no haya venido). 

- Correlación de tiempos y modos en oraciones subordinadas (Me sorprende que Juan no venga a la fiesta / que 
Juan no haya venido a la fiesta); en la transmisión de información, con indicativo y en la transmisión de 
órdenes o peticiones con subjuntivo (dice que vengas/dijo que vinieras). 

- Imperativo: forma afirmativa y negativa. Valores usuales: dar instrucciones, pedir, aconsejar, invitar, dar 
permiso, mandar. Imperativos lexicalizados frecuentes (¡Anda ya!, ¡Venga!, ¿Diga?). Imperativos 
apocopados para vos en zonas de Hispanoamérica (callá, vení). 

- Perífrasis verbales: de infinitivo: empezar a, estar a punto de, ponerse a, volver a, acabar de, dejar de, deber / debería; 
de gerundio: seguir, llevar. 
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- Formas no personales: infinitivo con valor de sustantivo (Leer es bueno); participio con valor adjetivo (Me 
miró sorprendido). 

- Contraste ser – estar en usos frecuentes. 
- Pasiva refleja con se (Ese edificio se construyó en 1912). 
 
ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES 
- Adverbios de tiempo, lugar y modo. Formas de uso frecuente (ya, todavía, aún, temprano; aquí – ahí, allí, 

arriba, abajo; bien, mal, igual, así). 
- Adverbios de cantidad: gradación (nada, poco, bastante, mucho, demasiado, todo; más, menos). Modificadores de 

verbos, adjetivos y adverbios (Viaja bastante; Está muy rico; Está demasiado lejos). Oposición: muy / mucho.  
- Contraste de los adverbios y los determinantes indefinidos.  
- Adverbios que indican afirmación, negación y duda (efectivamente, seguro, quizá, tal vez, probablemente, 

seguramente, lo mismo, igual, fijo). 
- Adverbios relacionados con un elemento de la oración (Lo hizo rápidamente; vivo aquí) o con toda la 

oración (Sinceramente, yo no voy a ir) y colocación en la frase. 
- Adverbios relativos: donde, como, cuando, cuanto. Adverbios interrogativos: dónde, cuándo, cómo cuánto. 
- Locuciones adverbiales 
- Gradación del adverbio. 
 
ENLACES 
Conjunciones y locuciones conjuntivas 
- Coordinantes de uso habitual: copulativa: y, e, ni,; disyuntiva: o, u, ni... ni...; adversativa: pero, no... sino [que], 

sin embargo; explicativa: o sea, es decir. 
- Subordinantes causales: porque, ya que, como, que; consecutivas: así que,, por eso; temporales: cuando, mientras, 

hasta que, antes de , después de; finales: para que; concesivos: aunque, a pesar de ; modales: como; condicionales: 
si, por si; completivas: que. 

 
Preposiciones 
- Ampliación de los usos generales. Regencias con verbos de uso frecuente. Ampliación de verbos regidos 

por preposición (depender de, reírse de, alegrarse de, pensar en). Adjetivos que rigen preposición (Amable con,  
fácil /difícil de). 

- Insistencia en los usos frecuentes que generan más dificultad: a /en; *en con expresiones temporales (*en 
el año pasado), por / para, en /con, etc. Uso de preposición + infinitivo (antes de comer). 

- Locuciones preposicionales: alrededor de, en relación con; adv. + preposición: encima de, detrás de, etc. 
 
6.3.3.4. Discurso 
Cohesión 
- Mantener el tema mediante recursos de sustitución sencillos con referente claro: elipsis (A mí me gusta el 

fútbol, pero a ella no), pronombres, adverbios y otras expresiones con valor anafórico (esto, eso, aquel año, allí, 
en el mismo sitio, así, de esa manera, el problema, el asunto etc.); mediante sinónimos o hiperónimos en 
vocabulario frecuente (ordenador > aparato), a través de uno de los términos que entran en la definición (el 
dirigente, el político, el presidente de…) o de la nominalización (Llegamos a las diez = La llegada fue…). 

- Referirse a una entidad o a una información que han aparecido previamente. Usos del artículo neutro: lo 
+ adjetivo, lo de, lo que. 

- Correlación de los tiempos verbales en el discurso. 
- Conectores frecuentes de coordinación (ni…ni, tanto…como….), de consecuencia (por tanto, entonces), de 

contraargumentación (sin embargo, aunque, a pesar de), de causa (como), etc. 
 
Organización 
Conversación: 
- Marcadores frecuentes para dirigirse a alguien (Disculpa/-e, un momento, etc.), saludar (– ¿Cómo va todo?: –

Tirando), empezar a hablar (Mire, es que…), apoyar al interlocutor (¿Sí? ¿Y entonces?), reaccionar e 
interaccionar (¡Vaya!, ¡Es increíble!), implicar al interlocutor (¿No te parece?; ¿No crees?), demostrar 
implicación (Claro, claro; Ya, ya; ¿y …?), tomar la palabra (Pero es que…; Yo quería decir…), iniciar una 
explicación (La verdad es que…; Hay que tener en cuenta que…), mostrar duda (Puede ser; es probable), mostrar 
acuerdo (Por supuesto; Sin duda; Seguro), mostrar desacuerdo (Qué va; De ninguna manera;), contradecir en 
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parte (Sí, ya, pero…; Igual sí, pero…), clarificar las opiniones (Lo que quiero decir es que…), pedir 
reformulaciones (¿Quieres decir que…?; No sé si te he entendido bien, o sea que), presentar conclusiones (Total, 
que; Resumiendo, etc.). 

- Tipos de reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales: ofrecer-rechazar-insistir-aceptar 
(¿Te apetece una cerveza? - No, no, gracias.- Están muy fresquitas. Las metí antes en el congelador: -Bueno, pero sólo 
una.), pedir-conceder (-¿Puedo fumar? -Sí, sí, fuma, fuma), hacer un cumplido-quitar importancia- devolver el 
cumplido (- ¡Qué bien te queda esa falda! -¿ Tú crees? / Si, me la he comprado en un mercadillo), etc. 

 
Otros tipos de textos: 
- Marcadores frecuentes de iniciación en función del tipo de texto y en registro (formal/informal, 

oral/escrito): De inicio (Érase una vez, Bien, hoy vamos a hablar…, etc.), saludo (Espero que las cosas sigan bien 
por la empresa, etc.), desarrollo (Asimismo, De igual modo, etc.), cambio de tema ([Con] respecto a, etc.), 
conclusión (En definitiva, etc.), despedida (Mis saludos más cordiales; Un abrazo cariñoso; Y colorín, colorado, etc.) 

- Marcadores frecuentes para añadir información (a propósito, etc.), clasificar (por un lado, por otro, por una 
parte, por otra, etc.), enumerar (primeramente, por último, etc.), reformular (mejor dicho, en otras palabras, etc.), 
ejemplificar (tal como, etc.), argumentar (en definitiva, etc.), rebatir (de todos modos, etc.), corregir (no… sino…), 
poner de relieve (Hay que tener en cuenta que; Debe quedar claro que, etc.), resumir (en fin , etc.). 

- Puntuación y párrafos. Atención al empleo de los signos de puntuación como marcadores discursivos. 
- Correspondencia entre los párrafos y los temas del discurso. 
- Formato de acuerdo con el tipo de texto. La disposición gráfica de de los textos que se trabajan. 

Diferencias de formato en función del grado de formalidad. Marcas gráficas de clasificación, 
enumeración, énfasis y referencias. 

 
Focalización 
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: tema-rema 

(información conocida – información nueva: reacción- subjuntivo/información- indicativo, aunque haga 
calor/hace calor, me gusta que la profesora sea simpática/lo que más me gusta es que la profesora es muy simpática), 
elipsis de la información compartida (lo de) y alteraciones para realzar una información. 

- Mecanismos sintácticos relacionados con el orden de elementos: anteposición focalizadora del 
complemento directo y del indirecto y presencia de los pronombres átonos (Le he comprado un CD a Ana; 
el libro lo ha leído). 

- Mecanismos de realce: entonativos (PEDRO no puede venir), cambios de orden (mucho dinero no tiene), 
reduplicación (guapo, guapo no es…) 

- Otros mecanismos sintácticos: (Es Pedro quien/el que no puede venir; Es en Valencia donde quieren construir el 
campo de golf, fue en agosto cuando se casó). Construcciones lo + adjetivo + es [que] y lo que + verbo + es [que]+ 
indicativo/infinitivo (lo malo es que llegué tarde; Lo que me molesta es llegar tarde). 

 
Deixis 
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación -conversación, teléfono, chat, carta, 

etc. 
- Los demostrativos en la conversación (¿Me acercas ese libro?) y en el texto escrito (Este murió en 1956; aquél, 

en 1960).   
- Marcadores para contextualizar en el tiempo: contrastes ahora/actualmente, entonces/en ese momento, hoy/ese día, 

ayer/el día antes, mañana/al día siguiente, etc. 
- Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espaciotemporales: 

pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (¡Ven aquí ahora mismo! Me dijo que volviera a 
casa inmediatamente) 

 
Cortesía 
- Formas de tratamiento de uso frecuente. Personas gramaticales: sistematización del contraste tú/usted en 

español estándar. Uso adecuado a la situación de las fórmulas frecuentes de tratamiento (Don/doña, 
señor/señora, Señor Director, Doctor, Señoras y Señores, etc.). 

- Mecanismos para atenuar la expresión de ciertas funciones sociales relacionadas con la petición: tiempos 
verbales (Quería/Querría/Quisiera pedirle un favor), expresiones de ruego (Ayúdeme con esto, si no le importa), 
estructuras de petición (¿No te molesta/importa que fume?), alabar al corregir (Has mejorado mucho, pero debes 
hacer un último esfuerzo), diminutivos, etc. 
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- Respuestas cooperativas: repeticiones, expresiones corteses, etc. (Sí, sí, claro, cójalo, cójalo; Por supuesto que 
puede cogerlo; Estás en tu casa, etc.). 

- Conocimiento pasivo del empleo dialectal de los pronombres personales en las variantes más extendidas 
del español (el voseo rioplatense, el ustedes andaluz, etc.). 

 
Intensificación 
- Mecanismos léxico-morfológicos de intensificación: aumentativos (¡Vaya cochazo!, peliculón), prefijos (es un 

supercoche), expresiones léxicas (mogollón, de muerte, etc.), repetición (esto es café café), vocablos intensificadores 
(¡qué guay!, rollo, cutre, chungo) 

- Mecanismos sintácticos: con lo + adjetivo/adverbio + verbo, con lo + que+ verbo (con lo puntual que es, 
con lo que trabaja); expresiones suspendidas con un/una (Tiene un lío en la cabeza…, le tengo una manía); 

 
Inferencias 
- Sentido implícito en las expresiones y situaciones habituales. Peticiones disfrazadas, peticiones indirectas, 

respuestas demasiado breves o demasiado prolijas (-Hola, ¿qué hay? - ¿Que qué hay? Un informe que redactar, 
quince llamadas que hacer, dos reuniones pendientes y sólo dos horas). 

 
El nivel de desarrollo  de los recursos lingüísticos señalados en el curso Intermedio  es el que se reseña a 
continuación: 
 
Competencia lingüística general 
- Manejar un repertorio, sencillo pero amplio, de recursos lingüísticos para abordar, con razonable 

precisión y flexibilidad, una amplia gama de situaciones y temas, incluso impredecibles, y cumplir las 
funciones previstas en este nivel. 

- Aprovechar el conocimiento de su lengua y de otras posibles lenguas para identificar semejanzas y 
diferencias con la lengua que aprende. 

 
Corrección gramatical 
- Poseer un control razonable de los recursos lingüísticos del nivel, para cumplir las funciones habituales y 

para expresarse sobre los temas del nivel. 
- Al utilizar estructuras complejas o en situaciones menos habituales, expresarse con relativa facilidad 

aunque pueden aparecer errores sistemáticos, producidos por sobregeneralizaciones, hipercorrecciones, 
cruces de estructuras, interferencias de la lengua materna u otras lenguas o por la plurifuncionalidad de 
algunas formas o la dificultad en controlar las variables de un uso. 

 
Discurso: recursos formales 
- Reconocer y utilizar los recursos apropiados para interaccionar de forma adecuada en los intercambios y 

debates con capacidad para promover el intercambio e implicar al interlocutor. 
- Reconocer y utilizar los marcadores discursivos frecuentes, las expresiones temporales y espaciales y la 

entonación para señalar los diferentes “movimientos” del discurso (inicio, marco, avance, clasificaciones, 
enumeraciones, argumentos, ejemplos, énfasis, reformulaciones, resumen/conclusiones ejemplificaciones, 
cambio de tema, anuncio de cierre y cierre). 

- Reconocer el valor de los conectores de uso y la puntuación de discurso (o entonación y pausas) y 
utilizarlos para producir un discurso fluido. 

- Retomar la información, evitando repeticiones no intencionadas, con elipsis o recursos de sustitución 
sencillos con referente claro (pronombres, adverbios o expresiones con valor anafórico) o 
procedimientos léxicos. 

- Mantener la coherencia temporal y aspectual en todo el texto. 
 
Vocabulario 
- Disponer de suficiente vocabulario para abordar situaciones incluso menos habituales y temas generales, 

y de la capacidad de resolver las dificultades que se le pueden generar. · Controlar la corrección y 
adecuación del vocabulario. En situaciones poco frecuentes o al expresarse sobre temas complejos 
puede tener mayor dificultad. 

- Desarrollar estrategias personales de aprendizaje de vocabulario. 
- Captar las reglas de formación de palabras de la lengua para entender y crear palabras nuevas. 
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- Disponer de palabras frecuentes de significado próximo para evitar repeticiones. 
 
Pronunciación 
- Distinguir las oposiciones fonológicas y prosódicas de la lengua, apoyándose en el contexto. 
- Pronunciar de forma claramente inteligible y adaptarse a la entonación propia de la lengua, aunque 

resulte evidente el acento extranjero y se produzcan errores esporádicos. 
- Leer para otros con una pronunciación y entonación aceptables. 
 
Ortografía 
- Producir textos escritos inteligibles en toda su extensión. 
- Poseer una ortografía y puntuación razonablemente correctas, aunque en exponentes lingüísticos menos 

usuales pueden aparecer errores. 
 
5.3.4 Competencia estratégica 
 
5.3.4.1 Estrategias de expresión: 
5.3.4.1.1 Planificación. 

• Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios conocimientos y recursos 
lingüísticos para su desarrollo intentado nuevas combinaciones y expresiones. Se tendrá en 
consideración la adecuación al interlocutor y al propósito comunicativo. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre 
otras técnicas). 

• Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura. Se 
utilizará cualquier recurso disponible y se limitará el mensaje a lo que se recuerde o a los medios 
que se encuentren para expresarse. 

• Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal, registro y a la 
estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de 
un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 
 

5.3.4.1.2 Ejecución. 
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma adecuada y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. Los textos estarán 
claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas 
cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas que se recuerden). 
• Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar 

ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 
• 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. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes. 

 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros 
aspectos. 

o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir y parafrasear términos o expresiones, por ejemplo, definiendo sus características. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje. 
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Paralingüísticos (textos orales). 
o Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
5.3.4.1.3 Seguimiento, evaluación y corrección: 

• Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales, pidiendo 
confirmación y efectuando, si se precisa, modificaciones y correcciones en el texto. 

• Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al terminar ésta. 
 
 
5.3.4.2 Estrategias de comprensión: 
 
5.3.4.2.1 Planificación: 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre 
otras técnicas). 

• Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar su comprensión. 
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o escrita 

como comprender el sentido general y buscar información específica entre otros. 
• Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito de temas relacionados 

con sus intereses basándose en el conocimiento del tema, y en el contexto (emisor y destinatario, 
situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). 

• Los textos estarán claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y 
versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo 
y profesional. 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de 
un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 

 
5.3.4.2.2 Ejecución. 

• Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados significativos 
con el fin de reconstruir el significado global del texto. Se tendrán en cuenta elementos 
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias 
lingüísticas. 

• Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio del contexto, el 
análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

• Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos estarán claramente 
estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 
generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• 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. Los 
textos estarán claramente estructurados, en registro neutro o formal y versarán sobre temas 
cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del 
contenido y estructura del texto. 

 
5.3.4.2.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de nuevos 
elementos o de la comprensión global. 
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5.3.4.3. Estrategias de interacción: 
5.3.4.3.1 Planificación. 

• Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o tipo de texto de 
escrito (carta informal o formal entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor y el propósito 
comunicativo. 

 
5.3.4.3.2 Ejecución: 

• Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar y 
dirigiendo la comunicación hacia otro tema. Igualmente, entre otros recursos, se confirmará, 
comprobará y solicitará aclaración de la información. 

• Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las 
características del mensaje que se espera en la interacción escrita. Los textos estarán claramente 
estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 
generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda o 
clarificación cuando sea preciso. Igualmente, se cooperará de las siguientes formas: 

o Se repetirá parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua. 
o Se contribuirá al desarrollo de la interacción y se invitará a otras personas a intervenir. 
o Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención. 
o Se utilizará un repertorio de lengua y de estrategias adecuado al nivel para contribuir a mantener la 

interacción. 
• Intervenir en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo sobre temas cotidianos o de su 

interés utilizando expresiones adecuadas para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas tomando la 
palabra. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes: 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros 
aspectos. 

o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir y parafrasear términos o expresiones, por ejemplo, definiendo sus características. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje. 

Paralingüísticos (textos orales). 
o Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
5.3.4.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las dificultades, 
rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 
5.3.4.3 Estrategias de mediación y plurilingües: 
 
5.3.4.3.1 Planificación. 
 

• Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. 
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• Localizar y usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el 
nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un 
diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros) para seleccionar la actividad 
de mediación más adecuada, así como su longitud. 

• Adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de mediación. 
• Identificar el esquema de interacción oral (reuniones de trabajo sobre temas habituales, entre 

otros) o el tipo de texto escrito (carta formal, entre otros) para seleccionar la actividad de 
mediación más adecuada, así como su longitud. 

 
5.3.4.3.2 Ejecución. 

• Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas con la 
nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo. 

• Practicar cómo realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta atención y se 
prevé lo que el interlocutor continuará expresando. 

• Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación. 
• Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de expresar el 

contenido de la actividad de mediación. 
• Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral. 
• Utilizar el resumen como actividad de mediación oral y escrita. 

 
5.3.4.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección: 

• Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la competencia plurilingüe. 
• Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de mediación. 
• Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, a través del uso de 

diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial de la lengua u otras fuentes. 
 
5.3.5 Propuesta de unidades didácticas por temas, y ejemplos de tareas para el Nivel Intermedio – 
Curso único 
 

Las unidades didácticas que aquí se presentan serán desarrolladas en detalle en el desarrollo del trabajo de 
aula de cada profesor o profesora, teniendo en cuenta las necesidades formativas de cada uno de sus 
grupos, y abarcando en todo caso los objetivos específicos del curso, las competencias y los contenidos 
indicados más arriba. 
 
UNIDAD TEMAS GENERALES CONTENIDOS TAREAS 

1 
Vida cotidiana: 
- Rutinas y tiempo libre. 
El voseo. 

-Repaso de los usos verbales: Pasado, 
presente y futuro. 
-¿Cuánto tiempo hace que…? 
¿Desde cuándo? 
-Verbos reflexivos, verbos “le”. 
-Conocer a los otros. 
-Pronunciación y ortografía: 
Entonación interrogativa 
 

-Escribir una 
autobiografía. 
-Escribir un párrafo 
sobre tus actividades 
diarias. 
 

2. 

Lugares: 
-En la estación. Medios de 
transporte. 
-Descripción de la casa. 
Cultura: Cartagena de 
Indias. 

-Comprar billetes de tren, avión, etc. 
-Pret. Pluscuamperfecto.  
-Verbos de movimiento. 
-Tareas de casa. 
-Preposiciones de lugar. 
-Pronunciación y ortografía: 
Entonación exclamativa. 

-Escribir una carta 
personal. 
 

3. 
Relaciones personales: 
-Descripción física y de la 
personalidad.  

-Hablar de sentimientos. 
-Pedir y dar consejos. 
-Adjetivos de personalidad. 

-Rellenar formularios.  
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-La familia. 
Cultura: Vivir con los 
padres. 

-Oraciones de relativo: indicativo y 
subjuntivo. 
-Condicional: forma y uso para dar 
consejos. 
-Pronunciación y ortografía: 
Entonación exclamativa. 

4. 

El transcurso del 
tiempo: 
-¡Cuánto tiempo sin verte! 
-La educación antes y 
ahora. 
-Lo que la vida me ha 
enseñado. 
Cultura: Test sobre 
España y los españoles. 
 

- Hablar del pasado. 
-Perífrasis verbales: Dejar de…, acabar 
de…, llevar+ gerundio. 
-Estuve/estaba/he estado/+ gerundio. 
-Hablar de hábitos del pasado. 
-Pret. Imperfecto. 
-Pret. Perfecto para hablar de 
experiencias. 
- Formación de palabras: contrarios 
con in- /-i/ des-. 
Pronunciación y ortografía: 
Acentuación de monosílabos. 
 
 

-Escribir un texto 
sobre la educación en 
el país del alumnado, 
antes y ahora, usando 
los signos de 
puntuación: punto, 
dos puntos, y coma. 
 

5. 

Salud y enfermedad: 
-La comida. 
-Las terapias. 
-El cuerpo humano. 
Cultura: Cuba. 

-Léxico de comida. 
-Léxico del cuerpo humano. 
-Oraciones finales: para + infinitivo/ 
que+ subjuntivo. 
-Imperativo para dar consejos. 
-Pronunciación y ortografía: La g y la 
j . 
 

-Representar, de 
manera oral y escrita, 
situaciones reales en 
un consultorio 
médico. 

6. 

Nuestro mundo: 
-El ecologismo. 
-La geografía. 
Cultura: Las maravillas del 
mundo moderno. 
 

-Opinar. 
-Expresar sentimientos: me molesta, me 
preocupa que + subjuntivo. 
-Expresar obligaciones. 
-Hacer valoraciones: Es conveniente que 
+ subj. 
-Comparativos y superlativos. 
-Léxico de geografía. 
-Imperativo para dar consejos. 
-Pronunciación y ortografía: qu, z, c. 
 
 
 

-Escribir una carta al 
director de un 
periódico. 

7. 
Trabajo y profesiones: 
Condiciones laborales. 
Cultura: Refranes. 

-Hablar de condiciones laborales. 
-Cuando + subjuntivo futuro. 
-Oraciones temporales con cuando. 
-Oraciones condicionales: Si tuviera ... 
-Pret. imperfecto subjuntivo. 
-Pronunciación y ortografía: futuro/ 
pretérito imperfecto de subjuntivo. 
 

-Escribir una carta de 
solicitud de trabajo. 
Curriculum vitae. 
  

8. 

Tiempo de ocio: 
-El deporte. 
-Música, arte y literatura. 
Cultura: El flamenco. 

-Léxico deportivo. 
-Concertar una cita. 
-Estilo directo e indirecto (I): 
transmitir una información. 
-Léxico de espectáculos. 
-Leer un fragmento de una obra de 
teatro. 

-Escribir una carta 
formal a una 
institución. 
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9. 

Las noticias: 
-El lenguaje periodístico. 
-El lenguaje del derecho. 
Cultura: Atapuerca. 
 

-Leer y escribir noticias periodísticas. 
-Léxico del delito. 
-La voz pasiva. 
-Estilo indirecto (II): órdenes, 
peticiones, sugerencias. 
- Expresión de deseo: Me gustaría + 
infinitivo/ que + subjuntivo. 
-Pronunciación y ortografía: 
oposición /p/ y /b/. 

-Escribir textos en 
forma de notas y 
recados. 

10. 

Tiempo de vacaciones: 
-Hablar del tiempo. 
-El hospedaje. 
Cultura: Guatemala. 
 

-Hacer preparativos para un viaje. 
-Expresión de la conjetura: a lo mejor, 
quizás, seguramente… 
-Pedir un servicio, pedir un favor. 
-Hablar del tiempo. 
-Tiempos de la narración. 
Pronunciación y ortografía: 
Diptongos, triptongos e hiatos. 
 
 
 

- Escribir una tarjeta 
postal. 
- Simulación de un 
programa de 
meteorología para el 
que, previamente, el 
alumnado tendrá que 
haber elaborado un 
guión. 

11. 

Tiempo de compras: 
-El mercadillo al aire libre. 
- La ropa. 
Cultura: Las líneas de 
Nazca. 

- Comprar en un mercadillo al aire 
libre. 
-Léxico de la ropa. 
-Pronombres personales de objeto 
directo e indirecto. 
-Expresión de la cantidad. Uso de los 
indefinidos: bastante, mucho, poco,  un 
poco, demasiado. 
-Léxico de la economía. 
-Pronunciación y ortografía: 
Trabalenguas. 
 

-Escribir una carta de 
reclamación. 

12. 
Fiestas y tradiciones: 
-Las fiestas tradicionales. 
Cultura: Los aztecas. 

-Hablar de fiestas tradicionales. 
-Pasiva e impersonal con se. 
-Pedir permiso: ¿Te/le importa que + 
subjuntivo? 
-Pedir un favor: ¿Te/ le importa + 
infinitivo? 
-Pronunciación y ortografía: 
mensajes por teléfono móvil. 
-Responder a un cuestionario 
personal. 
 

  
-Escribir un texto 
relacionado con 
alguna festividad 
importante, 
empleando los 
conectores 
discursivos. 
- Realizar debates 
cortos en clase. 
 

 
 
5.3.6 Distribución temporal para Intermedio Curso único (B1) 
 
Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un proceso 
cíclico y dinámico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y 
acumulativo (en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá 
expresada en el desarrollo del trabajo de aula de cada profesor o profesora, en función de las necesidades 
formativas de su alumnado. No obstante, el profesorado deberá intentar alcanzar la secuenciación de tres 
semanas para cada unidad. 
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5.4  NIVEL AVANZADO Curso 1 (B2.1) 
 
5.4.1. Competencia pragmática   
Se retoman las funciones previstas en cursos anteriores, utilizadas en este nivel en nuevas situaciones de 
comunicación y con un elenco más amplio, activo y variado de recursos, lo que posibilita una mejor 
adecuación a los registros formales o informales. Además, se añaden algunas funciones nuevas, propias de un 
contacto mayor con la lengua y culturas metas. 
La puesta en práctica de estas funciones no exige el trabajo sobre todas las estructuras gramaticales implícitas 
en los exponentes que las expresan; en muchos casos se pueden llevar a cabo con la apropiación de las 
expresiones adecuadas.  
 
Usos sociales de la lengua (variedades formales o informales). 
- Saludar y despedirse en diferentes registros y canales. Respuestas convencionales con el grado de 
información adecuada. 
- Dirigirse a alguien conocido o desconocido, llamar la atención del interlocutor con el tratamiento adecuado 
de acuerdo con el grado de conocimiento y el tipo de relación. 
- Presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, de manera formal/informal de acuerdo con 
la situación. 
- Interesarse por alguien o algo, reaccionar ante una información o un relato con las expresiones de interés, 
sorpresa, incredulidad, alegría y pena adecuadas. 
- Transmitir recuerdos o saludos y responder. 
- Dar la bienvenida y responder a ella. 
- Intercambios típicos en una comida. 
- Proponer un brindis (o equivalente). 
- Felicitar, dar la enhorabuena, expresar buenos deseos y reaccionar a ellos. 
- Otros usos sociales habituales: pedir y conceder permiso, excusarse y pedir disculpas, hacer cumplidos, 
elogiar, invitar, rehusar, aceptar y declinar una invitación, agradecer, lamentar, compartir sentimientos en 
determinados acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. Referirse a la forma de tratamiento 
  
Control y mantenimiento de la comunicación 
- Indicar que no se entiende, todo o en parte. 
- Confirmar que se ha entendido y pedir confirmación de que el otro ha comprendido. 
- Repetir o solicitar repetición o aclaración de todo o de parte del enunciado. 
- Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que se ha olvidado. 
- Rectificar lo que se ha dicho. 
- Rellenar con pausas, gestos, alargamientos o expresiones de espera mientras se busca el elemento que falta. 
- Parafrasear para solucionar un problema de comunicación. 
- Sustituir una palabra olvidada o desconocida por una genérica. 
- Explicar o traducir una intervención para ayudar a alguien que no ha entendido. 
- Implicar al interlocutor y controlar el contacto y la implicación. 
 
Información general 
- Pedir y dar información detallada sobre sí mismo y sobre otras personas. 
- Pedir y dar información detallada sobre lugares, tiempos, objetos, actividades, normas, trámites, costumbres 
sucesos y procesos. 
- Recabar información general y detalles concretos sobre lugares, tiempos, objetos, actividades, normas, 
trámites, costumbres sucesos y procesos. 
- Dar información de cantidad, modo (con o sin grado), finalidad, causa, lugar y tiempo. 
- Identificar personas, objetos y lugares y corregir una identificación. 
- Pedir confirmación o confirmar o desmentir una información. 
- Corregir una información propia o de otros. 
- Corregir de forma enfática o con cortesía. 
- Cuestionar una información. 
- Ofrecer alternativas. 
- Aclarar y comentar una información. 
- Anunciar una novedad. 
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- Preguntar y expresar si existe y si se sabe una cosa (preguntas directas o indirectas). 
- Responder a preguntas, ofreciendo, añadiendo información, confirmando, refutando, dudando, expresando 
desconocimiento u olvido. 
- Indicar posesión. 
- Enumerar y clasificar los datos. 
- Describir con detalle personas, objetos, lugares, actividades y procesos. 
- Indicar y especificar dónde, cómo y cuando ocurre algo. 
- Relatar hechos y relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro. 
- Expresar la relación lógica de los estados y acciones. 
- Resumir información. 
- Repetir y transmitir información en la misma o en diferente situación. 
 
Conocimiento, opiniones y valoraciones 
- Expresar conocimiento o desconocimiento. 
- Expresar recuerdo u olvido. 
- Recordar algo a alguien o pedir que recuerden. 
- Afirmar un hecho o negarlo con mayor o menor seguridad y énfasis. 
- Expresar grados de certeza, evidencia, duda e incredulidad. 
- Expresar confusión o falta de entendimiento. 
- Predecir con mayor o menor grado de probabilidad. 
- Hacer suposiciones y plantear hipótesis. 
- Formular hipótesis en el pasado, presente y futuro. 
- Confirmar o desmentir la veracidad de un hecho o de una aseveración. 
- Rectificar. 
- Preguntar y expresar posibilidad, habilidad, necesidad u obligación de hacer algo (y sus contrarios). 
- Atribuir algo al alguien. 
- Explicar las causas, finalidades y consecuencias. 
- Pedir y dar una opinión o valoración. 
- Preguntar si se está de acuerdo o no. 
-  Mostrar acuerdo o desacuerdo total y parcial. 
- Invitar al acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar aprobación, conformidad, satisfacción (y contrarios), con una declaración afirmativa/negativa. 
- Expresar, justificar, defender y contrastar hechos y opiniones. 
- Valorar ideas, hechos, personas, servicios, y acontecimientos. 
- Comparar ideas, personas, objetos, lugares, situaciones y acciones. 
 
Deseos, estados de salud, sensaciones y sentimientos 
- Expresar voluntad, planes, intenciones, promesas, necesidad y deseos para sí mismo y para los demás. 
- Manifestar interés, agrado, gustos, curiosidad, preferencia y sus contrarios. 
- Expresar y preguntar por el estado de salud, síntomas y sensaciones físicas, mejoras o empeoramientos de 
salud. 
- Expresar estados de ánimo, emociones y sentimientos (sorpresa, alegría, felicidad, contento, pena, 
descontento, tristeza, dolor, sufrimiento, enfado, disgusto, preocupación, temor, ansiedad, nervios, 
esperanza, resignación, alivio, ilusión, decepción, frustración, satisfacción, insatisfacción, buen/mal humor, 
indiferencia, cansancio, diversión, aburrimiento, vergüenza). 
- Expresar sentimientos hacia los demás: agradecimiento, aprecio, afecto, cariño, des/confianza, simpatía, 
antipatía, aversión, rechazo, admiración, compasión, condolencia. 
- Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás. 
- Dar ánimos, tranquilizar a alguien. 
- Lamentar. 
- Expresar arrepentimiento. 
- Acusar, aceptar o negar la culpabilidad. 
- Disculpar/se y aceptar disculpas. 
- Reprochar. 
- Defender, exculpar. 
- Elogiar y su contrario. 
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- Expresar una queja o una reclamación. Protestar. 
 
Instrucciones, peticiones y sugerencias 
- Dar instrucciones, avisos y órdenes. 
- Admitir, consentir, autorizar o prohibir. 
- Pedir solicitar y ofrecer objetos, ayuda, favores y servicios. 
- Pedir, conceder y denegar permiso (sin o con objeciones). 
- Rogar. 
- Exigir. 
- Negarse, oponerse. 
- Acceder con gusto o con reservas. Dar largas. 
- Invitar, ofrecer algo directa e indirectamente. 
- Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias. 
- Aceptar, matizar, declinar o rechazar justificando. 
 - Planificar una actividad. 
- Concertar una cita. 
- Expresar imposibilidad, posibilidad de hacer algo. 
- Dispensar o eximir a alguien de hacer algo. 
- Aconsejar, recomendar, animar, desanimar. 
- Persuadir o disuadir. 
- Advertir, alertar, reclamar. 
- Transmitir una petición consejo u orden (en la misma o diferente situación de comunicación). 
 
Organización del discurso   
- Iniciar la intervención en situaciones formales, en reuniones, en clase y en diferentes situaciones informales. 
- Pedir, tomar, mantener y ceder la palabra. 
- Mostrar que se sigue la intervención. 
- Mantener el contacto con el interlocutor. 
- Interrumpir, pedir continuación o mostrar que se desea continuar. 
- Reaccionar y cooperar en la interacción de acuerdo con el tipo de situación. 
- Reconocer y adecuarse al esquema usual del tipo de interacción o de discurso oral o escrito. 
- Introducir un tema en conversaciones y monólogos y en lenguaje escrito, (situaciones formales e 
informales). 
- Introducir una secuencia, una anécdota, un ejemplo, una opinión o un comentario lateral en situaciones 
formales e informales. 
- Enumerar, clasificar. 
- Oponer, contrastar. 
- Destacar, focalizar, reforzar y enfatizar o distanciarse de algo. 
- Aclarar aspectos, rectificar repitiendo partes o reformulando lo dicho. 
- Retomar el tema, indicar continuación. 
- Cambiar de tema. 
- Resumir. 
- Anunciar el cierre de la interacción o del discurso y cerrarlo. 
- Al teléfono: responder/iniciar, presentarse, verificar la identidad, indicar equivocación, pedir disculpas, 
preguntar por alguien o expresar la intención de la llamada, solicitar espera, explicar por qué la persona 
llamada no atiende la llamada, dejar o tomar un recado, indicar problemas en la comunicación, despedirse. 
Controlar la comprensión. 
- Sintetizar e interpretar la información principal en mensajes breves (SMS). 
- Correspondencia: saludar y despedirse (familiar o amistoso e íntimo, formal nominal y formal 
desconocido). Responder de forma concreta y sucinta en el correo electrónico. 
 
Macrofunciones 
Las funciones o intenciones de habla que se enumeran en el apartado anterior se pueden combinar en 
secuencias más amplias o macrofunciones de las que se resaltan las de describir, narrar, exponer y 
argumentar y conversar. En las formulaciones anteriores ya aparecen estos verbos concretados en 
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microfunciones; se recogen, ahora, de nuevo bajo el rótulo de macrofunciones ya que el alumnado de Nivel 
Avanzado debe poseer la capacidad de desarrollar ampliamente estas secuencias. 
 
Describir 
- Enmarcar: presentar e identificar; indicar localización absoluta y relativa. 
- Describir personas objetiva/subjetivamente: cualidades físicas y formas de ser, estar y de actuar, 
condiciones de vida, gustos y preferencias. 
- Describir objetos, actividades, situaciones, servicios y lugares objetiva y subjetivamente: formas, partes, 
colores, sabores, olores, posición, utilidad, uso, funcionamiento, propiedades y cambios. 
- Relacionar y comparar.  
- Expresar reacciones, estados de ánimo, emociones, sensaciones y sentimientos. 
 
Narrar 
Presentar la situación y anclar la acción. 
- Enmarcar en el tiempo y en el espacio de forma absoluta y relativa. 
- Referirse a acciones habituales o del momento presente. 
- Referirse a acciones y situaciones del pasado. 
- Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro. 
- Referirse a planes y proyectos. 
- Relacionar acciones (simultaneidad, anterioridad, posteridad). 
- Narrar hechos en presencia o ausencia y en la misma o diferente situación. 
- Hablar de acciones futuras, posibles o hechos imaginarios. 
- Organizar y relacionar los datos con coherencia temporal y lógica. 
- Presentar el resultado de la narración. 
 
Exponer 
- Presentar un asunto/tema (definir, afirmar, preguntar, partir de un dato concreto…). 
- Contextualizar, ofrecer el estado de la cuestión. 
- Delimitar las ideas, clasificar, enumerar las partes, introducir un aspecto, ejemplificar, reformular, citar. 
- Focalizar la información nueva/la información compartida. 
- Relacionar datos e ideas lógicamente (causa, consecuencia, finalidad, condiciones, concesiones, 
comparaciones, objeciones, adiciones). 
- Concluir: resumir las ideas principales, resaltar su importancia, cerrar la exposición. 
 
Argumentar 
- Plantear el problema, la declaración o tesis. 
- Presentar las diferentes opiniones en relación al asunto. 
- Ofrecer explicaciones y razones a favor y en contra. 
- Mostrar acuerdo o desacuerdo parcial o total. Formular reservas. 
- Contraagumentar, refutar. 
- Desarrollar argumentos.  
- Citar las fuentes o referirse directamente a los interlocutores. 
- Atenuar (o evidenciar) la expresión de las refutaciones y afirmaciones (tiempos, eufemismos, 
modalizadores). 
- Concluir: en acuerdo o desacuerdo. 
 
Conversar (esquemas de interacción adaptados a las diferentes situaciones y finalidades). 
- Saludar y responder al saludo 
- Mostrar el grado de formalidad o informalidad adecuada. 
- Preguntar por un asunto concreto/general. 
- Referirse a la información compartida. 
- Responder con el grado de información adecuado. 
- Condicionar la respuesta al grado de interés, relación, tiempo, situación. 
- Implicar al interlocutor y controlar su atención. 
- Reaccionar con expresiones y señales de interés/desinterés. 
- Cooperar (al construir el discurso en la dirección adecuada, en la relación cantidad - relevancia, al ayudar 
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para terminar una frase, recordar una palabra,…).  
- Tomar, mantener y ceder el turno de palabra. 
- Intervenir en el turno de otro. 
- Cambiar de tema o retomarlo. 
- Controlar, aclarar aspectos confusos. 
- Anunciar cierre. Cerrar. Despedirse. 
 
En relación con las actividades de comunicación, tipos de textos y funciones señalados en los apartados 
anteriores, se describe, a continuación, el grado de desarrollo que se espera conseguir en el Nivel Avanzado 
1, tanto en las destrezas receptivas como en las productivas, referido a los aspectos que caracterizan las 
competencias discursiva y funcional y sin perder nunca de vista el enfoque asumido en el currículo que recoge 
como algo fundamental la toma de conciencia y el desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural: 
eficacia comunicativa; coherencia y organización; cohesión y fluidez. 
 
A. Eficacia comunicativa 
Reconocimiento y cumplimiento de las funciones con precisión. Adecuación a la situación: canal, tipo de texto, interlocutores, 
registro y cortesía. Estrategias de comunicación. 
Reconocimiento de las funciones 

• Reconocer la situación de comunicación (interlocutores, propósito comunicativo, tipo de texto, canal, 
lugar) en la interpretación de mensajes orales y escritos. 

• Identificar las intenciones comunicativas, comprender las ideas significativas, reconocer los cambios 
de tema, los contrastes de opiniones, los detalles y captar las actitudes de los interlocutores. 

• Comprender, en contexto, las intenciones comunicativas implícitas en expresiones frecuentes y en 
reacciones o comportamientos no esperados en el contexto. 

• Captar la intención de los recursos frecuentes de tematización y focalización de elementos. 
• Localizar y seleccionar información específica, a partir de fuentes diversas. 

 
Cumplimiento de las funciones. 

• Cumplir los propósitos comunicativos, teniendo en cuenta las variadas situaciones de comunicación, 
ofreciendo información detallada y fiable y resaltando lo que se considera más importante. 

• Participar, reaccionar y cooperar de forma adecuada en las diferentes situaciones de comunicación, 
sin producir reacciones de extrañeza. 

• Tener en cuenta la información compartida con el interlocutor para ofrecer la información nueva 
apropiada. 

• Precisar las opiniones y afirmaciones matizando grados de certeza y conocimiento. 
 
Adecuación 

• Captar el registro (variantes formales e informales poco idiomáticas) en una amplia variedad de 
situaciones orales o escritas, así como el tipo de relación que se establece entre los interlocutores 
(por el tratamiento, exponentes, gestos, actitudes, tono, entonación y actitudes). 

• Ajustarse a los cambios en la situación de comunicación y adaptar con alguna flexibilidad el registro 
–formulación y tratamiento–, gestos, actitudes, énfasis, entonación y tono de voz a la intención 
comunicativa, a los interlocutores, al canal de comunicación y al lugar. 

• Reconocer y utilizar los recursos de cortesía habituales para expresarse de forma menos tajante, 
mandar o pedir algo o expresar una valoración. 

• Reconocer los mecanismos de atenuación de la presencia del hablante o de la alusión directa al 
oyente si la situación lo requiere. 

 
Estrategias de comunicación 

• Utilizar, espontánea e intencionadamente, estrategias personales para la comprensión, producción y 
transmisión eficaz de los mensajes y textos del nivel. 

• Controlar la comunicación y pedir u ofrecer ayudas, aclaraciones, repeticiones cuando sea necesario. 
 
B. Coherencia y organización 
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Coherencia interna de las ideas. Desarrollo suficiente y relevante. Organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 
Coherencia y desarrollo 

• Mantener la coherencia y la unidad de las ideas con el propósito o propósitos comunicativos y la 
congruencia de las ideas entre sí, produciendo textos sin contradicciones de sentido ni ideas ajenas al 
tema. 

• Verificar y plasmar la coherencia de los textos, teniendo en cuenta las variantes propias del canal 
(oral, escrito, presencial, virtual) y del tipo de interacción o texto propios del nivel (desde la 
conversación informal a los textos formales orales o escritos). 

• Ofrecer información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo. 
• Reconocer el significado intencional en la ruptura del principio de cantidad, con respuestas o 

aseveraciones demasiado breves o excesivas o incluso con el silencio. 
 
Organización y formato 

• Reconocer la estructura de los textos que maneja. Organizar las ideas en esquemas coherentes y 
desarrollarlas sin saltos o vacíos de información, mezclas, repeticiones o vueltas atrás injustificadas. 

• Reconocer la organización de los intercambios informales y formales en la lengua y cultura metas y 
adaptar su intervención a esos usos (saludos, inicio, introducción de temas, reacción, turnos de 
palabra, cambios de tema, ejemplos, pausas, conclusiones y cierre). 

• Reconocer y plasmar las progresiones temporales, espaciales o lógicas, (tema – rema, tópico – 
comentario, causa – efecto, condición – realización, tesis – argumentación – conclusión). 

• Apoyarse en los recursos prosódicos/gráficos para captar o plasmar la organización del texto así 
como para reconocer y señalar títulos, apartados, enumeraciones, énfasis y citas. 

• Reconocer y adaptarse al formato, características y estructura de los textos a los que se enfrenta o 
produce. 

• Ser consciente de las diferencias y semejanzas con el discurso de su lengua materna u otras lenguas 
conocidas. 

 
C. Cohesión y fluidez 
Recursos formales de correferencia y de conexión. Fluidez. 

• Mantener el tema, introducir digresiones, temas secundarios y retomar la información aplicando con 
flexibilidad un número limitado de recursos de correferencia gramaticales y léxicos. 

• Reconocer y utilizar un número limitado de conectores para producir un discurso claro y coherente, 
aunque pueda mostrar cierto nerviosismo en una intervención larga. 

• Reconocer y utilizar de forma apropiada un número limitado de marcadores conversacionales para 
los diferentes “movimientos” y reacciones de la interacción oral: dirigirse a alguien, saludar, empezar 
a hablar, cooperar, reaccionar, reforzar, asentir, implicar al interlocutor, disentir, atenuar la disensión, 
demostrar implicación, tomar la palabra, iniciar una explicación, pedir ayuda, agradecer, repetir y 
transmitir, anunciar el final, despedirse. 

• Reconocer y utilizar un número limitado de marcadores discursivos y expresiones temporales y 
espaciales para estructurar la información y señalar los diferentes “movimientos” del discurso: inicio 
(toma de contacto, marco, introducción del tema, desarrollo (clasificación, enumeración, avance 
temático, introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, énfasis, 
reformulación, digresión, cambio y recuperación del tema), resumen/conclusión, anuncio de cierre y 
cierre. 

• Reconocer el valor de los conectores y la puntuación del discurso (o entonación y pausas) y 
utilizarlos para producir textos con  precisión y flexibilidad. 

• Mantener la coherencia temporal/aspectual en todo el texto. 
• Mantener en las conversaciones un nivel de fluidez que posibilite una interacción natural, sin tensión 

para el interlocutor. 
• Producir discursos a un ritmo bastante regular, aunque con algunas pausas para buscar palabras o 

expresiones. 
 
Los textos adecuados a este nivel se describen a continuación: 
Textos orales 
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En interacción 
• Conversaciones informales en un ambiente con algún ruido de fondo, sobre una amplia serie de 

temas (generales, personales, sociales, académicos y profesionales o de ocio) con intercambio de 
información, experiencias, comentarios y puntos de vista. 

• Conversaciones formales, incluso no habituales y discusiones sobre temas conocidos. 
• Conversaciones telefónicas formales o informales. 
• Videoconferencias. 
• Trámites comerciales y administrativos. 
• Debates. 
• Entrevistas. 
• Reuniones sociales o de trabajo. 
• Instrucciones y normas. 
• Comentarios, opiniones y justificaciones sobre temas conocidos de cultura o de actualidad. 
• Aclaraciones, explicaciones, repeticiones, resúmenes o traducciones de mensajes. 

 
Comprensión como oyente 
Presencial 

• Mensajes y explicaciones sobre temas concretos o abstractos. 
• Conversaciones entre varios hablantes. 
• Mesas redondas. 
• Debates en lengua estándar sobre temas generales, técnicos y de la especialidad. 
• Instrucciones, normas, avisos, indicaciones detalladas. 
• Anécdotas, exposiciones, presentaciones, descripciones y narraciones contextualizadas. 
• Discursos y conferencias sobre temas razonablemente conocidos. 
• Lecturas en voz alta. 
• Grabaciones en lengua estándar. 

  Material retransmitido o grabado (en lengua estándar, con poca distorsión y a ritmo normal). 
• Mensajes grabados en un contestador. 
• Anuncios publicitarios (radio, TV y otros) con referentes conocidos o universales. 
• Noticias sobre sucesos y temas de actualidad. 
• Boletines meteorológicos. 
• Instrucciones, avisos e indicaciones. 
• Pasajes sobre temas razonablemente conocidos. 
• Relatos. 
• Letras de canciones (claramente articuladas). 
• Entrevistas sobre temas generales. 
• Informativos, documentales, reportajes en TV/vídeo, sobre temas generales. 
• Series televisivas. 
• Películas en lengua estándar. 

 
Producción 

• Avisos, instrucciones, normas, consejos, prohibiciones. 
• Descripción y comparación de personas, objetos, actividades, servicios, lugares, condiciones de vida, 

intereses, sentimientos y aspectos socioculturales. 
• Relatos detallados de acontecimientos, experiencias, anécdotas, proyectos futuros. 
• Narraciones de historias. 
• Exposiciones de temas. 
• Explicaciones, justificaciones de ideas y de actividades. 
• Argumentaciones de ideas sobre temas conocidos. 
• Valoraciones de libros, programas de TV, películas. 
• Presentaciones de problemas. 
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• Presentaciones de actos, de libros, de películas o de personas. 
 
Textos escritos 
Interacción  

• Textos sociales, formales e informales (felicitación, invitación, confirmación, excusa, 
agradecimiento, solicitud, disculpas, saluda, presentación, enhorabuena, condolencias). 

• Mensajes y cartas de carácter personal (SMS, correos electrónicos, fax, correo postal, “chat”, etc.) 
para intercambiar información, intereses, necesidades, experiencias, opiniones, comentarios, 
reacciones y sentimientos. 

• Cartas formales de carácter personal, académico o profesional (correo postal, electrónico, fax) para 
solicitar o transmitir información, solicitar una ayuda o un servicio, plantear un problema, reclamar 
o agradecer. 

• Documentos administrativos estandarizados. 
• Cuestionarios de información. 
• Mensajes en espacios virtuales interactivos ("chats", foros, “blogs”, “wikis” o similares). 

 
Comprensión 

• Diccionarios bilingües y monolingües. 
• Libros de texto y materiales de trabajo del nivel. 
• Páginas “Web”, “blogs”, “wikis” o similares. 
• Folletos (turísticos y comerciales). 
• Guías de viaje. 
• Prospectos. Catálogos. 
• Recetas. 
• Instrucciones y normas. 
• Esquemas y gráficos. 
• Anuncios de trabajo. 
• Anuncios publicitarios con referentes universales o conocidos. 
• Informes. 
• Prensa: 

Noticias. 
Artículos de divulgación o de la propia especialidad. 
Reportajes. 
Entrevistas. 
Editoriales. 
Artículos de opinión. 

• Textos extensos de diversa tipología sobre temas concretos o abstractos. 
• Textos de la propia especialidad. 
• Textos administrativos o jurídicos convencionales (contratos, notificaciones oficiales…). 
• Cómics. 
• Letras de canciones. 
• Horóscopos o similares. 
• Poemas. 
• Biografías. 
• Relatos, cuentos, novelas y obras de teatro no complejos y en lenguaje actual. 

 
Producción (de forma contextualizada) 

• Presentaciones de información. 
• Exposiciones. 
• Textos de opinión y argumentación sobre temas conocidos. 
• Informes (presentación de una situación, ventajas o desventajas de una opción). 
• Narraciones de experiencias, sucesos, historias, hechos reales e imaginarios. 
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• Descripciones de personas, objetos, actividades. 
• Planes y proyectos. 
• Biografías. 
• Resúmenes. 
• Reseñas y recomendaciones de libros. 
• Compromisos y normas. 
• Esquemas. 
• Recetas. 
• Instrucciones. 
• Solicitudes de trabajo. 
• Anuncios. 
• Curriculum vitae. 
• Diarios. 
• Escritos relacionados con el ocio y el tiempo libre: guías, programas, etc. 

 
5.4.2. Competencia sociocultural y sociolingüística 
 
Aspectos culturales 
- Universidades españolas e hispanoamericanas 
- Actores y directores españoles e hispanoamericanos 
- El doblaje como seña de identidad del cine en España  
- Festivales de cine españoles e hispanoamericanos  
- La emigración 
- Museos españoles e hispanoamericanos 
- Partidos políticos, sindicatos, asociaciones y ONG  
- Cantautores hispanoamericanos 
- Pintores españoles e iberoamericanos 
- Climas 
- Particularidades geográficas 
- Fauna y flora 
- Civilizaciones precolombinas 
- Gobiernos autonómicos españoles 
- Movimientos nacionalistas 
- Capitales de los países hispanos 
- Religión 
- Política Lingüística 
- Hitos de la Historia de los países hispanos hasta el siglo XX 
 
Aspectos socioculturales 
El papel de los contenidos socioculturales en este currículo es proporcionar al alumno el contexto donde puede 
utilizar la lengua, presentándole referencias, exponentes y marcos para comunicarse y para adecuar el uso de la 
lengua y el comportamiento a las situaciones concretas. Además de la apertura a la realidad meta (a través de los 
medios de comunicación, visitas, Internet), la misma clase se concebirá como un grupo social auténtico 
donde se interactúa en la lengua meta, contextualizando las tareas y el aprendizaje. 
El MCER recoge algunos aspectos y temas generales, donde se reflejan particularmente las características 
distintivas de cada sociedad, en los diferentes ámbitos de acción (personal, público, profesional y educativo). 
Se ofrece en el siguiente apartado (8.4) un posible desarrollo de esos temas, potencial eje vertebrador de los 
programas, con un amplio elenco de las funciones y aspectos que se pueden trabajar, así como la sugerencia 
de una larga lista de acciones o tareas integradoras relacionadas con ellos, que, tratadas siempre con una 
perspectiva intercultural, pueden ser el eje de las unidades didácticas. 
 
Los aspectos socioculturales que se llevan a clase no se limitarán a los de los países en los que se habla la 
lengua meta sino que se compararán con los de cada país representado en el aula y con cualquier otro que 
pueda surgir. 
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Dimensión intercultural  
El aprendizaje de una lengua conlleva el conocimiento progresivo de las sociedades y culturas que la hablan. 
Este acercamiento favorece una postura de apertura –frente a la de etnocentrismo– para comprender la 
realidad y enriquecerse con ella y constituye, además, un filtro afectivo que facilita el avance en el aprendizaje 
de la lengua. 
 
Conocimientos, habilidades y actitudes interculturales: 
- Semejanzas y diferencias; percepción, análisis y contraste con la propia sociedad y cultura o con otras ya 
vividas. 
- Reconocimiento de los "choques culturales" en relación con la otra cultura. 
- Aceptación de la diversidad como riqueza, no como rareza. 
- Conocimiento y comprensión cada vez más amplios de los valores, creencias, actitudes y comportamientos 
que entrañan aspectos socioculturales como: 
- Las relaciones sociales, saludos, encuentros, invitaciones, visitas, … 
- Los contactos y la distancia física, las muestras de afecto, los cumplidos, los piropos. 
- El tono de voz. 
- La edad. 
- La familia. 
- Los regalos, los ofrecimientos. 
- Los horarios. 
- El valor del tiempo. 
- El dinero. 
- La salud. 
- Las fiestas, el ocio. 
- La casa. 
- El vestido. 
- La cortesía. 
- Los rituales. 
- La historia del pueblo. 
- Adecuación del propio comportamiento y expresión para evitar malentendidos o valoraciones negativas. 
- Desarrollo de actitudes de apertura, interés, respeto y superación de estereotipos. 
- Control de las propias reacciones y sentimientos de desconfianza, recelo, timidez, rechazo, etc. ante los 
equívocos, el desconocimiento y el choque cultural. 
- Distanciamiento para valorar con mayor objetividad los pros y contras de cada sociedad. 
- Capacidad para actuar como mediador cultural en la comprensión de otras culturas y en la superación de 
equívocos y conflictos. 
 
El grado de desarrollo de la competencia sociolingüística: 
La dimensión social del uso de la lengua conlleva la comprensión y puesta en práctica de destrezas y 
conocimientos específicos –socioculturales y lingüísticos– desarrollados partiendo de un enfoque plurilingüe 
e intercultural y referidos a: 
- El comportamiento en las relaciones sociales: formalidad/informalidad, distancia/cercanía, jerarquía. 
- La cortesía. 
- El uso de la lengua estándar y de las variantes propias de cada situación, grupo de edad, social, y regional o 
profesional, lugar, registro y estilo. 
- Los exponentes alusivos a referentes culturales (citas, refranes, dobles sentidos, tradiciones, 
comportamientos rituales). 
 
a) Relaciones sociales: comportamiento con diferentes grados de formalidad/informalidad 

• Utilizar los exponentes apropiados en una amplia gama de relaciones sociales y en diferentes tipos 
de interacciones y textos. 

• Adaptar el contenido y la formulación, con alguna flexibilidad, a la intención comunicativa, lugar, 
canal y relación con los interlocutores. 

• Relacionarse con hablantes de la lengua de forma adecuada, sin divertirlos o molestarlos 
involuntariamente y sin provocar reacciones de extrañeza en ellos por su expresión o 
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comportamiento inadecuados. 
• Reaccionar en la interacción utilizando las respuestas cooperativas y señales usuales en la lengua y en 

las culturas meta. 
• Reconocer y utilizar las fórmulas sociales propias de los diferentes textos que se manejan y 

reconocer su adecuación a las intenciones comunicativas. 
• Reconocer y utilizar las formas de tratamiento de formalidad e informalidad (de acuerdo con el 

estatus relativo, la edad, la distancia o cercanía de la relación y la misma situación de comunicación). 
• Reconocer el valor de un cambio de tratamiento (confianza, respeto, acercamiento o 

distanciamiento) y saber utilizarlo con adecuación, si la situación lo requiere. 
• Reconocer y adecuarse a los comportamientos relacionados con los contactos físicos, visuales, 

movimientos de atención y sonidos o pequeñas expresiones de cooperación (dar la mano, besos, 
distancia, mirar o no a los ojos…). 

• Comprender y saber utilizar adecuadamente los gestos usuales diferentes a los de la propia cultura. 
• Adecuar de forma consciente el propio comportamiento y expresión a las formas de hacer en la otra 

cultura para evitar malentendidos o valoraciones negativas. 
• Al encontrarse con personas desconocidas (en situaciones de espera) adoptar la actitud y el lenguaje 

(posición, miradas, distancias, preguntas sobre el tiempo, silencio…) propias de la cultura/s. 
• Cooperar en las interacciones mostrando interés por el mensaje del interlocutor, utilizando 

expresiones, pausas, silencios, actitudes y gestos habituales en la lengua y culturas meta. 
• Matizar el desacuerdo, las valoraciones, las órdenes, peticiones, etc. con diferentes recursos . 
• Atenuar la presencia del hablante o la alusión directa al oyente si la situación lo requiere con los 

recursos habituales. 
• Pedir permiso, dar las gracias, disculparse, etc. con las expresiones, tono y gestos apropiados en cada 

situación. 
 
b) Registros de lengua, dialectos y acentos 

• Reconocer los registros formales e informales estándar y utilizarlos de forma apropiada, sin errores 
notorios de formulación. 

• Reconocer registros formales variados (solemne, académico, ritual, el de la propia profesión) e 
informales (coloquial, familiar, íntimo) de situaciones frecuentes. 

• Utilizar con adecuación expresiones de los registros formales e informales más comunes y de 
aquellos con los que se está más en contacto (estudios, trabajo, familia, deporte, ocio…). 

• Familiarizarse con el lenguaje coloquial de uso frecuente (hablado, escrito y de “chat” y SMS) del 
grupo con el que más se relaciona (por edad, estudios, trabajo, ocio). 

• Reconocer los “tacos” usuales. 
• Reconocer el patrón, variable dialectal o acento con el que se está en contacto. 
• Interesarse por las características más significativas de otros patrones o dialectos, especialmente de 

los más extendidos o los más cercanos. 
• Reconocer y plasmar las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito. 

 
c) Referentes culturales (citas, refranes, dobles sentidos, tradiciones, comportamientos rituales). 

• Conocer el doble sentido de expresiones frecuentes. 
• Conocer el sentido de las interferencias frecuentes que puedan producir reacciones hilarantes o 

despectivas para evitarlas. 
• Captar el valor exacto/relativo de las expresiones de tiempo de expresiones de agradecimiento y 

elogio o de otras expresiones frecuentes. 
• Reconocer el valor de los insultos más utilizados en diferentes contextos habituales. 
• Reconocer en su contexto, el significado de refranes o dichos frecuentes y utilizarlos con 

adecuación. 
• Reconocer y utilizar las siglas habituales en la sociedad. 
• Reconocer el referente cultural de expresiones frecuentes (es un donjuán,…). 
• Comprender el porqué de los estereotipos relacionados con la gente de diversos sitios y captar el 
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significado de las referencias a diversas poblaciones. 
• Reconocer y utilizar los exponentes propios de los comportamientos y convenciones rituales 

habituales. 
• Reconocer los aspectos y exponentes tabúes en la otra cultura y tratar de comprenderlos. 
• Interesarse por los acontecimientos del país que son la base de los intercambios habituales. 
• Ampliar el conocimiento de las formulaciones, actitudes y comportamientos que reflejan valores, 

formas de concebir la realidad y aspectos socioculturales propios de las culturas meta 
 
5.4.3 Competencia lingüística 
 
Los recursos lingüísticos que se detallan en este apartado se encuentras insertos dentro del  enfoque 
comunicativo que se defiende en esta programación. De esta manera han de programarse en función de las 
actividades comunicativas que expresan. 
 
De forma adecuada al nivel intermedio, el alumnado será capaz de utilizar los contenidos lingüísticos que a 
continuación se relacionan para alcanzar los objetivos: 
 
5.4.3.1. Fonología y ortografía 
 
Recursos fónicos 
Distinción y articulación de los fonemas vocálicos y consonánticos, en las distintas posiciones. Atención a las 
dificultades de cada grupo de lengua materna. 
- Fonemas consonánticos que presentan mayor dificultad y reconocimiento de las variantes de realización 

más relevantes: distinción entre oclusivos sordos y sonoros (pollo / bollo; tengo / dedo; corro / gorro); 
oclusivos, sin aspiración fricación (*phadre), (*thiempo); pronunciación de la grafía v como bilabial y no 
como labiodental (vaca = baca); d- en posición inicial, sin fricación; -d a final de palabra fricativa y 
debilitada [ð] o  (libertad); s, siempre sorda. Distinción de las diversas realizaciones de la grafía g; 
pronunciación de -j- /x/ sin aspiración (*Khosé). Distinción de / r /  simple y /rr/ múltiple, en todos los 
contextos y de su realización alveolar. Diferencia entre las líquidas r/l. Pronunciación de las palatales (ch 
/'t/, y /y/, ll //, ñ /ñ/). 

- Relajación de fonemas vocálicos: reducción de vocales iguales inacentuadas en una misma palabra o en 
palabras diferentes (alcohol > alcol; leer > ler). Relajación de fonemas consonánticos: debilitamiento de -d- 
en posición intervocálica a final de palabra [kompraðo]. 

- Estructura de la sílaba y separación silábica. Consonantes entre dos vocales: agrupación de la consonante 
con la sílaba siguiente (ca-sa). Grupos consonánticos inseparables (pr, br, pl, bl fr, fl, gr, gl, kr, kl, dr, tr como 
en probar, plural, contraer). Consolidación de la pronunciación de varias palabras con sinalefa (la intención > 
lain-ten-ción; no hagamos de esto un problema > noagamosdestoumproblema), evitando la pronunciación de palabras 
aisladas, como si no tuvieran conexión. 

- Diptongos, triptongos y hiatos. Grupos vocálicos que no forman diptongos (combinaciones de las 
vocales a, e, o) y relevancia de este hecho para la acentuación gráfica. 

- Acento de intensidad y consolidación en el reconocimiento de las sílabas tónicas. Relación entre reglas 
de acentuación gráfica y pronunciación. Reconocimiento y pronunciación de sílabas tónicas con o sin 
acento gráfico. 

- Entonación: patrones característicos. Identificación y producción de los patrones correspondientes a las 
entonaciones enunciativa, interrogativa y exclamativa, con distintos matices (Estoy seguro de que Juan viene; 
Dicen que Juan viene...; ¿Quién es? ¿Es Juan?). Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. 
Entonación para frases truncadas (me da un miedo… ) 

- Reconocimiento de patrones entonativos propios de las principales variedades del español. 
- Patrones melódicos específicos de ciertas estructuras sintácticas: anteposición del verbo al sujeto (una 

sola unidad, como en Ganó Isabel); división de unidades en subordinadas; entonación en cláusulas 
explicativas y parentéticas. 

- Correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación correspondiente al punto, la 
coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, el paréntesis y el corchete. 

-  Grupos fónicos: acentos – atonicidad y entonación. Ritmo y pausas. 
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- Agrupaciones que normalmente no admiten pausas (artículo y nombre; nombre y adjetivo; adjetivo y 
nombre; verbo y adverbio; verbo y pronombre átono; adverbio y adjetivo; adverbio y adverbio; formas 
verbales compuestas y perífrasis verbales; la preposición con su término). 

 
Ortografía 
- Consolidación de la correspondencia entre fonemas y letras. 
- Fonemas vocálicos: ortografía de las vocales en contacto (diptongos, triptongos y hiatos). Presencia de 

una vocal inicial en palabras latinas o extranjeras con inicio de s + consonante (estatus, estándar). 
- Fonemas consonánticos: Alternancia c-qu en la grafía de las formas verbales (expliqué explicaron); 

representación gráfica usual del fonema /k/ a final de palabra (cómic, coñac) y casos especiales más usuales 
de palabras de otras lenguas (anorak); casos de doble grafía qu-k (kiosco - quiosco); Letra x en ciertos 
prefijos (excéntrico; extraterrestre) y en palabras que comienzan por ex + -pl- o -tr- (explicar). Ortografía del 
grupo sc en palabras usuales (piscina). Tendencia a la caída de t en el prefijo pos/(t)- (posguerra) y a final de 
palabra (carné). Distinción ortográfica de g y j en los casos que representan el mismo sonido; grupos gu-gü 
delante de e - i. Distintas representaciones ortográficas de /r/ según los contextos. 

- Insistencia en las transcripciones de otros fonemas que ofrezcan mayor dificultad: letras b - v - w; c - k - q 
- z; h; j - g; y - ll; n - m; s - x; t - d. 

- Tildes: consolidación de las reglas de acentuación gráfica del español. (Ver también “Acento de 
intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas”). 

- Usos especiales de los signos de puntuación más comunes: presencia y ausencia de punto en titulares y 
títulos, cantidades, fechas, etc.; coma en aclaraciones, incisos y elipsis; dos puntos en esquemas y citas 
textuales; alternancias de coma y punto y coma en enumeraciones. 

- Expresión de cifras y números: casos de escritura de las cantidades en cifras, y casos de escritura en 
letras. 

- Abreviaturas, siglas y símbolos. Tendencias en la pronunciación de siglas en español (como palabras, y 
no como letras aisladas). 

- Adaptaciones ortográficas de extranjerismos frecuentes (bisté), terminaciones –aje, –age). 
 
5.4.3.2. Léxico y semántica 
Vocabulario 
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e informales 

tanto para lengua oral como escrita. 
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. Ejemplo: trabajo: pedir una baja, ser 

autónomo, contrato; variantes formal e informal (despedir - echar; trabajar - currar…) estándar y registros 
familiares o profesionales. 

- Colocaciones de uso frecuente relacionadas con las situaciones y temas trabajados (Meter miedo, hacer 
frente, al fin y al cabo). 

- Verbos de cambio: ponerse, quedarse, volverse, hacerse, convertirse en, llegar a ser. Expresiones frecuentes de 
español coloquial relacionadas con las situaciones y temas trabajados (¡Qué pasada!; Es un borde). 

- Reconocimiento de palabras y expresiones frecuentes de registro vulgar: sentido y restricciones de uso. 
- Refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados (cuando el río suena ). 
- Comparaciones estereotipadas (más loco que una cabra). (Ver Discurso: “Inferencias”: Metáforas 

oracionales). 
- Principales gentilicios. 
- Reconocimiento de palabras frecuentes de variedades hispanoamericanas: laburo, chao, acá/allá, talentoso, 

recién, demora, vos, encamarse, boludez, linda, apurarse, afán Reconocimiento del lenguaje de los diccionarios: 
terminología y abreviaturas. 

 
Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación sin cambio de categoría con prefijos: des-, in-, im-, i-, a-, anti-, pre-, 

pos-, super-, mini-…(desmontar, inviable, ilegal, preselección, anti-estrés, minipiso) y sufijos: –ería, -ismo (caballo-
caballería; montaña - montañismo). 

- Formación de palabras por derivación con cambio de categoría: sustantivación con sufijos: a partir de 
verbos (-o, -dor, -c/ción, -sión, -ado/a, -ido, -miento, -aje) y de adjetivos (-ez, -eza,-ura, -idad, -dad); adjetivación a 
partir de sustantivos (-ble, -ero, -ario, -ístico, -ivo, -oso). - Sufijos más comunes para la formación de gentilicios 
(-ano, -ense, -eño, -és,- ino,- í). 
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- Diminutivos: -ito, -illo, -ín (tranquilito, pajarillo, pequeñín) y aumentativos: -ón, -azo, -ote  (cabezón, portazo, 
grandote). Valor apreciativo de los sufijos (¡Vaya cochecito!; Eres un pesadito; Qué cabezón). Reglas de 
formación con estos afijos (coche-cochecito). 

- Formación de palabras por composición: nombre + nombre (sureste); verbo + nombre (posavasos, 
guardabosques); adjetivo + nombre / nombre + adjetivo (pelirrojo, ciempiés), adjetivo + adjetivo (agridulce) y 
adverbio + adjetivo / verbo (malcriado, malgastar). - Familias de palabras (regar, regadera, riego). 

- Onomatopeyas. 
- Siglas y acrónimos usuales (IVA, OMS). 
 
Significado 
- Campos asociativos de los temas trabajados. Ejemplo: clima (granizo, tormenta, riada, inundación, sequía…). 
- Palabras de significado abierto (decir, tener, hacer, llevar) y sustitución por las correspondientes precisas en 

el contexto (Tener: poseer, constar de, contener…). 
- Palabras sinónimas o de significado próximo y antónimas relacionadas con las situaciones y temas 

trabajados (paro-desempleo) (entrega-recepción). 
- Polisemia o palabras con diferentes significados (espina, bomba, mono, casco) y desambiguación por el 

contexto (Ponte el mono que vamos a pintar / Han encontrado un mono en la selva desconocido hasta ahora). 
- Hiperónimos/hipónimos de vocabulario frecuente (pelo-cabello; vivienda-adosado). 
- Reconocimiento de las categorías léxicas a partir de sus rasgos característicos (género y número en 

nombre y adjetivos, terminaciones según las categorías…). 
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas lenguas (sujeto, 

enfocar, exquisito). 
- Reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e informal / coloquial (ir-acudir; decir-exponer; 

dinero-pasta) y de los grupos sociales con los que se está más en contacto. Reconocimiento de recursos del 
lenguaje: comparaciones, metáforas y construcciones de sentido figurado frecuentes en la lengua (Es más 
listo que el hambre; La boca del metro; Es un sol; Vaya bomba de noticia!; Lleva un tren de vida…). 

- Metonimias de uso frecuente (Me tomé una copa; Es la cabeza del grupo). 
 
5.4.3.3. Gramática 
ORACIÓN 
- Actitud del hablante y modalidades de oración. Oración exclamativa: ampliación de expresiones y orden 

de los elementos (¡Vaya historia me ha contado!). Oración desiderativa: ampliación de expresiones y selección 
de tiempos (¡Ojalá llueva/no hubiera llovido!; Oración dubitativa: selección modal obligatoria u optativa (Lo 
mismo voy; Probablemente no lo sabía/ supiera). 

- Orden de los elementos en cada tipo de oración: posposición del sujeto (Qué quieres que haga yo) y 
movilidad de los complementos (El sábado vamos a estudiar con Jaime a fondo el tema / Vamos a estudiar el tema 
a fondo con Jaime el sábado). 

- Elipsis de elementos. (Voy a tomar un té y él un cortado). 
- Sistematización de la concordancia sujeto – predicado – atributo/complemento predicativo (Carmen llegó 

agotada). Concordancia con las enumeraciones (Me gusta/gustan la sidra, el zumo y el mosto). 
- Estructuras oracionales sin mención de sujeto agente: se (Se come bien aquí; Se me rompió el móvil); uno (A veces 

uno no sabe qué decir); 2ª persona del singular (En rebajas siempre compras cosas que no necesitas); 3ª persona del 
plural (Me localizaron ayer); pasiva refleja (Se repartieron los folletos). 

 
Oración compleja 
- Coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva y explicativa – afirmativas y negativas-. 
- Subordinación adjetiva: refuerzo en el uso de oraciones de relativo con antecedente conocido, 

desconocido y sin antecedente expreso, con o sin preposición, introducidas por: que, quien/es, el/la/los/las 
que, lo que, el/la/los/las cual-es. (Ver “Pronombres”). - Oraciones con antecedente negativo: nada, nadie, 
ningún (No hay nada que podamos hacer). Refuerzo y ampliación del contraste con modo 
indicativo/subjuntivo. 

- Subordinación sustantiva: refuerzo y ampliación. 
- Distinción: verbo + infinitivo/que + verbo conjugado (Me apetece ir/que Juan vaya; Pienso llamarte/pienso que 

te va a llamar). 
- Oraciones sustantivas dependientes de verbos en presente, pasado y condicional que expresan 

pensamiento, opinión, percepción y dicción (con verbo en indicativo/infinitivo) y dependientes de 
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verbos de deseo, duda, sentimiento, consejo, mandato y prohibición (con verbo subjuntivo / infinitivo) 
(Me aseguró que vendría; Me llamó la atención que no viniera; Yo te aconsejaría que se lo dijeras). 

- Alternancia modal en forma afirmativa y negativa con verbos de pensamiento, percepción y dicción (Veo 
que lo ha entendido/No veo que lo haya entendido). Estructuras valorativas con verbos ser, estar, parecer, resultar + 
adjetivo + que + indicativo/subjuntivo (Me parece raro que no haya llegado; resulta evidente que no ha llegado) 

- Correlación de tiempos y modos, especialmente cuando los tiempos de la principal y de la subordinada 
son diferentes (Espero que haya llegado bien/ayer llegara bien; Me encantaría que ya lo hubiera recibido). 

- Oración interrogativa indirecta introducida por: que/si /pronombre interrogativo (Me preguntó [que] si la 
conocía). 

- Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, etc.: correlación de tiempos y 
modos. 

- Subordinación adverbial: refuerzo de las estructuras ya trabajadas y ampliación: 
o Temporal: estructuras con indicativo para indicar simultaneidad, anterioridad y con subjuntivo 

para expresar posterioridad con: cuando, en cuanto, siempre que, cada vez que, el día que, hasta que, 
desde que, mientras, antes de que, después de que (siempre que viene /venga) y uso de al con infinitivo. 

o De lugar con donde (Vamos donde quieras; Vamos hacia donde tengo el coche). 
o Modal: como/según + indicativo/subjuntivo (Lo haré según me digan/me han dicho), sin que + 

subjuntivo (Se marchó sin que nos diéramos cuenta); sin + infinitivo (Se marchó sin hacer ruido). 
o Causal: como, por si, debido a que, ya que, puesto que, dado que, + indicativo; por + infinitivo. 
o Final: para que, a que, a fin de que + subjuntivo. 
o Condicional: si + indicativo/subjuntivo con diversas combinaciones y variantes (Si lo supiera, te 

lo habría dicho; Si me hubiese enterado, te lo habría dicho/diría). Oraciones con otros conectores 
condicionales + subjuntivo: en caso de que, como, siempre que, con tal de que, a menos que. 

o Concesiva: indicativo/subjuntivo con a pesar de que, aunque, por más que, por mucho que, por muy + 
adjetivo + que, y subjuntivo reduplicado (hagas lo que hagas). Diferencia de significado según la 
selección modal (Aunque lo sabe / sepa, no quiere decirlo). 

o Consecutiva: por/con lo que + indicativo. Consecutiva intensiva: tan / tanto… que (Habla tan bajo 
que no le oigo).  

o Comparativas: lo mismo / igual que; más /menos de, más /menos de lo que (Más de mil, más de lo que 
esperaba); comparación irreal: como si. 

- Correlación de tiempos y modos dependiendo si la acción se refiere al presente, pasado, futuro o a algo 
hipotético (Aunque lo supiera, no lo diría). Atención a la selección modal doble con conectores que cambian 
de significado: como, siempre que (Voy allí siempre que puedo / Puedes ir siempre que recojas antes la habitación). 

 
GRUPO DEL NOMBRE 
- Profundización en la concordancia en género y número de los adyacentes (determinantes y adjetivos) 

con el núcleo (nombre/ pronombre). 
-  Funciones sintácticas del grupo del nombre. Formas de marcar esas funciones (especialmente: 

preposición a + OD de persona individualizada). 
 
Nombre 
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico: comunes, propios, colectivos, contables y no 

contables. 
- Refuerzo y ampliación de la formación del género: femeninos mediante terminación irregular en -esa, -isa, 

-ina, -triz (actriz, tigresa, gallina). Reconocimiento de femeninos con terminación en -ez, -dad, -ción, -sión, -tud, 
-umbre, -ura (la vejez, la sinceridad). Nombres cuyo cambio de género significa la contraposición entre árbol 
y fruto (olivo-oliva, ciruelociruela). Nombres con significado diferente según pertenezcan a un genero u otro 
(el/la capital, el/la guía). Género de nombres de seres animados: profesiones (ministro-ministra, juez -jueza) y 
nombres que no cambian de forma en femenino o masculino (el/la deportista, intérprete, joven, testigo); 
nombres que cambian totalmente según el género (caballo-yegua, yerno-nuera, padrino-madrina). 

- Refuerzo y ampliación de la formación del número: plural de nombres acabados en s (el virus – los virus) y 
de palabras de acentuación aguda terminada en vocal -á, -í, -ú que admiten plural en –s y en –es. Nombres 
que no tienen singular o que se emplean preferentemente en plural (tijeras, afueras, vacaciones). Plural de las 
palabras acabadas en –z (actriz – actrices). 

- Sustantivación mediante determinante masculino y femenino (el azul del mar; la pintada estaba en esa pared) y 
neutro (lo interesante). 
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Determinantes: 
- Artículo: refuerzo de los aspectos trabajados en el Nivel Intermedio. 
- Profundización en la elección entre artículo determinado e indeterminado: totalidad frente a cantidad 

indefinida o cantidad no especificada (Trae las sillas - Trae unas sillas). Valor genérico del artículo 
determinado singular El hombre es un ser social). Incompatibilidad del artículo indeterminado con nombres 
no contables excepto si tiene valor intensificador (*Hay una harina; ¡Hacía un calor!; Me da un miedo....). 
Valor sustantivador del neutro lo con adjetivo (Lo increíble). Artículo masculino singular con nombres que 
empiezan por a tónica (un águila, el alma, el agua). 

- Omisión / presencia del artículo: posible omisión en posición postverbal con nombres que indican 
cantidad indeterminada (Trae sillas); omisión con valor clasificador (Ana es periodista; mañana es domingo) 
frente a presencia con valor identificador (Ana es una periodista muy buena; Ana es la periodista que ha venido; 
Mañana es un domingo especial); con nombres precedidos de preposición cuando se expresa modo o 
clasificación (escribir con bolígrafo, cerrar con llave, casa de madera). Artículo obligatorio con algunos nombres 
propios o realidades únicas (La Tierra; el sol, el Papa). 

- Posesivos: posición y compatibilidad con determinantes indefinidos y numerales (Algunos compañeros suyos; 
Sus tres hijos). Oposición de significado de las formas plenas / apocopadas con el verbos ser. (Es mi 
hijo/Es hijo mío). Uso de artículo determinado con valor posesivo (Tengo el coche allí). 

- Demostrativos: compatibilidad con determinantes indefinidos y numerales (Estas dos personas). Valor 
temporal (Aquellos días fueron muy especiales). Valor anafórico. 

- Indefinidos: todo + artículo, varios, ciertos, cuanto, cada, cualquier. 
- Numerales: partitivos y múltiplos (mitad, tercio, triple); ordinales a partir de undécimo; partitivos (una octava 

parte). 
- Interrogativos y exclamativos. 
 
 
Complementos del nombre 
Adjetivos 
- Variables e invariables. Consolidación de la concordancia en género y número con el nombre y el 

determinante (el agua clara; esos camiones aparcados). Género: adjetivos en – a (cosmopolita). 
- Posposición habitual con adjetivos especificativos. Anteposición y cambios de significado ligados a la 

posición del adjetivo (Un único profesor/ Un profesor único). 
- Sustantivación de adjetivos: ver “Nombre” 
- Grados del adjetivo: refuerzo en el uso de: tan…como, igual de + adjetivo + que, más/menos…que; contraste 

con más/menos de + cantidad/oración (Vale más de cien; Es mejor de lo que pensaba). Gradación sobre la 
comparación (Mucho/bastante/poco más/menos…que). Adjetivos que no admiten grado (*muy absoluto, *muy 
precioso). Superlativo absoluto, relativo, con prefijos (superguapa), con adverbios (extraordinariamente 
grandioso, verdaderamente impresionante) y por repetición (Es listo listo). Superlativos cultos (óptimo, pésimo, 
máximo, mínimo). 

- Adjetivos que cambian de significado con ser y estar (despierto, grave). 
- Modificadores del adjetivo: adverbios o locuciones adverbiales (bastante tonto); grupo nominal con 

preposición (orgulloso de su trabajo, lleno de chocolate). 
- Concordancia como complemento predicativo (Los corredores llegaron agotados). 
Otras formas de complementos del nombre: nombre o adjetivo en aposición, construcción introducida 
por preposición y por oración de relativo o adjetiva. 
 
Pronombres 
- Personales: consolidación en el uso de las formas de sujeto y de las formas átonas y tónicas de 

complemento directo  y complemento indirecto; concordancia con el referente; combinatoria con doble 
pronombre; laísmo, leísmo y loísmo en Castilla y León y en otras variedades del español; pronombres 
con preposición (Me acuerdo de ti; Entre tú y yo). 

- Presencia de pronombres tónicos: para indicar contraste (A él le das todo y a mí nada); para deshacer 
ambigüedades (¿Cómo se llama él?). Presencia/ausencia del pronombre del CD y el CI cuando está 
explícito el referente: reduplicación obligatoria cuando el CD o CI están antepuestos (El libro lo ha 
comprado Pedro; A Luisa le he dicho yo todo). 
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- Colocación de los pronombres personales: anteposición con la mayoría de las formas del verbo; 
posposición con imperativo afirmativo, gerundio e infinitivo, unidos a la forma verbal (Entréganoslo; 
Recordarlo es lo importante; Diciéndoselo). Posición del pronombre con perífrasis verbales (Se lo acabo de decir / 
Acabo de decírselo) 

- Pronominalización de la oración con lo/lo de/lo que para aludir a un tema ya mencionado (Creo que ya sabes 
lo de Juan). 

- Formas y usos pronominales de posesivos (Es mío – Es el mío). Uso en expresiones (Me costó lo mío; Es muy 
suyo). 

- Indefinidos (alguno, ninguno, cierto-a-os-as, cualquiera). Combinación con otros pronombres. 
- Demostrativos: compatibilidad con indefinidos y numerales (Estos otros sí me gustan; Me quedo esos dos). 

Valor anafórico. 
- Pronombres interrogativos: uso en preguntas indirectas (Me ha preguntado [que] quién es ese chico). 
- Pronombres relativos: quien/-es, el/la/los/las/lo que, cual, cuales, con o sin antecedente expreso. Uso de 

preposición + artículo + pronombre (Te he marcado las calles por las que hay que pasar). 
 
GRUPO DEL VERBO 
- Núcleo –verbo– y tipos de complementos que rige cada verbo (insistir en algo, contar con alguien). 
- Concordancia del verbo con el sujeto y con el atributo o complemento predicativo. 
 
Verbo: 
- Conjugaciones: consolidación de las formas regulares e irregulares de indicativo: formas apocopadas 

para vos (tenés) y del presente, pretérito perfecto e imperfecto de subjuntivo (ara-iera/ase-iese). Ampliación a 
otros verbos con irregularidades. Iniciación en el condicional compuesto y en el pluscuamperfecto de 
subjuntivo. 

- Indicativo: refuerzo en el uso de los valores ya trabajados. Ampliación a otros valores: 
- Presente: histórico (Picasso nace en Málaga en 1881); mandato (Tiras de esa palanca y giras la llave); valor de 

futuro (Mañana te llamo y te cuento todo), con valor de pluscuamperfecto de subjuntivo (si lo sé, no vengo). 
- Pasados: refuerzo del contraste pretérito perfecto/indefinido (atención a los usos en Hispanoamérica, 

Canarias y norte de España) – Imperfecto (Nos hemos ido cuando llegaba Juan; Me llamaron justo cuando salía). 
- Pretérito perfecto: reconocimiento del valor de proximidad psicológica (He estado allí hace un año frente a 

Estuve allí hace un año). 
- Pretérito indefinido: atención a los casos en que se expresa una acción durativa (Vivió en Granada durante 

diez años) y al uso con verbos no perfectivos (Estuve allí ayer; Trabajó toda la mañana). 
- Pretérito imperfecto: expresión de intenciones que no llegan a cumplirse (Te iba a llamar), como 

alternativa al condicional (si tuviera dinero me lo compraba). 
- Pretérito pluscuamperfecto: valor general de anterioridad en relación con una acción pasada (Cuando 

apareció, ya se había solucionado todo). 
- Futuro imperfecto: probabilidad (Lo tendrá él). 
- Futuro perfecto: valor general de anterioridad con respecto a una acción futura (Cuando tú llegues, ya habré 

hecho la comida); valor de probabilidad (Lo habrá comprado él). 
- Condicional: valor de hipótesis en condicionales irreales (Si tuviera tiempo, te llamaría); valor desiderativo o 

de influencia con prótasis omitida (Yo que tú hablaría con el jefe), valor de probabilidad (Lo compraría él). 
- Condicional compuesto: hipótesis de realización imposible (Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho), valor de 

probabilidad (Lo habría comprado él). 
- Subjuntivo: refuerzo en el uso de los valores ya trabajados. Ampliación a otros valores: 
- Presente: usos relacionados con la subordinación (ver apartado “Oración”); repetición de una orden 

(Que te calles); expresión de deseo en oraciones independientes (Ojalá nos veamos pronto; Que te sea leve); valor 
concesivo (Hagas lo que hagas). 

- Pretérito perfecto: con valor de acción terminada (Cuando hayas acabado, dímelo); deseo en el pasado (Ojalá 
haya ganado). 

- Pretérito imperfecto: valor de cortesía (Me encantaría que vinieras a cenar); contraste quería-quisiera (Quisiera 
hablar con el señor López); deseo de realización difícil o imposible (¡Ojalá lo supiera!; ¡Quién pudiera vivir ahí!); 
uso en oraciones con valor de hipótesis (Lo haría si fuera posible). 

- Pretérito pluscuamperfecto: uso en oración condicional en el pasado (Si lo hubiera sabido, habría ido); uso 
en deseos de realización imposible (¡Ojalá hubiéramos ganado el partido!). 
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- Imperativo afirmativo y negativo: refuerzo en el uso de los valores trabajados. Imperativos lexicalizados 
frecuentes (Vaya; Anda; No me digas; Y dale). Cambios en la forma con pronombres personales (Acordaos). 
Imperativos apocopados para vos en zonas de Hispanoamérica  

- Infinitivo simple y compuesto: valor temporal (Enciende la luz al entrar); valor causaltemporal (Al 
aclarármelo, lo entendí); valor de imperativo (A dormir). 

- Gerundio: valor de simultaneidad (Yo puedo leer bajando las escaleras). 
- Participio. Rasgos adjetivales: concordancia con el nombre (Dejé la casa arreglada). Perífrasis verbales: 

refuerzo de las ya trabajadas y ampliación: de infinitivo: llegar a, deber (de) con valor de suposición; de 
gerundio: salir, llevar, andar, acabar. De participio: dejar, tener (Le ha dejado solucionado el problema). 
Reconocimiento de la estructura recién +pretérito indefinido en zonas de Hispanoamérica con valor de 
acabar de + infinitivo (recién llegué) 

- Voz pasiva con ser (Estas casas fueron construidas hace cien años) y pasiva refleja (Estas casas se construyeron hace 
cien años). 

- Estilo indirecto (Ver “Discurso”: apartados de “Cohesión” e “Inferencias”). 
- Ser y estar: valor de ser para localización de sucesos (El concierto es en el estadio); ser y estar + adjetivos (Ver 

“Adjetivos”). 
- Correlación de acciones y concordancia de tiempos y modos en las oraciones complejas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales (Ver "Oración compleja"). 
 
Adverbio y locuciones adverbiales 
- Refuerzo en el uso de los adverbios y locuciones ya trabajados. 
- Expresión de circunstancias de tiempo (anteriormente, de pronto), lugar (enfrente, al final) y modo (claramente, a 

oscuras). 
- Adverbios de afirmación (por supuesto, desde luego) y negación (jamás). 
- Adverbios de duda (probablemente, quizá, tal vez). Refuerzo de la selección modal con los diferentes 

adverbios. 
- Adverbios de cantidad que modifican a diferentes categorías (Es bastante más sencillo; Hay muchos menos 

kilómetros) y a otro adverbio (Estamos ya suficientemente cerca). Ampliación de adverbios en –mente. 
- Combinación de adverbios entre sí (aquí delante); gradación del adverbio (mucho más rápidamente). 
- Diferencias de adverbios de situación (delante – adelante; detrás – atrás; en frente de - delante de). 
- Adverbios relativos e interrogativos: donde, como, adonde, cuando ; dónde, adónde, de dónde, cómo, cuándo. . 
- Adverbios oracionales indicadores de la actitud (verdaderamente, sinceramente, realmente). 
- Locuciones adverbiales (, a suertes; por las malas). 
- Hispanoamérica: uso de no más con valor de solamente (quiero eso no más), 
 
ENLACES 
Conjunciones y locuciones conjuntivas 
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): refuerzo y ampliación: Copulativas : tanto…como, no 

sólo…sino, también, así como, asimismo; disyuntivas: o, u, o bien…o bien, sea…sea; adversativas: sin embargo, 
mientras que, no obstante, aun así, en cambio, ahora (bien); explicativas: o sea, es decir, esto es; consecutivas: por eso, por 
tanto, en consecuencia, por consiguiente, así, así pues. 

- Subordinantes: refuerzo y ampliación: 
- Temporales: cuando, en cuanto, el día que, hasta que, desde que, antes de que, después de que, mientras + indicativo, 

siempre que, cada vez que y usos con infinitivo: al. Concesivas: a pesar de que, aunque, por mucho que, por muy + 
adjetivo + que, por más que, subjuntivo reduplicado (hagas lo que hagas). Causales: como, debido a que, ya que, 
puesto que, dado que, por si. Modales: como, según, sin que. Finales: para que, a que, a fin de que. Condicionales: si, 
en caso de que, como, siempre que, con tal de que, a menos que. Consecutivas: con/ por lo que. Comparativas: como si. 

- Reconocimiento de diferencias de significado entre los conectores más frecuentes de un mismo tipo en 
relación con el registro (sin embargo-no obstante). 

- Movilidad de los conectores y restricciones (Como no viene, me voy - *Me voy como no viene). 
- Uso de conectores + infinitivo (Pese a saberlo, no lo hiciste; (Me han castigado por llegar tarde) Por). 
 
Preposiciones 
- Ampliación de usos de las preposiciones (ante, bajo, incluso, tras, según…) y locuciones preposicionales (a lo 

largo de, alrededor de). 
- Insistencia en los usos que generan dificultad (por-para; en-a; durante-en; de-desde, hasta hacia -a). 
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- Usos especiales de algunas preposiciones. (Para lo que come, está muy delgado; Voy para Madrid). 
- Adjetivos, verbos y adverbios con preposición regida (ser consecuente con sus ideas, tender hacia, estar cerca de la 

solución). 
- Locuciones prepositivas (a causa de; acerca, de, por culpa de; gracias a; debido a;) 
- Usos de preposiciones + infinitivo: a (Al saberlo, fui a su casa); por (Me han castigado por llegar tarde); sin (Puedes 

salir sin llevar abrigo). 
 
5.4.3.4. Discurso 
Cohesión:  
Mantenimiento del tema 
- Refuerzo en el uso de procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales, 

demostrativos, posesivos, cuantificadores y adverbios o expresiones adverbiales con valor anafórico o 
catafórico: eso, aquel año, allí, en el mismo sitio… (Eso era lo que quería: ser feliz).. Uso del artículo determinado 
con nombres ya presentados (Una mujer entró en la sala, seguida de un joven; la mujer habló en primer lugar y dijo…). 
Usos de las formas neutras de demostrativo y pronombre personal: lo de, lo que, lo de que, esto, eso, aquello 
(Lo del viaje es una buena idea; Me has insultado, y eso no lo tolero). Uso de el/la siguiente / los/las siguientes + nombre 
/ lo siguiente con valor catafórico (Han aprobado los siguientes alumnos: Pedro, Juan, Luisa y Antonio). 

- Recursos para reintroducir y elaborar un tema: (con) lo de que (lo de que ha aumentado el paro es verdad). 
- Ampliación de procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos e hipónimos (martillo, alicates… > 

herramienta), a través de uno de los términos que entran en la definición (el militar, el capitán, el jefe de…), 
nominalización (Se enamoró inmediatamente…. El enamoramiento fue…), proformas léxicas: el problema, el asunto, 
el tema… (Tendría que pedirle un aumento al jefe, pero nunca quiere hablar de ese tema). 

- Elipsis del nombre o del grupo nominal completo, en los casos en que se sobreentiende por el contexto 
situacional o lingüístico (Todos los pasajeros tuvieron que bajar del tren por la avería: algunos [pasajeros] se marcharon 
andando, y otros [pasajeros] se quedaron esperando). 

Concordancia de tiempos verbales adecuada a las relaciones discursivas 
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás; desplazamientos de los valores de los 

tiempos verbales (presente por pasado para actualizar información; futuro y futuro perfecto de suposición; 
pasado por presente con valor de cortesía). 

- Procedimientos para citar y para transmitir información: concordancia de tiempos en el estilo indirecto con 
cambio de situación temporal, según si la información ya no es actual (Dijo que iría ayer) o si se quiere 
actualizar (Dijo que irá mañana), y según si se transmite una información o una influencia (Dijo que venía / 
Dijo que viniera). Uso de expresiones citativas (Parece que; Según + grupo nominal; Según dicen…). 

Conectores para relacionar partes del discurso:  
- Sumativos (no solo…sino también…; tanto…como…; asimismo…). Contraargumentativos para introducir un 

obstáculo o una contrariedad (a pesar de, no obstante); para indicar contraste entre elementos (mientras que; en 
cambio); para matizar el primer elemento de la argumentación (de todas maneras/formas; de todos modos; no es 
que…es que…; ahora bien; aun así). Justificativos (puesto que; ya que). Consecutivos (por eso; por tanto; de modo 
que; de manera que). 

 
Organización 
Elementos de textos orales o escritos 
- Marcadores en función del texto y del registro: 

De iniciación: fórmulas de saludo (Estimado señor; Me alegro de saber de ti), presentación (¿Puedo presentarle 
a..?), introducción del tema (Quería decirte que…; Quisiera hablarles de…; introducción de un nuevo tema 
(Por cierto; A propósito; Cambiando de tema). De estructuración: ordenadores de apertura (Para empezar; Lo 
primero es que…), ordenadores de continuación (igualmente; por su parte; por otra parte; por otro lado), 
ordenadores de cierre (para finalizar). Comentadores (pues bien; dicho esto). Digresores (por cierto; a 
propósito). 
De reformulación: explicativos (o sea; es decir; esto es), rectificativos (mejor aún; para ser exactos), de 
distanciamiento (de todos modos; en todo caso) y recapitulativos (así pues; en suma). 

- Puntuación y párrafos. Signos de puntuación como marcadores del discurso: punto, punto y coma, puntos 
suspensivos, interrogación, exclamación, paréntesis y raya. Correspondencia entre los párrafos y los temas del 
discurso. Marcas de organización del texto: márgenes, viñetas, tipos de letras. 
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- Entonación y pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido. Correspondencia 
entre unidades melódicas y signos de puntuación; identificación y producción de los patrones melódicos propios 
de los actos de habla y las estructuras discursivas del nivel. 
 
Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes) 
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de contraste discursivo (Yo me quedo y tú te vas); para 
deshacer ambigüedades (Le llamo a usted mañana). 
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación (Formas de tratamiento; Disculpa/e; Oye/oiga; Mira/e). 
Saludar (¡Hombre + nombre de pila!, ¿Cómo le va?, ¡Nombre de pila!, ¡Cuánto tiempo!, Me alegro de verte), responder 
a un saludo (Bien, gracias, ¿y a ti?; Todo bien; Como siempre), solicitar al interlocutor que empiece a hablar (¿Y tú que 
crees? Oye, yo te quería preguntar), empezar a hablar (Por cierto, ¿sabes?; ¿A que no sabes…? Pues… Pues, mira), 
cooperar (Ya; Claro; Ajá ¿Y…?), reaccionar demostrando implicación (¡Anda!,¿Sí? ¡No me digas! ¿En serio?), 
reforzar (Desde luego; Por supuesto; Claro; En efecto; Sin duda), implicar al interlocutor (¿A que sí? Como sabes…; Ya 
sabes que…), asentir, con distintos matices (¡Faltaría más! Ya, pero…), tomar la palabra (Yo quería decir), iniciar una 
explicación (Nada, pues que…; Pues nada…; Pues verás…; Te cuento), repetir y transmitir (posibilidad de omisión 
del verbo de lengua introductor; reproducción de enunciados interrogativos; uso de expresiones citativas), 
anunciar el final (Pues nada; Pues eso), despedirse (Bueno, pues nada, te dejo). 
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales (“pares adyacentes”): 
Preguntar por una persona al teléfono – responder (-Hola, ¿me pasas… / pones con… + por favor? - No se retire, 
por favor; - Un momento, ahora le paso; Disculpe, en este momento no le puedo atender). Preguntar por el estado general 
de las cosas – responder (¿Cómo va… + grupo nominal?; ¿Qué tal todo?; ¿Cómo va lo de…?; - Bien, gracias). 
Ofrecer - aceptar (- ¿(No) te gustaría…? / ¿(No) te apetecería…?; - Por supuesto que sí; Estaría fenomenal / estupendo 
/ fantástico; Me encantaría; Sí, venga, vamos). Rehusar – insistir (- Eres muy amable, pero… / Lo lamento, pero… / Me 
temo que va a ser imposible + excusa; - ¿Seguro? Pero si… / Venga, anímate… / Anda, sí… / Mira que…), pedir un 
favor – aceptar (- ¿Me harías un favor? / Necesitaría que me hicieras un favor; - Sí, claro, cómo no; Por supuesto; Será un 
placer; Sí, claro, si puedo…). Pedir ayuda – conceder ayuda (- Échame una mano / ¿Me echas una mano?; - Sí, claro, 
cómo no; Por supuesto; Será un placer). Pedir un objeto - darlo (- Alcánzame + grupo nominal; ¿Puedes alcanzarme + 
grupo nominal? - Sí, claro, cómo no; Por supuesto; Claro, toma). Hacer un cumplido - quitar importancia (Eres el 
mejor amigo del mundo; - Anda, anda; Quita, quita), etc. 
 
Deixis 
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación (conversación, teléfono, chat, carta, 
etc.), en el discurso diferido y en el relato: uso en cada caso de los pronombres, demostrativos y expresiones 
de tiempo y espacio (yo, tú, él , ahora, en este momento, hoy, ayer, mañana, entonces, en ese momento, el mismo día, el día 
anterior, el día siguiente …, aquí, este, venir, traer allí, ese, ir, llevar). 
- Los demostrativos en la conversación: configuraciones diversas de la oposición este / ese / aquel, según la 
situación (Juan, ¿me pasas el bolígrafo? No, no, aquel no: ese); demostrativos en el texto escrito: usos anafóricos de 
los demostrativos (La guerra civil empezó en 1936; ese año nació mi madre). 
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar (allí encima, aquí cerca, aquí 
mismo…). 
- Transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espaciotemporales: pronombres, 
demostrativos y expresiones de tiempo y espacio (–Oye, tú, ¿por qué no te callas ahora mismo? –Le pidió que se 
callara inmediatamente). 
 
Cortesía: 
- Formas de tratamiento de uso frecuente en el mundo hispano: personas gramaticales (contrastes tú / usted/ 
vos; contraste vosotros / ustedes frente al uso exclusivo de ustedes en algunas zonas de España y en América, con 
variedad de formas verbales), uso de fórmulas amistosas frecuentes en España, en diferentes registros 
(majo/a, tío/a, guapo/a, cariño…), fórmulas de respeto frecuentes con usos diferenciados en zonas del mundo 
hispano (don/doña, doctor, licenciado). 
- Atenuación de la presencia del hablante: construcciones con se (se ha prohibido fumar en la empresa); 2ª persona 
(te preocupas por ellos y...); pronombre indefinido (uno hace lo que puede); plural inclusivo de complicidad o con 
valor universal (¡Qué raras somos las personas!; a los españoles nos gusta salir de noche). 
- Atenuación de la presencia del oyente: con se o impersonal (se debe llegar pronto; hay que arreglar el grifo); 2ª p. del 
plural (todos sois iguales); a + infinitivo con valor de mandato general (¡A callar!). 
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- Tiempos verbales matizadores: imperfecto (Venía por lo del anuncio), condicional (¿Podrías decírselo tú al jefe?), 
imperfecto de subjuntivo (Quisiera saber si puede ayudarme), futuro (Lo intentaré), perífrasis de futuro (Pues va a ser 
imposible). 
- Expresiones matizadoras al expresar una opinión o desacuerdo (personalmente, a mi modo de ver…). 
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: peticiones (Si no es 
molestia; anda + imperativo; ¿No te importa…? Por favor, puede …?; Te ruego que / te agradecería que …/ Perdone, 
¿puedo….?), correcciones (Vas bien, pero…). 
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (Sí, sí claro, cójalo; Por supuesto, 
faltaría más…). 
- Rechazo intensificado (No, no, por favor, no se moleste). 
 
Inferencias 
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de comunicación (-¿Sabes ir a Valencia en 
coche? [petición de información para ir] - Sí, tienes que tomar la autopista y luego… frente a: -*Sí, claro, he ido muchas 
veces). 
- Ambigüedad ilocutiva (Mañana, este trabajo se termina: información, mandato, amenaza – Es tarde: información 
de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, expresión de una intención de hacer algo (date prisa / 
vamos a terminar / me voy a acostar…). - Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas. 
- Metáforas oracionales: estructuras comparativas usuales con ser y con estar (Es fuerte como un toro; Es lento 
como una hormiga; Está como una cabra); expresiones con verbos de cambio (Quedarse de piedra; Quedarse helado) y 
con verbos que indican estados y características (Tiene la cabeza llena de pájaros; Está en las nubes).  
 
Tematización, focalización 
- Elipsis de la información compartida. 
- Realce de la información nueva con recursos gramaticales (orden, reduplicación, construcciones) léxicos, de 
entonación y acentuación (Ayer hablé con Pedro / Con Pedro hablé ayer; Se lo dije, pero él, erre que erre; PEDRO es el 
que no puede venir, y no Luis). 
- Focalización con operadores discursivos (Incluso Paco lo entiende; Precisamente, María no ha venido) y con 
estructuras sintácticas especiales (A Paco fue a quien se lo dije; Fue ayer cuando lo vi). 
- Operadores de refuerzo: desde luego, por supuesto; de concreción: en especial, concretamente; de topicalización: 
respecto a, en relación con. 
- Focalización e intensificación de un elemento con exclamación (¡Vaya olor que deja el perro!; ¡Menuda casa tiene!), 
repeticiones (Esto es café café), léxico con rasgo + intenso (Fantástico), grado superlativo (Es el lugar más bonito del 
mundo), afijos (supercoche, cochazo), alargamiento fónico (La película me pareció laaaaaarga), silabeo (Te repito que 
YO-NO-SE-NA-DA), entonación focalizadora (A PEDRO se lo dije). 
- Tematización (A María la vi ayer; El regalo se lo he dado a Juan). Interrogativas directas con elementos 
tematizados (Lo que viste ayer, ¿qué te pareció?). 
 
El progreso en la capacidad de utilizar los recursos lingüísticos señalados en el curso Nivel Avanzado 1 es el 
que se reseña a continuación: 
 
Gramática 
• Manejar un repertorio amplio de recursos gramaticales, para abordar con facilidad, precisión y 
flexibilidad textos sobre una extensa gama de funciones, situaciones y temas, sin manifestar ostensiblemente las 
limitaciones. 
• Aprovechar el conocimiento tanto de la lengua materna como de otras lenguas, así como de la que está 
aprendiendo para realizar inferencias, descubrir progresivamente cómo funciona la lengua, e identificar 
semejanzas y diferencias entre las lenguas. 
 
Discurso: recursos lingüísticos 
• Mantener el tema y retomar la información aplicando un número limitado de recursos de correferencia 
gramaticales (pronombres, adverbios o expresiones con valor anafórico, artículo y otros determinantes 
concordancias, elipsis o repeticiones) y léxicos (sustituciones por sinónimos, hiper/hipónimos, 
nominalizaciones y proformas léxicas). 
• Mantener la coherencia temporal/aspectual en todo el texto. 
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• Reconocer el valor de los conectores y la puntuación de discurso (o entonación y pausas) y utilizar un 
número limitado de ellos para producir un discurso claro, coherente y con alguna flexibilidad (aunque pueda 
mostrar un cierto nerviosismo en una intervención larga). 
• Reconocer y utilizar un número limitado de marcadores discursivos, incluidos los conversacionales, 
para estructurar la información, señalar los diferentes “movimientos” del discurso e interaccionar con 
adecuación y alguna flexibilidad, aunque puede mostrar cierto nerviosismo en una intervención oral larga. 
• Utilizar exponentes que maticen la expresión de órdenes, peticiones, el desacuerdo o las valoraciones. 
• Reconocer los recursos lingüísticos de atenuación de la presencia del hablante o de la alusión directa al 
oyente, si la situación lo requiere. 
• Captar la intención tematizadora o focalizadora llevada a cabo con recursos gramaticales, léxicos, 
prosódicos y gráficos. 
• Inferir los sentidos implícitos en expresiones usuales y en reacciones o comportamientos no esperados 
en el contexto. 
• Aprovechar el conocimiento de su lengua y de otras posibles lenguas, así como de la que está 
aprendiendo para realizar inferencias, descubrir progresivamente cómo funciona la lengua, e identificar 
semejanzas y diferencias entre las lenguas. 
 
Vocabulario 
• Disponer de un vocabulario amplio para abordar, con alguna fluidez y sin repeticiones o vacilaciones 

frecuentes, una extensa variedad de temas generales o relativos a su especialidad. Alcanzar una cierta 
precisión léxica y variar la formulación con alguna flexibilidad para adaptarse a los cambios de situación, 
registro y énfasis. 

• Desarrollar estrategias personales de aprendizaje y de recuperación de vocabulario. 
• Captar las reglas de formación de palabras de la lengua para entender y crear palabras nuevas. 
• Aprovechar el conocimiento de su lengua materna y de otras, así como de la que está aprendiendo para 
realizar inferencias, descubrir progresivamente cómo funciona la lengua, e identificar semejanzas y 
diferencias entre las lenguas. 
 
Pronunciación 
• Distinguir, en el contexto de la comunicación, las oposiciones fonológicas y las prosódicas más 
significativas. 
• Pronunciar de forma claramente inteligible y adaptarse a la entonación (y tonos) de la lengua meta. 
• Aprovechar el conocimiento tanto de su lengua como de otras lenguas, así como de la que está 
aprendiendo para realizar inferencias, descubrir progresivamente cómo funciona la lengua, e identificar 
semejanzas y diferencias entre las lenguas. 
 
Ortografía 
• Producir una escritura continua, inteligible en toda su extensión. 
• En los idiomas con códigos escritos diferentes, manejar los signos necesarios para poder cifrar y 
descifrar los mensajes propios del nivel. 
• Aprovechar el conocimiento de su lengua y de otras posibles lenguas, así como de la que está 
aprendiendo para realizar inferencias, descubrir progresivamente cómo funciona la lengua, e identificar 
semejanzas y diferencias entre las lenguas. 
 
Corrección 
• Poseer un grado relativamente bueno de control gramatical y discursivo. Al utilizar estructuras 
complejas, especialmente en el desarrollo del discurso, sobre todo oral, pueden aparecer algunos errores de 
cohesión (correlación de tiempos, uso de conectores y marcadores) así como de adecuación a nuevos 
registros; en situaciones de menor monitorización pueden aparecer errores “resistentes”, así como fallos, que 
no entorpecen la comunicación. 
• Controlar la corrección y adecuación del vocabulario. En la adecuación a los cambios de situación, 
puede mostrar posibles vacilaciones y circunloquios, así como algunas imprecisiones léxicas. 
• Pronunciar de forma claramente inteligible y adaptarse a la entonación (y tonos) de la lengua meta con 
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fallos esporádicos. 
• Escribir con una ortografía y puntuación razonablemente correctas. 
 
5.4.4 Competencia estratégica 
 
5.4.4.1. Estrategias de expresión: 
5.4.4.1.1 Planificación. 

• Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios conocimientos y recursos 
lingüísticos para su desarrollo utilizando nuevas combinaciones y expresiones. Se tendrá en 
consideración la adecuación al interlocutor y al propósito comunicativo. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre 
otras técnicas). 

• Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura. 
• Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal, registro y a la 

estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 
• 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). 
 

5.4.4.1.2 Ejecución. 
• Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo de forma adecuada y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. Los textos 
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, en registro neutro, formal o informal, sobre 
temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas especializados 
si son del interés o de la profesión del alumnado. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas y precisas que se 
recuerden). 

• Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar 
ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

• 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. 

• Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y significativos mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 
Entre estos procedimientos figuran los siguientes. 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos. 
o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más complejo o preciso). 

Paralingüísticos (textos orales). 
o Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
5.4.4.1.2. Seguimiento, evaluación y corrección. 
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• Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales basándose en la 
reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se precisa, modificaciones y correcciones en 
el texto. 
Se tomará nota de los errores más frecuentes y se controlará conscientemente el discurso en 
dichas ocasiones. 

• Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar ésta. 
 
5.4.4.2 Estrategias de comprensión: 
5.4.4.2.1 Planificación. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre 
otras técnicas). 

• Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión. 
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o escrita 

como comprender el sentido general y buscar información específica entre otros. 
• Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido 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, destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). 
Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y 
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional. 

• Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
• 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). 

 
5.4.4.2.2 Ejecución. 

• Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados significativos 
con el fin de reconstruir el significado global del texto. Se tendrán en cuenta elementos 
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias 
lingüísticas. 

• Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio del contexto, el 
análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

• Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos serán extensos, de cierta 
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal, 
sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
• 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. Los 
textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y 
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 

• Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del 
contenido y estructura del texto. 

 
5.4.4.2.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de nuevos 
elementos o de la comprensión global. 

 
5.4.4.3 Estrategias de interacción: 
5.4.4.3.1 Planificación. 

• Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o tipo de texto de 
escrito (carta informal o formal entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor o el propósito 
comunicativo. 
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5.4.4.3.2 Ejecución. 

• 3.3.2.1. Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar 
y dirigiendo la comunicación hacia otro tema. Igualmente, entre otros recursos, se confirmará, 
comprobará y solicitará aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de 
preguntas. 

• 3.3.2.2. Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las 
características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

• Los textos serán bastante extensos, claros y detallados, con un registro neutro, formal o informal, 
sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
• Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda o 

clarificación cuando sea preciso. Igualmente, se cooperará de las siguientes formas: 
o Se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras 

personas a intervenir. 
o Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención. 
o Se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas de manera 

que se contribuya al desarrollo de la interacción. 
• 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. Se utilizarán frases típicas para ganar tiempo y mantener el turno de palabra 
mientras se formula lo que se va a decir. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes. 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos. 
o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje. 

Paralingüísticos (textos orales). 
o Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
5.4.4.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las dificultades, 
rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 
5.4.4.4 Estrategias de mediación y plurilingües: 
5.4.4.4.1 Planificación. 

• Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. 

• Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 
el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un 
diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

• Adecuar el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de mediación. 
• Identificar el esquema de interacción oral (presentaciones, entre otros) o el tipo de texto escrito 

(artículos de revistas, entre otros) para seleccionar la actividad de mediación más adecuada, así 
como su longitud. 
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5.4.4.4.2 Ejecución. 
• Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas con la 

nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo. 
• Realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta atención y se prevé lo que el 

interlocutor continuará expresando. 
• Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación. 
• Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de expresar el 

contenido de la actividad de mediación. 
• Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral. 
• Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral. 
• Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad de mediación oral. 
• Utilizar la traducción de manera básica como actividad de mediación escrita. 

 
5.4.4.4.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la competencia plurilingüe. 
• Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de mediación. 
• Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, a través del uso de 

diccionarios, hablantes con mayor nivel de competencia de la lengua u otras fuentes. 
 
 
5.4.5 Propuesta de unidades didácticas por temas, y ejemplos de tareas para el Nivel Avanzado – 
Curso 1 
 
Las unidades didácticas que aquí se presentan serán desarrolladas en detalle en el desarrollo del trabajo de 
aula de cada profesor o profesora, teniendo en cuenta las necesidades formativas de cada uno de sus 
grupos, y abarcando en todo caso los objetivos específicos del curso, las competencias y los contenidos 
indicados más arriba. 
 
UNIDAD TEMAS GENERALES CONTENIDOS TAREAS 

1 

Conocerse mejor. Hablar 
de las cualidades y 
habilidades que admiramos 
de una persona.  

-Interrogativos.  
-Contraste entre pretérito indefinido, 
pretérito perfecto y pretérito 
imperfecto.  

-Hablar de cómo vivían 
las mujeres el siglo 
pasado.  
-Elaborar un 
cuestionario para 
conocer a los 
compañeros/as. 

2. 

Nuevas tecnologías. La 
presencia de las nuevas 
tecnologías en nuestra vida 
cotidiana. 

-Futuro imperfeto y perfecto para 
expresar probabilidad. 
-Léxico de las nuevas tecnologías. 
-Expresar gustos y opiniones en 
pasado.  

-Debate sobre ventajas 
e inconvenientes de las 
nuevas tecnologías.  
-Hablar de nuestra casa 
ideal.  

3. 
Comida y salud. Hablar de 
la alimentación cotidiana.  

-Oraciones temporales en futuro. 
-Léxico de la comida.  
-Hablar de salud y de enfermedad.  
-Expresar condiciones en pasado. 

-Escribir una receta 
utilizando los 
conectores temporales.  
-Dar consejos 
relacionados con la 
salud. 

4. 
La amistad. Hablar de la 
convivencia, los amigos y el 
amor.  

-Oraciones de relativo con 
preposición.  
-El artículo neutro lo. 
-Formación de palabras.   

-Hablar de la pareja 
ideal. 
-Escribir un artículo 
para una revista.  

5. 
Publicidad y consumo. 
Hablar de los diferentes 
tipos de publicidad y del 

-Estilo indirecto para hacer una 
reclamación. 
-Léxico de la economía. 

-Escribir una carta de 
reclamación.  
-Interacción en un 
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lenguaje publicitario. establecimiento. 

6. 
Medios de comunicación. 
Hablar de la influencia de la 
televisión en la sociedad. 

-Los culebrones en España. 
-Expresión de la finalidad.  
-Expresión de la causa.  

-Escribir un breve 
artículo de opinión. 

7. 
Tiempo libre y ocio. 
Escuchar y hablar sobre 
actividades de tiempo libre. 

-Indicativo o subjuntivo con verbos 
de opinión o percepción física o 
intelectual.  

-Elaborar una crítica de 
una película. 

8. 
Viajes. Hablar de vacaciones 
ideales.  

- Valores de los tiempos del 
subjuntivo.  
- Ser y estar+ participio.  

-Contar una historia.  
 

9. Situaciones cotidianas.  

-Indicativo y subjuntivo con siempre 
que y mientras que. 
-Llevar el coche al taller.  
-Actuar frente a un robo.  
-Expresión de la involuntariedad.   

-Escribir el informe de 
un accidente.  
-Interacción: en el taller. 

 
5.4.6 Distribución temporal para Avanzado Curso 1 (B2.1) 
 

Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un proceso 
cíclico y dinámico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y 
acumulativo (en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá 
expresada en el desarrollo del trabajo de aula de cada profesor o profesora, en función de las necesidades 
formativas de su alumnado. No obstante, el profesorado deberá intentar alcanzar la secuenciación de 
cuatro semanas para cada unidad. 
 
 

 

5.5 NIVEL AVANZADO Curso 2 (B2.2) 
 
5.5.1. Competencia pragmática 
Se retoman las funciones previstas en cursos anteriores, utilizadas en este nivel en nuevas situaciones de 
comunicación y con un elenco más amplio, activo y variado de recursos, lo que posibilita una mejor 
adecuación a los registros formales o informales. Además, se añaden algunas funciones nuevas, propias de 
un contacto mayor con la lengua y culturas metas. 
La puesta en práctica de estas funciones no exige el trabajo sobre todas las estructuras gramaticales 
implícitas en los exponentes que las expresan; en muchos casos se pueden llevar a cabo con la apropiación 
de esos exponentes.  
 
 Usos sociales de la lengua (variedades formales o informales). 
• Saludar, despedirse, dirigirse a alguien y llamar la atención del interlocutor con el tratamiento adecuado, 
de acuerdo con el grado de conocimiento y del tipo de relación y en diferentes registros y canales. 
Respuestas convencionales con menor y mayor grado de información. 
• Presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, de manera formal/informal de acuerdo 
con la situación. 
• Interesarse por alguien o algo, reaccionar ante una información o un relato haciendo uso de las 
expresiones adecuadas de interés, sorpresa, incredulidad, alegría o aflicción. 
• Transmitir recuerdos o saludos y responder. 
• Dar la bienvenida y responder a ella. 
• Intercambios típicos en una comida (formales e informales). 
• Proponer un brindis (o equivalente). 
• Felicitar, dar la enhorabuena y expresar buenos deseos y reaccionar a ellos. 
• Intercambios propios de una situación de espera entre desconocidos (ascensor, salas de espera…). 
• Otros usos sociales habituales: pedir y conceder permiso, excusarse y pedir disculpas, hacer cumplidos, 
decir piropos, elogiar, insultar, invitar, rehusar, aceptar y declinar una invitación, agradecer, lamentar, 
compartir sentimientos en determinados acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 
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• Referirse a la forma de tratamiento. 
 
Control y mantenimiento de la comunicación  
• Indicar que no se entiende o confirmar la comprensión propia o del interlocutor. 
• Repetir o solicitar repetición o aclaración de todo o de parte del enunciado. 
• Deletrear y pedir que se deletree. 
• Pedir que se escriba una palabra o que se hable más despacio. 
• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o que se ha olvidado. 
• Confirmar que se ha entendido y pedir confirmación de que el otro ha comprendido. 
• Rellenar con pausas, gestos, alargamientos o expresiones de espera mientras se busca el elemento que 
falta. 
• Parafrasear para solucionar un problema de comunicación. 
• Sustituir una palabra olvidada o desconocida por una genérica. 
• Rectificar ante un problema lingüístico o sociolingüístico. 
• Autocorregirse ante una deficiencia en la claridad de la expresión. 
• Facilitar una palabra o expresión. 
• Explicar o traducir una intervención para ayudar a alguien que no ha entendido. 
• Implicar al interlocutor y controlar el contacto y la implicación. 
• Preguntar por el contexto para realizar inferencias cuando es difícil la comprensión. 
 
Información general 
• Pedir y dar información sobre sí mismo y sobre otras personas. 
• Pedir y dar información detallada sobre lugares, tiempos, objetos, actividades, normas, trámites, 
costumbres, sucesos y procesos. 
• Recabar información general y detalles con curiosidad, con prudencia, de forma cortés o tajante. 
• Dar información de cantidad, modo (con o sin grado), finalidad, causa, lugar y tiempo. 
• Identificar personas, objetos y lugares y corregir una identificación. 
• Identificar con intensificación. 
• Pedir/dar explicaciones y especificaciones. 
• Pedir confirmación o confirmar/desmentir una información de forma más o menos intensa. 
• Confirmar o desmentir una información de forma indirecta/solapada. 
• Poner en duda una información. 
• Corregir una información propia o de otros. 
• Corregir de forma enfática, tajante o con cortesía. 
• Señalar que la información dada es improcedente. 
• Cuestionar una información. 
• Ofrecer alternativas. 
• Identificar mediante preguntas. 
• Aclarar y comentar una información. 
• Anunciar una novedad. 
• Preguntar y expresar si existe y si se sabe una cosa (preguntas directas o indirectas). 
• Responder a preguntas ofreciendo información, confirmando, refutando, dudando, expresando 
desconocimiento u olvido. 
• Indicar posesión. 
• Describir con detalle personas, objetos, lugares, actividades y procesos. 
• Clasificar, enumerar los datos. 
• Indicar y especificar dónde, cómo y cuando ocurre algo. 
• Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro. 
• Expresar la relación lógica de los estados y acciones. 
• Resumir información. 
• Repetir y transmitir información en la misma o en diferente situación con mayor o menor grado de 
distanciamiento. 
 
 Conocimiento, opiniones y valoraciones 
• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento. 
• Preguntar y expresar recuerdo u olvido. 
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• Recordar algo a alguien/pedir que le recuerden algo. 
• Afirmar un hecho o negarlo con mayor o menor seguridad y énfasis. 
• Definir. 
• Expresar y preguntar por grados de certeza, evidencia, duda e incredulidad. 
• Expresar confusión o falta de entendimiento. 
• Predecir con mayor o menor grado de probabilidad. Pronosticar. 
• Hacer suposiciones y plantear hipótesis 
• Formular condiciones con mayor o menor grado de posibilidad o imposibilidad de realización en el 
pasado, presente y futuro. 
• Confirmar o desmentir la veracidad de un hecho o de una aseveración. 
• Rectificar. 
• Preguntar y expresar posibilidad, habilidad, necesidad u obligación de hacer algo (y sus contrarios). 
• Atribuir algo a alguien. 
• Explicar las causas, finalidades y consecuencias. 
• Pedir y dar una opinión o valoración. 
• Preguntar si se está de acuerdo o no. 
• Mostrar acuerdo o desacuerdo total y parcial, rotundo o con reticencias. 
• Invitar al acuerdo o desacuerdo. 
• Expresar aprobación, conformidad, satisfacción (y contrarios), con una declaración afirmativa/negativa. 
• Mostrar escepticismo. 
• Protestar. 
• Expresar, justificar, defender y contrastar hechos y opiniones. 
• Expresar objeción y reticencias. 
• Hacer concesiones. 
• Valorar ideas, hechos, personas, servicios, y acontecimientos. 
• Comparar ideas, personas, objetos, lugares, situaciones y acciones. 
 
Deseos, estados de salud, sensaciones y sentimientos 
• Expresar voluntad, planes, intenciones, promesas, necesidad y deseos para sí mismo y para los demás. 
• Manifestar intereses, agrado, gustos, preferencias y sus contrarios. 
• Expresar y preguntar por el estado de salud, síntomas y sensaciones físicas, mejoras o empeoramientos 
de salud. 
• Expresar estados de ánimo, emociones y sentimientos (sorpresa, alegría, felicidad, contento, pena, 
descontento, tristeza, dolor, sufrimiento enfado, disgusto, preocupación, temor, ansiedad, nervios, 
desesperación, esperanza, resignación, alivio, ilusión, decepción, frustración satisfacción, insatisfacción, 
buen/mal humor, indiferencia, cansancio, diversión, aburrimiento, vergüenza). 
• Expresar sentimientos hacia los demás: agradecimiento, estima, afecto, cariño, des/confianza, simpatía, 
antipatía, aversión, rechazo, admiración, desprecio, compasión, condolencia. 
• Compartir sentimientos. 
• Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás. 
• Dar ánimos, tranquilizar a alguien, consolar. 
• Lamentar. 
• Expresar arrepentimiento. 
• Acusar, aceptar o negar la culpabilidad. 
• Disculpar/se y aceptar disculpas. 
• Reprochar. 
• Amenazar. 
• Defender; exculpar. 
• Elogiar y su contrario. 
• Expresar una queja o una reclamación. Protestar. 
 
Instrucciones, peticiones y sugerencias 
• Dar instrucciones, avisos y órdenes de forma directa y de forma atenuada. 
• Pedir solicitar y ofrecer objetos, ayuda, favores y servicios de forma directa, atenuada, indirecta. 
• Pedir, conceder y denegar permiso sin o con objeciones. 
• Prohibir directamente o de forma atenuada. 



                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                  Escuela Oficial de Idiomas de Granada      
                                                                                          los idiomas unen                                                                                                                                     
 

 Calle Merced Alta, s/n 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 
info@eoidegranada.org   http://eoidegranada.org 

94/149

• Pedir con carácter inmediato, insistente o con cortesía. 
• Rogar. 
• Exigir. 
• Negarse, oponerse de forma tajante y de forma cortés. 
• Replicar. 
• Acceder con gusto o con reservas. Dar largas. 
• Declinar o rechazar justificando. 
• Desestimar. 
• Invitar, ofrecer algo directa e indirectamente. 
• Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias. 
• Aceptar con o sin reservas. 
• Rechazar, eludir el compromiso, excusándose, justificando o matizando la negativa. 
• Planificar una actividad. 
• Concertar una cita. 
• Expresar imposibilidad, posibilidad de hacer algo. 
• Dispensar o eximir a alguien de hacer algo. 
• Invitar al acuerdo o desacuerdo. 
• Aconsejar, recomendar, animar o desanimar. 
• Persuadir o disuadir. 
• Advertir, alertar, amenazar, reclamar. 
• Transmitir una petición, consejo y orden, en la misma o diferente situación de comunicación, asumiendo 
o distanciándose del mensaje. 
 
Organización del discurso 
• Iniciar la intervención en diversas situaciones formales en reuniones, en clase y en diferentes situaciones 
informales. 
• Pedir, tomar, mantener y ceder la palabra. 
• Mostrar que se sigue la intervención. 
• Mantener el contacto con el interlocutor. 
• Interrumpir, pedir continuación o mostrar que se desea continuar. 
• Reaccionar y cooperar en la interacción de acuerdo con el tipo de situación. 
• Reconocer y adecuarse al esquema usual del tipo de interacción o de discurso oral o escrito. 
• Introducir un tema en conversaciones y monólogos y en lenguaje escrito, (situaciones formales e 
informales). 
• Introducir una secuencia, una anécdota un ejemplo, una opinión o un comentario lateral. 
• Enumerar, clasificar. 
• Oponer, contrastar. 
• Destacar, focalizar, reforzar y enfatizar o distanciarse de algo. 
• Aclarar aspectos, rectificar repitiendo partes o reformulando lo dicho. 
• Retomar el tema, indicar continuación. 
• Cambiar de tema. 
• Resumir. 
• Anunciar el cierre de la interacción o del discurso y cerrarlo. 
• Al teléfono: responder/iniciar, presentarse, verificar la identidad, indicar equivocación, pedir disculpas, 
preguntar por alguien o expresar la intención de la llamada, solicitar espera, explicar por qué la persona 
llamada no se pone, dejar un recado, indicar problemas en la comunicación, despedirse. Controlar la 
comprensión. 
• Sintetizar e interpretar información principal en mensajes breves (SMS). 
• Correspondencia: saludar y despedirse (familiar o amistoso e íntimo, formal nominal y formal 
desconocido). Responder de forma concreta y sucinta en el correo electrónico. 
 
Macrofunciones 
Las funciones o intenciones de habla que se listan en el apartado anterior se pueden combinar en 
secuencias más amplias o macrofunciones de las que se resaltan las de describir, narrar, exponer y 
argumentar, conversar. En las formulaciones anteriores ya aparecen estos verbos concretados en 
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microfunciones. Se recogen ahora de nuevo bajo el rótulo de macrofunciones ya que el alumno de Nivel 
Avanzado 2 debe poseer la capacidad de desarrollar ampliamente estas secuencias. 
Para cualquiera de estas secuencias se tendrán en cuenta, además, las funciones enumeradas en el apartado 
“Organización del discurso”. 
 
Describir 
• Enmarcar: presentar, identificar; indicar localización absoluta y relativa. 
• Desarrollar: de lo general a lo particular, desde fuera, desde lejos, desde dentro o cerca, en zoom, en 
caleidoscopio. 
• Describir personas objetiva o subjetivamente con mayor o menos énfasis: cualidades físicas y formas de 
ser, estar y de actuar, condiciones de vida, gustos y preferencias. 
• Describir objetos, actividades, situaciones, servicios y lugares objetiva y subjetivamente, con mayor o 
menor énfasis: formas, partes, colores, sabores, olores, posición, utilidad, uso, funcionamiento, 
propiedades y cambios. 
• Expresar reacciones, estados de ánimo, emociones, sensaciones y sentimientos. 
• Relacionar datos. 
• Comparar de forma objetiva y subjetiva o personal. 
• Cerrar con una afirmación o una valoración final. 
Narrar 
• Presentar la situación y anclar la acción. 
• Enmarcar en el tiempo y en el espacio, de forma absoluta y relativa. 
• Referirse a acciones habituales o del momento presente. 
• Referirse a acciones y situaciones del pasado. 
• Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro. 
• Referirse a planes y proyectos. 
• Relacionar acciones (simultaneidad, anterioridad, posteridad). 
• Ofrecer perspectivas de acercamiento o alejamiento de las acciones. 
• Narrar como testigo, como transmisor o como narrador omnisciente. 
• Narrar hechos en presencia o ausencia y en la misma o diferente situación. 
• Hablar de acciones futuras, posibles o hechos imaginarios. 
• Organizar y relacionar los datos con coherencia temporal y lógica. 
• Presentar el resultado de la narración. 
Exponer 
• Presentar un asunto o tema (definir, afirmar, preguntar, partir de un dato concreto…). 
• Contextualizar, ofrecer el estado de la cuestión. 
• Desarrollar exposiciones: 

- Delimitar las ideas, clasificar, enumerar las partes, introducir un aspecto, ejemplificar, reformular, 
citar. 

- Focalizar la información nueva/la información compartida. 
- Relacionar datos e ideas lógicamente (causa, consecuencia, finalidad, condiciones, concesiones, 

comparaciones, objeciones, adiciones). 
• Concluir: resumir las ideas principales, resaltar su importancia, cerrar la exposición. 
Argumentar 
• Plantear el problema, la declaración o idea. 
• Presentar las diferentes opiniones en relación al asunto. 
• Ofrecer explicaciones y razones a favor y en contra. 
• Mostrar acuerdo o desacuerdo parcial o total. Formular reservas. 
• Contraagumentar, refutar. 
• Desarrollar argumentos: 

- Delimitar las ideas, clasificar, enumerar las partes, introducir un aspecto, ejemplificar, reformular, 
citar. 

- Focalizar la información nueva/la información compartida. 
- Relacionar datos e ideas lógicamente (causa, consecuencia, finalidad, condiciones, concesiones, 

comparaciones, objeciones, adiciones). 
• Citar las fuentes o referirse directamente a los interlocutores. 
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• Atenuar (o evidenciar) la expresión de las refutaciones y afirmaciones (tiempos, eufemismos, 
modalizadores). 
• Concluir en acuerdo o desacuerdo. 
Conversar (esquemas de interacción adaptados a las diferentes situaciones y finalidades) 
• Saludar y responder al saludo. 
• Establecer la comunicación y reaccionar. 
• Mostrar el grado de formalidad o informalidad adecuada. 
• Preguntar por una persona o por asuntos generales o concretos y responder. 
• Referirse a la información compartida. 
• Responder con el grado de información adecuado. 
• Condicionar la respuesta al grado de interés, relación, tiempo, situación. 
• Implicar al interlocutor y controlar su atención. 
• Reaccionar con expresiones y señales de interés/desinterés. 
• Cooperar (al construir el discurso en la dirección adecuada, en la relación cantidad /relevancia, al ayudar 
para terminar una frase, para recordar una palabra, …). 
• Tomar y ceder el turno de palabra. 
• Intervenir en el turno de otro. 
• Cambiar de tema o retomarlo. 
• Controlar, aclarar aspectos confusos. 
• Anunciar cierre. Cerrar. Despedirse. 
Macrofunciones combinadas 
• Narración con elementos descriptivos. 
• Exposición con elementos descriptivos y narrativos. 
• Argumentación con elementos expositivos, descriptivos y narrativos. 
 
Se describe, a continuación, el grado de desarrollo que se puede conseguir en el Nivel Avanzado 2, tanto 
en las destrezas receptivas como en las productivas, referido a los aspectos que caracterizan las 
competencias discursiva y funcional y sin perder nunca de vista el enfoque asumido en el currículo que 
recoge como algo fundamental la toma de conciencia y el desarrollo de la competencia plurilingüe e 
intercultural: 
 
A. Eficacia comunicativa 
Reconocimiento y cumplimiento de las funciones con precisión. Adecuación a la situación: canal, tipo de texto, interlocutores, 
registro y cortesía. Estrategias Reconocimiento de las funciones 
• Reconocer fácilmente la situación de comunicación (relación con los interlocutores, propósitos 
comunicativos, canal, lugar, tipo de texto, formato) en la interpretación de mensajes. 
• Identificar con precisión las intenciones comunicativas, comprender con facilidad las ideas significativas, 
captar los cambios de tema, los contrastes de opiniones y los detalles del intercambio en interacciones y 
textos incluso complejos. 
• Comprender, en contexto, las intenciones comunicativas y sentidos implícitos de expresiones usuales y 
las que se infieren por las reacciones o comportamientos, la entonación, el matiz irónico, el humor o la 
ruptura con lo esperado. 
• Captar la intención de los recursos de tematización y focalización de elementos. 
• Seleccionar con facilidad y rapidez la información buscada, a partir de fuentes diversas. 
Cumplimiento de las funciones 
• Tener en cuenta la situación de comunicación (relación con los interlocutores, propósitos comunicativos, 
canal, lugar, tipo de texto, formato) y adaptarse a ella. 
• Cumplir los propósitos comunicativos en una amplia gama de situaciones sociales y profesionales, con 
claridad, precisión y eficacia, resaltando lo que considera más importante. 
• Participar, reaccionar y cooperar en las diferentes situaciones de comunicación de forma adecuada y con 
seguridad. 
• Precisar sus opiniones y afirmaciones matizando grados de certeza, conocimiento y reforzando o 
matizando las aseveraciones. 
• Tener en cuenta la información compartida con el interlocutor para ofrecer la información nueva 
apropiada. 
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• Plasmar de forma adecuada las intenciones comunicativas implícitas con recursos frecuentes y realzar 
aspectos del mensaje con recursos frecuentes. 
• Captar el registro (variantes formales e informales no muy idiomáticas) en una amplia variedad de 
situaciones orales o escritas, así como el tipo de relación que se establece entre los interlocutores (por el 
tratamiento, exponentes, gestos, entonación y actitudes). 
• Reconocer y ajustarse a los cambios en la situación de comunicación y adaptar con flexibilidad el 
registro, el tratamiento, la formulación, las actitudes, la distancia, el énfasis, los movimientos y el tono de 
voz a la intención comunicativa, a los interlocutores, al canal de comunicación y al lugar. 
• Interpretar y aplicar diferentes recursos de cortesía verbal para matizar el desacuerdo o las valoraciones, 
las advertencias, consejos, peticiones, desacuerdos, aseveraciones, opiniones y críticas. 
• Reconocer y utilizar recursos para atenuar la presencia del hablante o la alusión directa al oyente si la 
situación lo requiere. 
Estrategias de comunicación 
• Utilizar estrategias personales, espontánea o intencionadamente, para la comprensión, producción y 
transmisión eficaz de los mensajes y textos del nivel. 
• Controlar la comunicación y pedir u ofrecer ayudas, aclaraciones, repeticiones cuando sea necesario. 
 
 
B. Coherencia y organización 
Coherencia interna de las ideas. Desarrollo suficiente y relevante. Organización y formato de acuerdo con el tipo de texto. 
Coherencia y desarrollo 
• Mantener la coherencia y la unidad de las ideas con el propósito o propósitos comunicativos y la 
congruencia de las ideas entre sí, produciendo “textos”, incluso extensos cuando sea necesario, sin 
contradicciones de sentido ni ideas ajenas al tema. 
• Verificar y plasmar la coherencia de los textos teniendo en cuenta las variantes propias del canal (oral, 
escrito, presencial, virtual) y del tipo de interacción o texto propios del nivel (desde la conversación 
informal a los textos formales orales o escritos). 
• Respetar la coherencia de las ideas con la realidad (conocimiento del mundo) y reconocer el significado 
implícito de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, 
complicidad). 
• Ofrecer información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo. Hacer notar cuando 
se aparta del tema o cuando se trata de un ejemplo. 
• Reconocer el significado intencional en la ruptura del principio de cantidad con respuestas o 
aseveraciones demasiado breves o excesivas o incluso con el silencio. 
Organización y formato 
• Reconocer la estructura de textos, incluso complejos. Organizar las ideas en esquemas coherentes y 
desarrollarlas sin saltos o vacíos de información, mezclas, repeticiones o vueltas atrás injustificadas. 
• Reconocer y dejar claras las progresiones temporales, espaciales o lógicas, (tema – rema, tópico – 
comentario, causa – efecto, condición – realización, tesis – argumentación – conclusión). 
• Reconocer la organización de los intercambios informales y formales en la lengua y cultura metas y 
adaptar su intervención a esos usos. 
• Combinar de forma organizada las funciones en macrofunciones (describir, narrar, exponer, argumentar) 
y éstas entre sí cuando es oportuno para cumplir un objetivo comunicativo. 
• Apoyarse en los recursos prosódicos o gráficos para captar o plasmar la organización del texto así como 
para reconocer y señalar partes, enumeraciones, énfasis, comentarios, ejemplos y citas. 
• Reconocer y adaptarse al formato, características y estructura de los textos a los que se enfrenta o 
produce. 
• Ser consciente de las diferencias y semejanzas con el discurso de su lengua materna u otras lenguas 
conocidas. 
 
Cohesión y fluidez 
Recursos formales de correferencia y de conexión. Fluidez. 
• Mantener el tema y retomar la información aplicando diferentes recursos de correferencia gramaticales y 
léxicos, así como recursos de conexión para producir un discurso coherente en el contenido y flexible y 
fluido en la forma. 
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• Reconocer y utilizar de forma apropiada y con eficacia una variedad de marcadores conversacionales 
para los diferentes “movimientos” y reacciones de la interacción oral: dirigirse a alguien, saludar, empezar 
a hablar, cooperar, reaccionar, reforzar, asentir, implicar al interlocutor, disentir, atenuar la disensión, 
demostrar implicación, tomar la palabra, iniciar una explicación, pedir ayuda, agradecer, repetir y 
transmitir, anunciar el final, despedirse. 
• Reconocer y utilizar con facilidad una variedad de marcadores discursivos y expresiones temporales y 
espaciales para estructurar la información y señalar los diferentes “movimientos” del discurso: inicio (toma 
de contacto, marco. Introducción del tema, tematización) desarrollo (clasificación, enumeración, avance 
temático, introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 
énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen/conclusión, 
anuncio de cierre y cierre. 
• Reconocer el valor de los conectores y la puntuación de discurso (o entonación y pausas) y utilizar con 
eficacia una variedad de ellos para producir un discurso flexible, claro y coherente. 
• Mantener con consistencia la coherencia temporal/aspectual en todo el texto. 
• Comunicarse espontáneamente, mostrando a menudo notable fluidez y facilidad incluso en periodos más 
largos. 
 
Los textos adecuados a este nivel se describen a continuación: 
Textos orales 
En interacción 
• Conversaciones informales y formales, incluso extensas y en un ambiente con ruido de fondo, sobre una 
amplia serie de temas (generales, personales, sociales, académicos y profesionales o de ocio) con 
intercambio de información, experiencias, comentarios y puntos de vista. 
• Tertulias. 
• Reuniones de trabajo. 
• Conversaciones telefónicas formales o informales. 
• Conversaciones en voz baja. 
• Videoconferencias. 
• Trámites comerciales y administrativos. 
• Discusiones y debates. 
• Entrevistas. 
• Instrucciones y normas. 
• Comentarios, opiniones y justificaciones sobre temas conocidos de cultura o de actualidad. 
• Repetición y transmisión de mensajes en situaciones diversas. 
• Aclaraciones, explicaciones, resúmenes o traducciones de mensajes. 
• Recursos para controlar la comprensión mutua. 
• Chistes (con referentes conocidos). 
Comprensión como oyente 
Presencial 
• Mensajes y explicaciones relacionados con ámbitos generales (personal, social, académico, profesional) y 
con temas concretos o abstractos. 
• Conversaciones animadas entre varios hablantes. 
• Mesas redondas. 
• Debates. 
• Instrucciones, normas avisos e indicaciones detalladas. 
• Exposiciones, presentaciones, descripciones y narraciones contextualizadas. 
• Conferencias, charlas y otras presentaciones académicas o profesionales. 
• Discursos e informes. 
• Anuncios. 
• Lecturas en voz alta. 
• Representaciones en lengua estándar. 
Material retransmitido o grabado (sin usos idiomáticos y con poca distorsión). 
• Mensajes grabados en un contestador. 
• Anuncios publicitarios (radio y TV y otros) con referentes conocidos o universales. 
• Noticias sobre sucesos o temas de actualidad. 
• Boletines meteorológicos. 
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• Instrucciones, avisos e indicaciones. 
• Pasajes sobre temas razonablemente conocidos. 
• Relatos. 
• Letras de canciones (claramente articuladas). 
• Conversaciones sobre temas generales. 
• Informativos y entrevistas. 
• Documentales, reportajes en TV o grabados, sobre temas generales. 
• Programas grabados en los que intervienen varias personas. 
• Retransmisiones audiovisuales sobre deportes conocidos. 
• Series televisivas. 
• Películas en lengua estándar. 
Producción 
• Avisos, instrucciones, normas, consejos, prohibiciones. 
• Relatos detallados de acontecimientos, experiencias o proyectos. 
• Descripciones y narraciones. 
• Argumentos de libros, películas e historias. 
• Presentaciones, resúmenes y valoraciones de libros, programas de TV, películas. 
• Presentaciones de problemas. 
• Manifestaciones de ideas u opiniones. 
• Explicaciones, justificaciones de ideas y de actividades. 
• Exposiciones y argumentaciones en público de temas conocidos. 
• Presentaciones de actos, de libros, de películas o de personas. 
• Chistes (con referentes o tópicos conocidos para el alumnado). 
Textos escritos 
Interacción 
• Textos sociales, formales e informales (felicitación, invitación, confirmación, excusa, agradecimiento, 
solicitud, disculpas, saluda, presentación, enhorabuena, condolencias). 
• Mensajes y cartas de carácter personal (SMS, correos electrónicos, fax, correo postal, “chat”, etc.) para 
intercambiar información, intereses, necesidades, experiencias, opiniones, comentarios, reacciones y 
sentimientos). 
• Cartas formales de carácter personal, académico o profesional para solicitar o transmitir información, 
solicitar una ayuda o un servicio, plantear un problema, reclamar o agradecer. 
• Documentos administrativos (solicitudes, reclamaciones, rectificaciones de datos…). 
• Cuestionarios de información y opinión. 
• Mensajes en espacios virtuales interactivos (“chats”, foros, “blogs”, “wikis” o similares). 
Comprensión 
• Diccionarios bilingües y monolingües. 
• Enciclopedias. 
• Libros de texto y materiales de trabajo del nivel. 
• Páginas “Web”, “blogs”, “wikis” o similares. 
• Folletos (turísticos y comerciales). 
• Prospectos. Catálogos. 
• Guías de viaje. 
• Recetas. 
• Instrucciones, normas, advertencias. 
• Esquemas, gráficos y sinopsis. 
• Anuncios de trabajo. 
• Anuncios publicitarios. 
• Actas. 
• Informes. 
• Prensa: 

- Noticias. 
- Artículos de divulgación o de la propia especialidad. 
- Reportajes. 
- Entrevistas. 
- Editoriales. 
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- Artículos de opinión. 
• Textos extensos de diversa tipología sobre temas concretos o abstractos. 
• Textos de la propia especialidad. 
• Textos administrativos y jurídicos convencionales. 
• Cómics. 
• Chistes. 
• Letras de canciones. 
• Horóscopos o similares. 
• Poemas. 
• Biografías. 
• Relatos, cuentos, novelas y obras de teatro en lenguaje actual. 
Producción  
• Presentaciones de información. 
• Exposiciones. 
• Textos de opinión y argumentación. 
• Informes (presentación de una situación, ventajas o desventajas de una opción). 
• Narraciones de experiencias, sucesos, historias, hechos reales e imaginarios. 
• Descripciones de personas, objetos, actividades, servicios y lugares. 
• Planes y proyectos. 
• Compromisos y normas. 
• Esquemas. 
• Memorias de cursos o de actividades. 
• Reseñas. 
• Recetas. 
• Instrucciones. 
• Biografías. 
• Solicitudes de trabajo. 
• Anuncios. 
• Reclamaciones. 
• Curriculum vitae. 
• Trabajos académicos. 
• Diarios. 
• Escritos recreativos. 
 
5.5.2. Competencia cultural y sociolingüística 
 
Aspectos Socioculturales 
El papel de los contenidos socioculturales en este currículo es proporcionar al alumno el contexto donde puede 
utilizar la lengua, presentándole referencias, exponentes y marcos para comunicarse y para adecuar el uso de 
la lengua y el comportamiento a las situaciones concretas. 
Además de la apertura a la realidad meta (a través de los medios de comunicación, visitas, Internet…), la 
misma clase se concebirá como el grupo social auténtico que es, donde se interactúa en la lengua meta, 
contextualizando las tareas y el aprendizaje. 
El MCER recoge algunos aspectos y temas generales, donde se reflejan particularmente las características 
distintivas de cada sociedad, en los diferentes ámbitos de acción (personal, público, profesional y 
educativo). Se ofrece a continuación un posible desarrollo de esos temas, potencial eje vertebrador de los 
programas, con un amplio elenco de las funciones y aspectos que se pueden trabajar, así como la 
sugerencia de una larga lista de acciones o tareas integradoras relacionadas con ellos, que, tratadas siempre 
con una perspectiva intercultural pueden ser el eje de las unidades didácticas. 
Los aspectos socioculturales que se llevan a clase no se limitarán a los de los países en los que se habla la 
lengua meta sino que se compararán con los de cada país representado en el aula y con cualquier otro que 
pueda surgir. 
 
Dimensión intercultural 
El aprendizaje de una lengua conlleva el conocimiento progresivo de las sociedades y culturas que la 
hablan. Este acercamiento favorece una postura de apertura –frente a la de etnocentrismo– para 
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comprender la realidad y enriquecerse con ella y constituye, además, un filtro afectivo que facilita el avance 
en el aprendizaje de la lengua. 
Conocimientos, habilidades y actitudes interculturales: 
• Semejanzas y diferencias; percepción, análisis y contraste con la propia sociedad y cultura o con otras ya 
vividas. 
• Reconocimiento de los "choques culturales" en relación con la otra cultura. 
• Aceptación de la diversidad como riqueza, no como rareza. 
•Conocimiento y comprensión cada vez más amplios de los valores, creencias, actitudes y 
comportamientos que entrañan aspectos socioculturales como: 

- Las relaciones sociales, saludos, encuentros, invitaciones, visitas, etc. 
- Los contactos y la distancia física, las muestras de afecto, los cumplidos, los piropos. 
- El tono de voz. 
- La edad. 
- La familia. 
- Los regalos, los ofrecimientos. 
- Los horarios, 
- El valor del tiempo. 
- El dinero. 
- La salud. 
- Las fiestas, el ocio. 
- La casa. 
- El vestido. 
- La cortesía. 
- Los rituales. 
- La historia del pueblo. 

 
• Adecuación del propio comportamiento y expresión para evitar malentendidos o valoraciones negativas. 
• Desarrollo de actitudes de apertura, interés, respeto y superación de estereotipos. 
• Control de las propias reacciones y sentimientos de desconfianza, recelo, timidez, rechazo, 
etc. ante los equívocos, el desconocimiento y el choque cultural. 
• Distanciamiento para valorar con mayor objetividad los pros y contras de cada sociedad. 
• Capacidad para actuar como mediador cultural en la comprensión de otras culturas y en la superación de 
equívocos y conflicto. 
 
Grado de desarrollo de la competencia sociolingüística 
La dimensión social del uso de la lengua conlleva la comprensión y puesta en práctica de destrezas y 
conocimientos específicos –socioculturales y lingüísticos (desde una perspectiva plurilingüe e 
intercultural)– referidos a: 
• El comportamiento en las relaciones sociales: formalidad/informalidad, distancia/cercanía, jerarquía.  
• La cortesía. 
• El uso de la lengua estándar y variantes propias de cada situación, grupo de edad, social, regional o 
profesional, lugar, registro y estilo. 
• Los exponentes alusivos a referentes culturales (citas, refranes, dobles sentidos, tradiciones, 
comportamientos rituales). 
En relación con estos puntos, en el Nivel Avanzado 2 se espera que el alumno alcance el desarrollo 
siguiente: 
 
a) Relaciones sociales: con diferentes grados de formalidad/informalidad 
• Utilizar la lengua con adecuación y naturalidad en una amplia gama de situaciones diversas. 
• Adaptar el contenido y la formulación con flexibilidad a la intención comunicativa, al lugar, al canal y a la 
relación con los interlocutores. 
• Relacionarse con hablantes de la lengua de forma que no exija de ellos un comportamiento especial. 
• Reaccionar en la interacción utilizando, de forma natural, respuestas cooperativas, fórmulas y señales 
propias de la lengua y las culturas meta en una amplia gama de situaciones. 
• Interpretar el significado de la ausencia de estas respuestas o señales en su interlocutor. Ser consciente 
del efecto que puede producir la ausencia de ellas en su reacción. 
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• Reconocer y utilizar las fórmulas sociales propias de los diferentes textos que se manejan y adecuarlas a 
las intenciones comunicativas previstas. 
• Reconocer y utilizar las formas de tratamiento en una amplia gama de contactos, adecuando los grados 
de formalidad e informalidad al estatus relativo, la edad, la distancia o cercanía de la relación y la misma 
situación de comunicación.  
• Reconocer el valor de un cambio de tratamiento (confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento) y 
utilizarlo adecuadamente, si la situación lo requiere. 
• Reconocer y adecuarse a los comportamientos relacionados con los contactos físicos, visuales, 
movimientos de atención y sonidos o pequeñas expresiones de cooperación (dar la mano, besos, distancia, 
mirar o no a los ojos,…). 
• Comprender y saber utilizar adecuadamente los gestos diferentes a los de la propia cultura. 
• Adecuar de forma consciente el propio comportamiento y expresión a las formas de hacer en la otra 
cultura para evitar malentendidos o valoraciones negativas (o aclarar que es algo característico de la propia 
cultura). 
• Al encontrarse con personas desconocidas (en situaciones de espera) adoptar la actitud y el lenguaje 
(posición, miradas, distancias, preguntas sobre el tiempo, silencio…) propias de la/s cultura/s. 
 
b) Cortesía 
• Cooperar en las interacciones mostrando interés por el interlocutor, utilizando las expresiones, pausas, 
silencios, actitudes, ruidos y gestos adecuados en la lengua y culturas meta. 
• Matizar el desacuerdo, las valoraciones, las aseveraciones, opiniones, órdenes, peticiones, etc. con 
recursos variados de la lengua meta. 
• Ofrecer respuestas cooperativas, respondiendo a lo que se espera con claridad y precisión o excusándose 
por no hacerlo. 
• Atenuar la presencia del hablante o la alusión directa al oyente si la situación lo requiere. 
• Pedir permiso, dar las gracias, disculparse, etc. con las expresiones, tono y gestos apropiados. 
• Ser consciente del valor de la cortesía negativa cuando estos puntos no se dan y del significado que ello 
conlleva. 
 
c) Registros de lengua, dialectos y acentos 
• Reconocer los registros formales e informales estándar y adecuarse a ellos de forma flexible de acuerdo 
con la situación. 
• Reconocer una amplia gama de registros formales tipificados y frecuentes, orales y escritos (solemne, 
académico, ritual, administrativo, legal –escritos–, el de la propia profesión…), así como de informales 
(coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, íntimo y de grupos afines). 
• Utilizar con propiedad expresiones, pronunciación y entonación de los registros formales e informales 
comunes y de los que se está más en contacto (en los estudios, trabajo, familia, deporte, ocio…). 
• Familiarizarse y utilizar adecuadamente el lenguaje coloquial de uso frecuente (hablado, escrito y de 
“chat” y SMS) del grupo con el que más se relaciona (por edad, estudios, trabajo u ocio). 
• Reconocer los “tacos” usuales, y la “jerga” frecuente del grupo con el que se relaciona. 
• Reconocer las características del patrón, variable dialectal o acento con el que se está en contacto y las 
diferencias más significativas con otros patrones, especialmente de los más extendidos o de los más 
cercanos. 
• Reconocer y plasmar las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito. 
 
d) Referentes culturales 
• Ampliar el conocimiento del doble sentido de expresiones frecuentes y utilizarlas con adecuación. 
• Conocer el sentido de las interferencias frecuentes que puedan producir reacciones hilarantes o 
despectivas. 
• Interpretar el valor exacto/relativo de las expresiones de tiempo, de expresiones de agradecimiento y 
elogio o de otras expresiones frecuentes. 
• Reconocer el valor de los “insultos” más utilizados en diferentes contextos. 
• Ampliar el conocimiento contextualizado de refranes o dichos frecuentes y utilizarlos con adecuación. 
• Reconocer y utilizar las siglas habituales en la sociedad. 
• Reconocer el referente cultural de expresiones frecuentes. 
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• Comprender el porqué de los estereotipos relacionados con la gente de diversos sitios y captar el 
significado de los chistes sobre diversas poblaciones. 
• Reconocer y utilizar los exponentes propios de los comportamientos y convenciones rituales habituales. 
• Comprender los aspectos y exponentes tabúes en la otra cultura y adecuar el comportamiento si la 
situación lo requiere. 
• Captar el valor de canciones, películas, obras de arte,… representativas de la cultura. 
• Ampliar el conocimiento de los acontecimientos del país que son la base de los intercambios habituales. 
• Ampliar el conocimiento y la comprensión de las formulaciones, actitudes y comportamientos que 
reflejan valores, formas de concebir la realidad y aspectos socioculturales propios de las culturas meta. 
 
5.5.3. Competencia lingüística 
 
5.5.3.1. Fonología y ortografía 
 
Recursos fónicos 
- Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos: fonemas y variantes de 
realización que presentan mayor dificultad. (Ver “Nivel Avanzado 1”). 
- Fonemas consonánticos: refuerzo de la distinción de las distintas pronunciaciones de p/b, t/d, k/g, como 
oclusivas en posición inicial o tras nasal, y con pronunciación fricativa en otras posiciones (puerta/aportar; 
bocadillo/abogado). 
- Percepción de la distinción entre z/s (caza/casa) y conocimiento del seseo. 
- Relajación de fonemas consonánticos: reducción de dos consonantes iguales seguidas (s, n, r, l) a una sola 
(los sábados > lo[s]abados; fresas con nata > fresas co[n]ata; el lápiz >e[l]ápiz). Grupo sc en palabras usuales 
(piscina). 
- Percepción de las variantes de pronunciación más notables del mundo hispano. 
- Diptongos, triptongos y hiatos. Articulación de i/u como semivocales a final de diptongo (hoy, causa) o 
semiconsonantes a principio de diptongo (huevo, hierba). 
- Separación silábica. Pronunciación de dos o tres palabras con sinalefa. 
- Consolidación del reconocimiento del acento como recurso de intensificación y focalización 
(A PACO se lo dije, no a Federico). 
- Entonación: refuerzo y ampliación de patrones característicos. Entonación enunciativa: distinción de 
tipos de aseveración (ordinaria, categórica, con insinuación, con incertidumbre, en enumeraciones). 
Entonación interrogativa: distinción de tipos de interrogación (general: ¿Qué hora es?; asertiva: ¿A que no lo 
sabes?; asertiva con rasgo de cortesía: ¿Querrías hacerme el favor de llamar a Pedro y avisarle?; alternativa: ¿Me lo 
dices o no me lo dices?). 
Entonación para las diferentes funciones comunicativas y en diversos tonos (serio, enfadado, burlón, 
cariñoso…). 
- Patrones melódicos específicos de ciertas estructuras sintácticas: anteposición de los complementos (dos 
posibilidades: En la calle había mucha gente o con pausa focalizadora: En la calle // había mucha gente). 
- Secuencias con entonación característica: refranes y poemas sencillos. 
- Consolidación de la correspondencia entre las unidades melódicas y la puntuación: entonación 
correspondiente al punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, la raya y el 
paréntesis. 
- Identificación y producción de las categorías gramaticales tónicas (verbos, sustantivos, adjetivos, 
pronombres tónicos…) y átonas (artículos, preposiciones, conjunciones…). 
- Reconocimiento de las características más sobresalientes de los patrones melódicos de variedades muy 
extendidas de español. 
- Correspondencia entre la distribución de pausas y la estructura sintáctica e informativa (delimitación de 
sintagmas, núcleos y complementos, tema/rema, tópico/comentario…). 
 
Ortografía 
- Consolidación de la correspondencia entre fonemas y letras. (Ver “Nivel Avanzado 1”). 
- Casos especiales en el uso de las mayúsculas (mayúsculas iniciales en nombres de individuos y realidades 
únicas: el Presidente/el presidente francés; la Tierra/en tierra extranjera; nombres de entidades, conferencias y 
congresos; conceptos absolutos: Libertad, Igualdad y Fraternidad; partículas en los apellidos cuando aparecen 
sin el nombre (Es una obra de De la Cruz/Es una obra de La Rochelle). 



                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                  Escuela Oficial de Idiomas de Granada      
                                                                                          los idiomas unen                                                                                                                                     
 

 Calle Merced Alta, s/n 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 
info@eoidegranada.org   http://eoidegranada.org 

104/149

- Tildes: consolidación. Uso de tilde en diptongos y hiatos. 
- Signos de puntuación menos frecuentes: usos fundamentales de puntos suspensivos, interrogación, 
exclamación, paréntesis, guión, raya, comillas, apóstrofo.  
- División de palabras a final de línea: grupos vocálicos y consonánticos separables e inseparables; 
separación de palabras con prefijos y sufijos. 
- Consolidación de usos de mayúsculas, minúsculas y puntos en los distintos tipos de abreviaturas y siglas. 
- Adaptaciones ortográficas de extranjerismos (mítin, güisqui). Refuerzo y ampliación. 
 
5.5.3.2. Léxico y semántica 
Vocabulario 
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones formales e informales 
tanto para lengua oral como escrita y en diferentes registros. 
- Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal–informal) estándar y 
registros familiares o profesionales.  
- Refuerzo en el uso de los verbos de cambio. 
- Ampliación y refuerzo en el uso de colocaciones de uso frecuente relacionadas con las situaciones y 
temas trabajados (Discusión acalorada, contraer compromiso, a las malas, no soltar prenda). 
- Ampliación en el uso de expresiones frecuentes de español coloquial relacionadas con las situaciones y 
temas trabajados (¡Qué paliza me he dado limpiando!). 
- Reconocimiento de palabras y expresiones frecuentes de registro vulgar. 
- Ampliación de refranes frecuentes relacionados con las situaciones y temas trabajados. Uso en contexto. 
- Palabras y expresiones latinas cultas frecuentes en español (Currículum/currículo, ultimátum, a posteriori). 
- Ampliación y refuerzo en el uso de comparaciones estereotipadas. 
- Ampliación de léxico Hispanoamericano (lastimar, enojar, platicar, carro, colectivo, mija, mamita, mi amor).        - 
- Reconocimiento de palabras en spanglish. 
- Reconocimiento de léxico de distintas variedades del español de España. 
- Principales gentilicios. 
Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación sin cambio de categoría con prefijos y sufijos: des-, in-, im-, i-, a-, 
anti-, pre-, pos-… y sufijos: -ería, -ismo . 
- Refuerzo y ampliación de formación de palabras por derivación con cambio de categoría: sustantivación 
con sufijos: a partir de verbos y de adjetivos (-umbre, -ía); adjetivación a partir de sustantivos (-al, -ar, -az). 
- Sufijos más comunes (-ano, -ense, -eño, -és,- ino,- í). 
- Sufijos aumentativos y diminutivos. Sufijos despectivos: -ajo, -ucho (pequeñajo, pueblucho). Los diminutivos 
en Hispanoamérica: (alguito, ahorita, ahoritita). 
- Derivación verbal con un sufijo: -ar, -ear, -izar, -ificar, -ecer (edificar, establecer) o con dos afijos (dormir – 
adormecer; brillar – abrillantar, joven – rejuvenecer). 
- Refuerzo y ampliación de formación de palabras por composición. 
- Reconocimiento de los sufijos cultos más frecuentes (-cracia, -ancia, -filia, -fobia, -itis, -algia, -patía). 
- Ampliación de familias de palabras (consumir, consumo, consumista, consumición, consumido). 
- Ampliación de siglas y acrónimos frecuentes en español (DRAE, INI). 
Significado 
- Ampliación de campos asociativos de los temas trabajados. Ejemplo: el tráfico (carril, autovía, arcén, peaje, 
adelantamiento…). 
- Palabras de significado abierto y sustitución por las correspondientes precisas en el contexto: ampliación 
(Decir: señalar, comentar, exponer, expresar, contar). 
- Ampliación de palabras sinónimas o de significado próximo relacionadas con las situaciones 
y temas trabajados (inscribirse-apuntarse; alopecia-calvicie) y antónimos (abundar- escasear; nombrar- omitir). Usos 
diferenciados según el registro utilizado. 
- Ampliación de palabras del mismo campo semántico y comprensión de los rasgos comunes y 
diferenciadores (Frasco, bote, tarro, lata…; Muro, pared, tabique, valla…; Inteligente, listo, espabilado, agudo… ). 
- Ampliación de palabras con diferentes significados. 
- Palabras próximas formalmente que suelen producir dificultad (prejuicio-perjuicio, erupción-irrupción, fundar-
fundir). 
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras segundas lenguas. 
- Palabras homófonas (botar-votar, basto-vasto, rebosar-rebozar). 
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- Vocablos que cambian de significado según la colocación del acento (amplio – amplío – amplió, sábana–
sabana, válido–valido, náufrago–naufragó). 
- Ampliación de léxico para registros formales e informales. (ir–dirigirse a–acudir). 
- Reconocimiento y refuerzo en el uso de recursos del lenguaje: comparaciones, metáforas y 
construcciones de sentido figurado. 
- Reconocimiento de léxico cotidiano de las variedades más importantes del español 
(autobús–guagua–camión, coche–carro–auto). 
 
5.5.3.3. Gramática 
ORACIÓN 
- Actitud del hablante y modalidades de oración. Consolidación de estructuras trabajadas. 
- Oración desiderativa: (¡Quien fuera tú!). 
- Oración exclamativa: ampliación de expresiones (¡Menuda vida lleva!; ¡Con la de cosas que tengo que hacer!); 
oración dubitativa: selección modal obligatoria u optativa (Igual os llamo; Seguramente vaya/voy), diferencias 
de uso de expresiones de duda relacionadas con el registro. 
- Orden de los elementos en cada tipo de oración. Orden característico de Cuba (¡qué lindo tú hablas!) 
Implicaciones de significado de la diferente organización informativa del texto. 
- Sistematización de la concordancia y concordancia con nombres colectivos y con enumeraciones (La 
mayoría de los participantes venía/n de lejos/son bastante jóvenes). 
- Casos de ausencia de concordancia por topicalización (Yo, me parece que tienes razón). 
- Concordancia en oraciones pasivas (Las listas serán expuestas mañana). 
- Consolidación de estructuras oracionales sin mención de sujeto agente. 
- Oración pasiva de proceso y de resultado (Los sobres son entregados en este momento/Los sobres están entregados) 
y oración pasiva refleja (Se repartieron los folletos). Significado y diferencias de uso en relación con el registro 
(Se registró todo el edificio – El edificio fue registrado). 
- Interjecciones para reaccionar en diferentes situaciones y registros. 
Oración compleja 
- Coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva y explicativa –afirmativas y negativas–. 
- Subordinación adjetiva: oraciones de relativo con antecedente conocido o desconocido y sin antecedente 
expreso; contraste con modo indicativo/subjuntivo.  
- Oraciones de relativo con el antecedente nada, nadie, ningún/a, poco, no…mucho (Hay poca gente que ha/haya 
leído ese libro). Reconocimiento del relativo cuyo. Oraciones que tienen como antecedente una oración (Me 
dijo que sí, lo cual no me sorprendió). 
- Reconocimiento y uso de oraciones especificativas y explicativas. 
- Subordinación sustantiva: refuerzo y ampliación en el uso de las oraciones sustantivas trabajadas.  
- Estructuras con verbos de pensamiento, percepción y dicción en forma afirmativa y negativa: alternancia 
modal (Me dijo que lo sabía - No me dijo que lo supiera/sabía). 
- Introducción del uso de verbos de pensamiento, percepción o dicción en oraciones interrogativas (¿No 
crees que es mejor decírselo?) o con imperativo negativo + indicativo (No digas que lo sabes todo).  
- Ampliación de expresiones para expresar sentimientos y deseos (Me hizo ilusión que Sara viniera a casa; 
Habría sido mejor que se lo dijeras). Estructuras valorativas con verbo ser, estar, parecer, resultar + 
adjetivo/nombre + que (Fue injusto que le dijeras eso; No es cierto que yo dijera eso). 
- Correlación de tiempos y modos; correlación de tiempos diferentes en la principal y en la subordinada. 
- Doble selección modal de algunos verbos según el significado que adoptan: sentir, decir (Siento que algo no 
va/vaya bien). 
- Uso de oraciones con verbos causativos provocar, significar, implicar, hacer, conseguir + subjuntivo. 
- Uso de la oración interrogativa indirecta introducida por que/si/pronombre interrogativo. 
- Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, etc.  
- Subordinación adverbial: refuerzo y ampliación: 
• Temporal: expresión de simultaneidad, anterioridad o posterioridad con tan pronto como, en el momento 

que, a medida que, según + indicativo/subjuntivo y usos con infinitivo: nada más. Subordinación de lugar 
con donde. 

•  Modal: tal y como, de manera que, de modo que, según + indicativo/subjuntivo, sin que + subjuntivo. 
• .Causal: no porque + subjuntivo. sino porque + indicativo, no sea/vaya a ser que + subjuntivo, (de 

(tanto)+inf, de tanto que+verbo). 
•  Final: para que, a fin de que, con el fin de que + subjuntivo. 
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- Condicional: si y otros conectores condicionales + subjuntivo: mientras, como, a condición de que, con que, a no 
ser que, salvo que. 
- Concesiva: pese a que, y eso que, tanto si…como si… , aun, aun así, aun en el caso de que, con lo que , y mira 
que , porque......., con ....... y todo , con+inf., reduplicadas + indicativo/subjuntivo 
- Consecutiva: de (tal) modo/manera/forma que, por/con lo que + indicativo y de ahí que + subjuntivo. 
- Atención a la selección modal doble con conectores que cambian de significado: Como, siempre que, 
mientras (Van allí siempre que pueden - Puedes ir siempre que recojas antes la habitación). 
- Oraciones comparativas: consolidación de las estructuras trabajadas. 
- Refuerzo en el uso de la correlación de tiempos y modos en la subordinación adverbial especialmente en 
los casos en los que no coincide el tiempo del verbo de la oración principal con el de la subordinada 
(Llámala en cuanto hayas terminado; Encargué los libros para que puedas recogerlos mañana). 
 
GRUPO DEL NOMBRE 
- Consolidación en la concordancia en género y número de los adyacentes con el nombre y en la forma de 
expresar las funciones sintácticas del grupo del nombre. 
Nombre 
- Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico. 
- Formación del género y del número (consolidación de los aspectos trabajados). 
- Género: nombres invariables para los dos sexos (elefante, gorila); ampliación de nombres con significado 
diferente según pertenezcan a un genero u otro (el/la cura, el/la parte). 
- Número: plural de letras del alfabeto (aes, ces); de los nombres compuestos que forman una sola palabra 
(el-los saltamontes) o dos palabras (osos panda); plurales que pueden presentar dificultad (régimen-regímenes); 
cambio ortográfico en el plural de las palabras acabadas en -z (perdiz-perdices). 
- Sustantivación de diferentes categorías (el bien, lo extraordinario, los amaneceres, un algo, el porqué). 
Determinantes 
- Artículo. Consolidación de los aspectos trabajados: elección artículo determinado/indeterminado; 
diferentes valores del artículo.  
- Profundización en la elección determinado/indeterminado y en los diferentes valores del artículo: valor 
intensificador de expresiones con artículo determinado (La de cosas que tengo en casa; Ya sabes las deudas que 
tiene; Con lo que yo le quiero) o indeterminado (Tengo una de cosas en casa; Hace un frío). 
- Omisión del artículo refuerzo de los casos ya trabajados. Omisión en ciertos entornos discursivos: 
refranes y proverbios (Hombre prevenido vale por dos), títulos (Intenso calor en el sur del país) y anuncios (Casa en 
venta), con alguno y ninguno pospuestos (no tiene pudor ninguno). 
- Posesivos: refuerzo de los casos trabajados en el nivel anterior. 
- Demostrativos: consolidación de los casos trabajados en el nivel anterior y ampliación a otros valores: 
condescendencia (Este chico…); connotación despectiva: (Esa chica es una creída; El tío ese es un antipático). Uso 
de aquel con valor evocador. 
- Indefinidos: consolidación y ampliación: cualquier/cualquiera (cualquier persona, una persona cualquiera). Uso de 
algún/a/os/as en contraste con un/a/os/as (Fuimos a cenar con unos/algunos amigos). 
- Interrogativos y exclamativos. 
Complementos del nombre 
Adjetivos 
- Variables e invariables. Consolidación de la concordancia con el nombre o pronombre. 
- Concordancia con nombres coordinados de diferente género. 
- Anteposición: valores ligados a la subjetividad y al registro (He tomado una importante decisión; "los verdes 
valles"). 
- Sustantivación. 
- Grados del adjetivo y gradación sobre la comparación (refuerzo). 
- Ampliación de adjetivos que cambian de significado con ser y estar (verde, claro, delicado, cerrado). 
- Modificadores del adjetivo: adverbio y grupo nominal con preposición. 
Otras formas de complementos del nombre: nombre o adjetivo en aposición, construcción introducida 
por preposición y oración de relativo o adjetiva. 
Pronombres 
- Personales: consolidación en el uso de las formas átonas y tónicas, combinatoria de doble pronombre; 
pronombres con preposición. Concordancia con el referente. 
- Presencia de pronombres tónicos: para indicar contraste y para deshacer ambigüedades. 
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Presencia/ausencia del pronombre del complemento directo y el complemento indirecto cuando está 
explícito el referente: reduplicación obligatoria del complemento indirecto con el pronombre se antepuesto 
al prátono de CD (Se lo aseguré a Luis - *Lo aseguré a Luis); reduplicación habitual del CI con el pronombre 
átono (Le he dado el sofá a Luis). (Ver “Discurso”: Tematización y Focalización”). 
Presencia/ausencia de pronombres ligada a la variación de sentido (Yo no me lo creo – Yo no lo creo; Me fui a 
casa – Fui a casa). 
- Colocación de los pronombres personales: posición del pronombre con perífrasis verbales 
(Se lo acabo de decir/Acabo de decírselo). 
- Refuerzo en el uso de la pronominalización de oración con lo/lo de/lo que para aludir a un 
tema ya mencionado. 
- Reconocimiento del fenómeno del laísmo. Formas de tratamiento.  
- Posesivos. Refuerzo y ampliación: uso en expresiones (Lo tuyo es increíble; salirse con la suya). 
- Indefinidos. Atención a la concordancia con el pronombre ninguno/a con un complemento plural (ninguno 
[de los chicos] comió). 
- Demostrativos. Refuerzo y ampliación: reconocimiento de aquello con valor relativo en registros formales 
(Todo aquello por lo que luchó; Aquellos que deseen asistir, pueden hacerlo). 
- Pronombres interrogativos: uso en preguntas indirectas; posición final en preguntas eco (¿Que llamó a 
quién?). 
- Pronombres relativos. Refuerzo en el uso de los casos ya trabajados y ampliación: diferencia de uso de 
los pronombres en oraciones especificativas y explicativas (La gente que tiene poco que hacer ve mucho la tele/La 
gente, que tiene poco que hacer, ve mucho la tele. Reconocimiento de las diferencias de uso de los pronombres 
relativos relacionadas con el registro. 
- Uso de los pronombres relativos neutros: lo que, lo cual (Estaba muy contento, lo cual me indica que ya se 
encuentra mejor; Es más listo de lo que creía). 
 
GRUPO DEL VERBO 
- Núcleo –verbo– y complementos de acuerdo con el tipo de verbo (Acusar a alguien de algo). 
- Concordancia del verbo con el sujeto y con el atributo/complemento predicativo. 
Verbo 
- Conjugaciones: consolidación en el uso de las formas regulares e irregulares. 
- Indicativo: refuerzo en el uso de los valores ya trabajados y ampliación a otros valores: 
- Presente con valor de pluscuamperfecto de subjuntivo (si lo sé, no vengo). 
- Presente: actualización del pasado en registro no formal (Ayer le digo que venga y me dice que no puede). 
- Pasados: refuerzo del uso de los tiempos que expresan pasado y del contraste entre los pretéritos 
perfecto/indefinido (atención a los usos en Hispanoamérica, Canarias y norte de 
España)/imperfecto; combinación de diferentes pasados. 
- Uso de los tiempos pasados del indicativo con estructuras condicionales (Yo, si podía, iba al cine todas las 
semanas) y pseudocondicionales (Si lo sabías, ¿por qué no lo dijiste?). 
- Pretérito imperfecto: valor lúdico y onírico (Yo era un león y estaba en una selva…). Uso narrativo (A las siete 
el Presidente llegaba a la reunión). 
- Pretérito pluscuamperfecto: pensamiento interrumpido (Había pensado llamarte). 
- Futuro imperfecto: valor de rechazo u objeción (Será muy barato pero no me gusta). 
- Futuro perfecto: anterioridad con respecto a una acción futura y valor de probabilidad, valor de rechazo 
u objeción (habrá jugado muy bien pero ha perdido). 
- Condicional: valor de probabilidad en el pasado (Tendría 15 años cuando me caí de la bici), valor de rechazo u 
objeción (Sería muy barato pero no me gustó). 
- Condicional compuesto: para expresar hipótesis de realización imposible, valor de probabilidad 
(Lo habría comprado él), valor de rechazo u objeción (habría jugado muy bien pero.....). 
- Hispanoamérica: bajos índices uso del condicional con valor temporal se prefiere ir (imperfecto de 
indicativo) a + infinitivo o por imperfecto de indicativo (le dije que iba a venir) 
- Subjuntivo: consolidación de los valores ya trabajados y ampliación a otros valores: 
- Presente, pretérito perfecto e imperfecto: usos relacionados con la subordinación sustantiva, adjetiva y 
adverbial.  
- Pretérito pluscuamperfecto: neutralización de uso de condicional compuesto – pluscuamperfecto de 
subjuntivo en oraciones subordinadas condicionales y sustantivas (Si lo hubiera sabido, te lo habría/hubiera 
dicho; Me hubiera/habría gustado que me llamara). 
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- Imperativo afirmativo y negativo: consolidación de los valores ya trabajados. Imperativos lexicalizados. --
- Cambios en la forma con pronombres personales pospuestos (Sentaos). 
- Otros valores: de urgencia (Llama, llama, que tenemos que entrar), matiz irónico (¡Mira mira!; ¡Vaya vaya!). 
- Infinitivo simple y compuesto: valor temporal, causal y de imperativo Ampliación: valor de reproche con 
infinitivo compuesto (Haberlo dicho). Valores nominales (El saber no ocupa lugar). 
- Gerundio: uso en oraciones subordinadas temporales de simultaneidad. Ampliación: valor condicional o 
causal (Haciéndolo así, aprobarás). Uso en estructura elidida de estar + gerundio (Aquí, leyendo). 
- Participios irregulares dobles (imprimido-impreso, freído-frito). Reconocimiento del valor temporal del 
participio absoluto (Aclarado este tema, vamos a seguir). 
- Perífrasis verbales. Refuerzo y ampliación: perífrasis de infinitivo: acabar por, estar por, echarse a, darle a uno 
por, meterse a; perífrasis de gerundio: consolidación; perífrasis de participio: dar por, quedar, llevar, andar, verse. 
Uso de llegar a +infinitivo con valor de pluscuamperfecto de subjuntivo en oraciones condicionales (si me 
llega a ver, no me habría perdonado). Perífrasis coloquiales (que va a venir, (vamos) a ver), venga a llover). 
- Voz pasiva de proceso con ser (Los sobres fueron abiertos después de la votación) y voz pasiva de resultado con 
estar (Están entregados los paquetes): contraste entre ellas (La puerta estuvo abierta todo el día – La puerta fue abierta 
a las ocho). Pasiva refleja: diferencias de uso relacionadas con el registro (Todos los animales fueron rescatados por 
los bomberos/Se rescató a todos los animales). 
- Concordancia de tiempos y modos en oraciones sustantivas, adjetivas, y adverbiales. Diferentes opciones 
en la correlación de tiempos y modos, con especial atención a los casos en que no coincide el tiempo del 
verbo principal con el de la subordinada (Si no hubiera vivido aquí, ahora no sabría lo que ha pasado; No lo diría 
aunque me lo hubiera contado; Siempre he querido una casa que tenga grandes ventanas). 
- Diferentes opciones de selección modal de los conectores del nivel.  
- Selección modal según la actitud e intención del emisor.  
- Verbos que seleccionan diferente modo según el significado que adoptan: sentir, decir (Dijo que irá/Dijo que 
fuera). 
- Discurso indirecto 
- Ser y estar: refuerzo y ampliación de usos: cambio de significado de adjetivos con ser/estar (maduro, 
pesado…). Matices de cambio de significado con adjetivos valorativos (La película es estupenda/está estupenda). 
ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES 
- Expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo. 
- Adverbios de negación: influencia en la selección del modo subjuntivo en la oración subordinada (No he 
oído que haya un concierto ese día; Jamás creo que pueda entenderlo).  
- Adverbios de duda: consolidación de la selección modal de los diferentes adverbios. Ampliación de 
formas (lo mismo, igual). 
- Adverbios de cantidad que modifican a diferentes categorías. 
- Combinación de adverbios entre sí o con otros determinantes. Gradación del adverbio. 
- Diferencias entre los adverbios de situación. 
- Adverbios relativos e interrogativos. Uso de adverbios relativos precedidos de preposición (Viene hacia 
donde estamos nosotros). Uso de donde para ubicar (Estamos donde Pedro). 
- Adverbios oracionales indicadores de la actitud.  
- Locuciones adverbiales (a destiempo, de mala manera). 
- Reconocimiento de la posición del adverbio en la frase según la función del adverbio 
(Naturalmente, creo que debes ir ≠ *Creo que debes ir naturalmente/Tienes que hacerlo cuidadosamente ≠ 
*Cuidadosamente tienes que hacerlo). 
- Reconocimiento de la equivalencia con adjetivos: llamó tranquilo/tranquilamente; se despertó 
rápido/rápidamente). 
- Hispanoamérica: uso de no más con valor de mismo (venga acá no más). 
ENLACES 
Conjunciones y locuciones conjuntivas 
- Coordinantes (para relacionar palabras y oraciones): consolidación en el uso de las trabajadas en el nivel 
anterior. Insistencia en los usos de conectores con mayores restricciones de registro (también/así como; 
o…o… /sea…sea; por eso/así pues). 
- Subordinantes: refuerzo en el uso de las conjunciones trabajadas en el nivel anterior y ampliación: 
Temporales: tan pronto como, en el momento en que, una vez que, a medida que, según + indicativo/subjuntivo y 
usos con infinitivo: nada más. Concesivas: pese a que, y eso que, tanto si…como si…, subjuntivo reduplicado 
(hagas lo que hagas), aun + gerundio. Causales: no porque + subjuntivo sino porque + indicativo, no sea/vaya a ser 
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que. Modales: tal y como, de la manera que, sin que. Finales: de modo/de manera que. Condicionales: en caso de que, 
mientras, a condición de que, con que, a no ser que, salvo que. Consecutivas: de (tal) modo /manera/forma que, de ahí 
que. 
- Especial atención a los conectores con doble selección modal y cambio de significado: como, siempre que, 
mientras, de modo/manera que.  
- Reconocimiento de diferencias de significado entre conectores de un mismo tipo en relación con el 
registro y uso (sin embargo - no obstante; así que - de ahí que; porque - dado que). 
Preposiciones 
- Preposiciones y locuciones preposicionales (a costa de, a través de, en cuanto a). 
- Usos que generan dificultad (por-para; en-a; durante-en; de-desde, hasta-hacia-a; delante de/ante, debajo de/bajo; 
tras-después de). 
- Usos especiales de algunas preposiciones. (Con lo que he estudiado; Estoy por decírselo). 
- Adjetivos, verbos y adverbios con preposición regida (Loco por las motos; subido de tono). 
- Usos de preposiciones + infinitivo. 
 
5.5.3.4. Discurso 
Cohesión 
Mantenimiento del tema: 
- Procedimientos gramaticales de correferencia: pronombres personales, demostrativos, posesivos, 
cuantificadores, adverbios o expresiones adverbiales con valor anafórico o catafórico y artículo 
determinado. 
- Recursos para reintroducir y elaborar un tema: el hecho de que (el hecho de que sea tu jefe no le da 
derecho a tratarte mal). 
- Artículo indeterminado con valor anafórico cuando el nombre va seguido de modificadores restrictivos 
(Vimos a Juan borracho. Nos extrañó de un chico tan serio). Usos de las formas neutras de demostrativo y 
pronombre personal: lo de, lo que, lo de que, esto, eso, aquello, con especial atención a las construcciones con 
preposición (De lo de las vacaciones, ya hablaremos luego; Te he oído, y con eso de que es demasiado difícil no estoy de 
acuerdo). 
- Ampliación de procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos e hipónimos, a través de uno de los 
términos que entran en la definición, nominalización, proformas léxicas. 
- Expresiones referenciales: dicho, citado (El mes pasado hubo un congreso sobre la novela de García Márquez y la 
influencia de dicho autor en la literatura española). 
- Consolidación y ampliación de los recursos para reintroducir y elaborar un tema: el hecho de que, el que, que 
(Que no conteste no significa que esté de acuerdo; El que no lo hayas oído no significa que sea mentira). 
- Elipsis del nombre o del grupo nominal completo, con especial atención a la elipsis del nombre 
precedida de preposición (¿El novio de Diana es el de pelo largo? –No, el de gafas). Concordancia de tiempos 
verbales adecuada a las relaciones discursivas. 
- Progresión en el tiempo, superposición de eventos, salto atrás; desplazamientos de los valores de los 
tiempos verbales. 
- Selección modal según la actitud e intención del emisor (No es verdad que viene/No es verdad que venga; 
Aunque se lo dijeras…/Aunque se lo dijiste). 
- Ampliación de los procedimientos para citar y para transmitir información: cita con y sin verbo 
introductorio (Invité a Pablo: que no quería venir, que no tenía tiempo… Total, que he venido solo). Citas encubiertas 
sin que introductorio (Invité a Pablo: estaba muy ocupado, iba a salir muy tarde, estaría cansado… Siempre excusas. 
Total, que he venido solo). Transmisión de mensajes reiterados (Que si tenía que ir, que si no iba me arrepentiría… 
Total, que me convenció). 
- Correlaciones de tiempos y modos verbales en las citas según la intención del emisor (expresando 
información o deseo/orden y comprometiéndose o no con la veracidad de la información) (Dice que vas con 
él/Dice que vayas con él; Dijo que va a llover/Dijo que iba a llover). 
Conectores para relacionar partes del discurso 
- Sumativos, contraargumentativos, justificativos y consecutivos. (Ver “Nivel Avanzado 1”). 
- Atención al uso de conectores que presentan más restricciones de registro: a causa de, así pues, en 
consecuencia, por consiguiente, de ahí que (El ministro presentó su dimisión; así pues, el proyecto quedó paralizado). 
Organización 
Elementos de textos orales o escritos 
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- Ampliación de marcadores en función del texto y del registro: de iniciación, de estructuración y de 
reformulación.  
- Atención al uso de marcadores, dentro de cada categoría, que presentan más restricciones de registro 
(Muy señor mío; ¡Hola, tío!; En suma…; En cualquier caso; En definitiva…). 
- Puntuación y párrafos. Signos de puntuación como marcadores del discurso. 
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias: convenciones de distribución y organización del 
texto para esquemas e índices, márgenes, viñetas, tipos de letras, subrayados y comillas). 
- Entonación y pausas. Refuerzo del uso de entonación y pausas como marcadores de unidades discursivas 
y de relaciones de sentido; identificación y producción de los patrones melódicos propios de los actos de 
habla y las estructuras discursivas del nivel.  
- Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes): 
- Ampliación de los casos de uso del pronombre personal explícito: como marcador de cambio de turno 
(– ¿Qué te parece lo que te digo? – Yo creo que tienes razón); como indicador de subjetividad (–No estoy de acuerdo. 
Yo, a mí me parece que…). 
- Refuerzo y ampliación de marcadores para dirigirse a alguien según la situación: formas de tratamiento; 
asentir con distintos matices (¡Vaya que sí! En líneas generales, estoy de acuerdo; Estoy de acuerdo con mucho de lo 
que…; Es que…; Bueno, según se mire), contradecir, con distintos matices (Ya, pero…; Nada de eso; De ninguna 
manera), clarificar las opiniones (No es eso exactamente, sino que…; Lo que yo quería decir es que…), interrumpir la 
explicación (Perdóname un momento, es que…; Disculpa que te interrumpa, pero…; Me encantaría que me lo contaras, 
pero…). (Ver "Nivel Avanzado 1"). 
- Recursos para las reacciones esperadas en los intercambios usuales (“pares adyacentes”) :preguntar - 
responder, ofrecer - aceptar/rehusar y explicar, pedir - conceder, hacer un cumplido - quitar importancia, 
pedir - dar. (Ver "Nivel Avanzado 1"). 
- Especial atención a la adecuación del registro a las diferentes situaciones. 
Deixis 
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación. 
- Los demostrativos en la conversación: casos de neutralización de la oposición ese/aquel (A ver, ese chico del 
fondo/aquel chico del fondo, que se calle); demostrativos en el texto escrito: usos anáforicos de los demostrativos 
(Pedro y Juan rechazaron la invitación; este dijo que no tenía tiempo, y aquel que ya había visto la película); demostrativo 
con valor de relativo (Aquellos que quieran venir, que estén aquí a las ocho); uso del demostrativo 
aquel/aquella/aquellos/aquellas con valor evocador (¡Ah, qué tiempos aquellos!). 
- Consolidación de las transformación de deícticos y marcadores en función de las coordenadas espacio-
temporales: diferencias según la situación de enunciación y de registro (¡Ven aquí enseguida! Me dijo que 
viniera aquí enseguida/Me dijo que me fuera a casa enseguida/Me pidió que me fuera a casa rápidamente). 
Cortesía 
- Formas de tratamiento de uso frecuente en el mundo hispano: contrastes tú/usted/vos; vosotros/ustedes, 
fórmulas amistosas y de respeto. 
- Atenuación de la presencia del hablante: plural de modestia; construcciones con se; 2ª persona, 
pronombre indefinido, plural inclusivo de complicidad o con valor universal. Atenuación de la presencia 
del oyente: con se o impersonal, 2ª p. del plural, a + infinitivo con valor de mandato general. 
- Tiempos verbales matizadores: imperfecto de indicativo y de subjuntivo, futuro, perífrasis de futuro. 
- Expresiones asociadas a distintos grados de familiaridad para las funciones sociales: refuerzo de los 
matices asociados a las estructuras de peticiones (Cállate, por favor /¿Por qué no te callas?/¿Quieres hacer el favor 
de callarte?), correcciones (Pero, ¿qué es esto?/No, así no/Vas bien, pero…). 
- Respuestas cooperativas. 
- Importancia de la entonación como atenuador o intensificador en estos actos de habla. 
Inferencias 
- Sentidos implícitos y ambigüedad ilocutiva en expresiones usuales; implícitos en las respuestas demasiado 
breves, o demasiado prolijas. 
- Implícitos en los tonos de voz (irónico, escéptico, …). 
- Implícitos en construcciones interrogativas orientadas (– Han elegido a Juan jefe de departamento – ¿Que han 
elegido a Juan jefe de qué?; ¿No crees que María ha estado muy antipática con nosotros?). 
- Implícitos en casos de selección modal (Puedes hacer lo que quieres/Puedes hacer lo que quieras) y en 
transformaciones de tiempos verbales en el estilo indirecto. 
- Metáforas oracionales: expresiones frecuentes con referencias culturales específicas (Estar hecho un Cristo; 
Ser un donjuan). 
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Tematización, focalización 
- Elipsis de la información compartida. Grupo del nombre con núcleo elíptico (El de la tienda de al lado ha 
pasado por aquí).  
- Realce de la información nueva con procedimientos gramaticales (orden, reduplicación, construcciones) 
léxicos, de entonación y acentuación. 
- Focalización con operadores discursivos y con estructuras sintácticas especiales. 
- Focalización e intensificación con estructuras con función de marco (La verdad es que… A decir verdad), 
estructuras con ni (No sabe ni dónde está), estructuras con artículo indeterminado y frase inacabada (Tiene un 
carácter…), estructuras consecutivas con tan o tanto que (Trabaja tanto que no tiene tiempo para nada), 
enumeraciones (La casa tiene de todo: jardín, piscina, parque infantil…). 
- Cambios de orden en los elementos de la frase: diferencias de valor informativo (Juan viene/Viene Juan; Le 
dijo eso a Juan/A Juan, le dijo eso). 
- Tematización de complementos del verbo por anteposición. Interrogativas directas con elementos 
tematizados (Lo que viste ayer, ¿qué te pareció?). 
- Tematización: aparición obligatoria de se en combinación con pronombres de complemento directo, 
aunque el complemento indirecto esté expreso en la frase. 
- Topicalización de grupo nominal con o sin preposición, y de pronombres personales con y sin 
concordancia gramatical (Yo, me parece que no estoy de acuerdo; En lo que dices, tienes razón/Lo que dices, tienes 
razón). 
 
Grado de desarrollo de la competencia lingüística 
El progreso en la capacidad de utilizar los recursos lingüísticos señalados en el curso el Nivel 
Avanzado 2 es el que se reseña a continuación: 
 Alcance 
Gramática 
- Manejar un repertorio de recursos gramaticales amplio y variado, incluso de sintaxis compleja, para 
abordar, con naturalidad, eficacia y flexibilidad una amplia gama de situaciones, funciones y temas, casi sin 
manifestar que tenga que limitar lo que quiere decir. 
- Aprovechar el conocimiento tanto de su lengua como de otras, así como de la que está aprendiendo para 
realizar inferencias, descubrir aspectos nuevos del funcionamiento de la lengua e identificar semejanzas y 
diferencias entre las lenguas. 
Discurso: recursos lingüísticos 
• Mantener el tema y retomar la información aplicando una variedad de recursos de correferencia 
gramaticales (pronombres, adverbios o expresiones con valor anafórico, artículo y otros determinantes 
concordancias, elipsis o repeticiones) y léxicos (sustituciones por sinónimos, hiper/hipónimos, 
nominalizaciones y proformas léxicas). 
• Mantener con consistencia la coherencia temporal/aspectual en todo el texto. 
• Reconocer y utilizar con eficacia una variedad de conectores, así como la puntuación de discurso (o 
entonación y pausas) y utilizarlos con facilidad para producir un discurso con flexibilidad, claridad y 
coherencia. 
• Reconocer y utilizar con facilidad una variedad de marcadores discursivos, incluidos los 
conversacionales, para estructurar la información, señalar los diferentes “movimientos” del discurso e 
interaccionar de forma adecuada, natural y fluida en los intercambios y debates orales. 
• Utilizar recursos que maticen el desacuerdo, las valoraciones negativas, la expresión de órdenes, 
peticiones, aseveraciones, opiniones, etc. 
• Atenuar la presencia del hablante o la alusión directa al oyente si la situación lo requiere. 
• Captar la intención de los recursos gramaticales, léxicos, prosódicos y gráficos de tematización y 
focalización y utilizarlos con eficacia. 
• Inferir los sentidos implícitos en expresiones usuales, en reacciones o comportamientos no esperados, en 
la entonación, el matiz irónico o el humor y utilizar de forma apropiada esos recursos. 
• Aprovechar el conocimiento de su lengua y de otras, así como de la que está aprendiendo para realizar 
inferencias, descubrir progresivamente cómo funciona la lengua, e identificar semejanzas y diferencias 
entre las lenguas. 
Vocabulario 
• Disponer de un amplio y variado vocabulario para abordar con fluidez y evitando la frecuente repetición, 
asuntos relativos a una extensa variedad de temas generales o de su especialidad, 
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Variar la formulación con flexibilidad para adaptarse a los cambios de situación, registro y énfasis, aunque 
todavía se puede provocar alguna vacilación. 
• Poseer una precisión léxica generalmente alta. 
• Utilizar estrategias personales de aprendizaje y recuperación de vocabulario. 
• Captar las reglas de formación de palabras de la lengua para entender y crear palabras nuevas. 
• Utilizar conscientemente estrategias de transferencia y comparación entre lenguas para favorecer la 
adquisición de vocabulario. 
Pronunciación 
• Distinguir, en el contexto de la comunicación, las oposiciones fonológicas y prosódicas de la lengua. 
• Reconocer las variantes combinatorias especialmente nítidas, así como los rasgos más distintivos de las 
variedades de lengua más extendidas. 
• Alcanzar una pronunciación y entonación claras y naturales. 
• Aprovechar el conocimiento de su lengua materna y de otras para identificar semejanzas y diferencias 
fonológicas y prosódicas. 
Ortografía 
• Producir una escritura continua, inteligible en toda su extensión. 
• Aprovechar el conocimiento de la ortografía su lengua y de otras lenguas, así como de la que está 
aprendiendo. 
Corrección 
- Poseer un buen control de los recursos gramaticales y discursivos, con fallos escasos, Al utilizar 
estructuras complejas, especialmente en el desarrollo del discurso, sobre todo oral, o en situaciones menos 
habituales puede aparecer algún error de cohesión (correlación de tiempos, uso de conectores y 
marcadores) así como de adecuación a nuevos registros; en situaciones de menor monitorización puede 
aparecer algún error “resistente, así como algún fallo que no entorpece la comunicación y es capaz de 
autocorregir.  
• Controlar la corrección y adecuación del vocabulario. En la adecuación a los cambios de situación, puede 
mostrar alguna vacilación, así como alguna imprecisión léxica que no entorpece la comunicación. 
• Alcanzar una pronunciación y entonación claras y naturales, aunque resulte evidente el acento de su 
lengua y se produzcan errores esporádicos. 
• Escribir con una ortografía y puntuación correctas. 
 
5.5.4 Competencia estratégica 
 
5.5.4.1. Estrategias de expresión: 
5.5.4.1.1 Planificación. 

• Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios conocimientos y recursos 
lingüísticos para su desarrollo utilizando nuevas combinaciones y expresiones. Se tendrá en 
consideración la adecuación al interlocutor y al propósito comunicativo. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre 
otras técnicas). 

• Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura. 
• Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal, registro y a la 

estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 
• 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). 
 

5.5.4.1.2 Ejecución. 
• Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo de forma adecuada y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. Los textos 
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, en registro neutro, formal o informal, sobre 
temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas especializados 
si son del interés o de la profesión del alumnado. 
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• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas y precisas que se 
recuerden). 

• Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar 
ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

• 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. 

• Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y significativos mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 
Entre estos procedimientos figuran los siguientes. 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos. 
o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más complejo o preciso). 

Paralingüísticos (textos orales). 
o Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
5.5.4.1.2. Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales basándose en la 
reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se precisa, modificaciones y correcciones en 
el texto. 
Se tomará nota de los errores más frecuentes y se controlará conscientemente el discurso en 
dichas ocasiones. 

• Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar ésta. 
 
5.5.4.2 Estrategias de comprensión: 
5.5.4.2.1 Planificación. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre 
otras técnicas). 

• Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión. 
• Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o escrita 

como comprender el sentido general y buscar información específica entre otros. 
• Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido 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, destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). 
Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y 
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional. 

• Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
• 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). 
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5.5.4.2.2 Ejecución. 
• Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados significativos 

con el fin de reconstruir el significado global del texto. Se tendrán en cuenta elementos 
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias 
lingüísticas. 

• Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio del contexto, el 
análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

• Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos serán extensos, de cierta 
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal, 
sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
• 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. Los 
textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y 
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 

• Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del 
contenido y estructura del texto. 

 
5.5.4.2.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de nuevos 
elementos o de la comprensión global. 

 
5.5.4.3 Estrategias de interacción: 
5.5.4.3.1 Planificación. 

• Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o tipo de texto de 
escrito (carta informal o formal entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor o el propósito 
comunicativo. 

 
5.5.4.3.2 Ejecución. 

• Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar y 
dirigiendo la comunicación hacia otro tema. Igualmente, entre otros recursos, se confirmará, 
comprobará y solicitará aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de 
preguntas. 

• Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las 
características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

• Los textos serán bastante extensos, claros y detallados, con un registro neutro, formal o informal, 
sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

• Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 
• Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda o 

clarificación cuando sea preciso. Igualmente, se cooperará de las siguientes formas: 
o Se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras 

personas a intervenir. 
o Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención. 
o Se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas de manera 

que se contribuya al desarrollo de la interacción. 
• 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. Se utilizarán frases típicas para ganar tiempo y mantener el turno de palabra 
mientras se formula lo que se va a decir. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes. 
Lingüísticos. 

o Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos. 
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o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios. 
o Usar sinónimos o antónimos. 
o Ajustar o aproximar el mensaje. 

Paralingüísticos (textos orales). 
o Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos. 
o Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal). 
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
• Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 
 
5.5.4.3.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las dificultades, 
rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 
5.5.4.4 Estrategias de mediación y plurilingües: 
5.5.4.4.1 Planificación. 

• Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 
desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. 

• Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para 
el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un 
diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

• Adecuar el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de mediación. 
• Identificar el esquema de interacción oral (presentaciones, entre otros) o el tipo de texto escrito 

(artículos de revistas, entre otros) para seleccionar la actividad de mediación más adecuada, así 
como su longitud. 

 
5.5.4.4.2 Ejecución. 

• Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas con la 
nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo. 

• Realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta atención y se prevé lo que el 
interlocutor continuará expresando. 

• Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación. 
• Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de expresar el 

contenido de la actividad de mediación. 
• Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral. 
• Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral. 
• Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad de mediación oral. 
• Utilizar la traducción de manera básica como actividad de mediación escrita. 

 
5.5.4.4.3 Seguimiento, evaluación y corrección. 

• Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la competencia plurilingüe. 
• Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de mediación. 
• Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, a través del uso de 

diccionarios, hablantes con mayor nivel de competencia de la lengua u otras fuentes. 
 
 
5.5.5 Propuesta de unidades didácticas por temas y ejemplos para el Nivel Avanzado 2 
 
Las unidades didácticas que aquí se presentan serán desarrolladas en detalle en el desarrollo del trabajo de 
aula de cada profesor o profesora, teniendo en cuenta las necesidades formativas de cada uno de sus 
grupos, y abarcando en todo caso los objetivos específicos del curso, las competencias y los contenidos 
indicados más arriba. 
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UNIDAD TEMAS GENERALES CONTENIDOS TAREAS 

1 

Nos 
quejamos…Aprender a 
dar instrucciones, rogar y 
expresar deseos. 

- Repaso del modo imperativo. 
-Verbos de sentimiento. 
- Correlación de los tiempos de 
subjuntivo en estructuras con verbos 
de sentimiento. 
 

-Escribir una 
instancia. 
-Elaborar una 
reclamación de grupo. 
 

2. 

¿Qué es el triunfo? 
Narrar y describir en 
pasado. Expresar hipótesis 
sobre el pasado. Pedir 
información sobre un 
acontecimiento. 

-Revisión de tiempos de pasado. 
- Futuro compuesto y condicional 
compuesto. 
 
 

- Realización de un 
proyecto social en 
pequeños grupos. 
-Retransmisión de un 
partido de fútbol o de 
un evento deportivo. 
 

3. 

De boca en boca. El arte 
culinario y la buena 
alimentación.  Cocina 
hispana. Especificar y 
cuantificar. Expresar 
instrucciones. 

- Como + subjuntivo; gerundio. 
- Que + indicativo/subjuntivo. 
- Estilo indirecto con imperativo y 
presente de subjuntivo. 

-Lectura de un 
fragmento de Como 
agua para chocolate, de 
Laura Esquivel. 
-Elaborar una guía de 
alimentación. 
-Creación de textos 
divulgativos 
relacionados con la 
alimentación 
saludable. 

4. 

El tiempo libre y las 
actividades de ocio. El 
cine. Críticas de cine y 
deportes de riesgo.  

-Oraciones sustantivas con 
indicativo/subjuntivo para presentar 
y valorar información.   
-Adjetivos para hablar de las 
aficiones. Usos con ser/estar y 
régimen preposicional. 
-Estar + adjetivo para valorar algo 
experimentado. 

-Escuchar diálogos de 
películas cuya reseña 
se ha leído 
previamente e 
identificarlas. 
-Escribir una crítica 
cinematográfica de 
una película española 
o extranjera. 

5. 

Nos comprometemos. 
El compromiso y la 
solidaridad. Calendario de 
Naciones Unidas. El cine 
como difusor de temas 
sociales. 

-Sentir/Lamentar/Ser una pena que + 
infinitivo/subjuntivo. 
-Condicionales poco probables. 
- Sentir que + subjuntivo. Te entiendo; sé 
cómo te sientes, etc. 

- Proyección de varios 
fragmentos de Te doy 
mis ojos, de Isabel 
Coixet. 
-En grupo, escribir 
una secuencia para un 
guión 
cinematográfico. 

6. 

La convivencia. 
Comportamientos 
sociales: cívicos e 
incívicos. Las diferentes 
culturas o países y sus 
reglas de comportamiento 
en sociedad. Prohibir y 
expresar aflicción.  

- Hace falta/necesitamos que + 
subjuntivo. 
- Advertir (de)/ Recordar/Avisar (de) 
que + Indicativo. 
- Prestar atención a + 
infinitivo/indicativo. ¡Ojo con…! 
 

-Elaborar un 
reglamento. 
-Leer un fragmento de 
Sin noticias de Gurb, de 
Eduardo Mendoza. 

7. 

El mundo del trabajo. 
Hablar del mundo y de las 
relaciones en el trabajo. 
Los/las adictos/as al 
trabajo. 

El orden de los pronombres 
personales con los grupos y perífrasis 
verbales, y con infinitivos y 
gerundios. 
-El masculino y el femenino en los 

-Interacción entre el 
director de Recursos 
Humanos de una 
empresa y el 
economista de la 
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nombres de profesiones. 
-Palabras compuestas. 
-El pretérito indefinido para hablar 
de acciones durativas. 

misma. 
-Identificar y redactar 
una carta de 
presentación. 
-Lectura de textos 
publicados en El país 
semanal, 
protagonizados por 
trabajadores de 
distintos sectores. 

8. 

La educación. El sistema 
educativo en España y en 
el extranjero. Semejanzas y 
diferencias. 

- La expresión de la finalidad. 
-Las construcciones con se 
me/te/le…para expresar 
involuntariedad. 
-Verbos y expresiones para hablar de 
las experiencias académicas. 

-Interacción: un 
consejo escolar. 
-Expresar una queja 
por escrito por una 
matriculación en un 
curso que no se ha 
llevado a cabo. 

9. 
 

Estilos de vida. 
Reflexionar sobre los 
diferentes tipos de 
hogares.  

- hacia, por + sustantivo. 
- Recordar/Acordarse de/ no olvidarse 
de/Me suena(n) 
 
 

-  Proyección de un 
reportaje del Camino 
de Santiago. 
- Planificación de un 
viaje. 
 
 

10. 
 

Los planes de futuro. 
Expresar planes e 
intenciones. Expresar 
inmediatez. Expresar 
admiración y orgullo. 
 

- Conectores temporales + 
indicativo/subjuntivo. 
- ¡Qué + sustantivo + tan + adjetivo! 
- ¡Ser + sustantivo! 
 
 
 
 

- Escribir un artículo 
para una revista acerca 
de las relaciones entre 
el mundo laboral y la 
maternidad/paternida
d. 
- Interpretar pirámides 
de población. 
 
 

 
 

5.5.6 Distribución temporal para Avanzado Curso 2 (B2.2) 
 

Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un proceso 
cíclico y dinámico (en el que continuamente se revisan y reutilizan competencias y contenidos) y 
acumulativo (en el que el aprendizaje se va construyendo sobre lo ya conocido), la temporalización irá 
expresada en el desarrollo del trabajo de aula de cada profesor o profesora, en función de las necesidades 
formativas de su alumnado. No obstante, el profesorado deberá intentar alcanzar la secuenciación de 
cuatro semanas para cada unidad. 
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6. EVALUACIÓN POR CURSOS Y DESTREZAS 
 
6.1 REQUISITOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada responde a los requisitos básicos de: 

- validez: cada prueba mide la competencia que pretende medir de manera suficiente, no teniendo en 
cuenta factores irrelevantes para el objetivo de la misma; 

- fiabilidad: cada prueba arroja un resultado inequívoco sobre el nivel de competencia del alumnado 
y permite una toma de decisiones correcta; 

- equidad: cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el 
alumnado, utilizando idénticos criterios de calificación y corrección por parte de todo el 
profesorado, lo que hace que sea completamente objetiva. 

 
 
6.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
6.2.1 Pruebas iniciales de clasificación. La evaluación de diagnóstico ayuda a conocer el perfil de 
competencia del  grupo y de cada alumno o alumna en particular. Se realiza al inicio de todos los cursos 
oficiales (Básico 1, Básico 2, Intermedio, Avanzado 1 y Avanzado 2). Este conocimiento del perfil de 
competencia del grupo e individual permitirá orientar la programación de cada profesor o profesora. Por 
ello, una vez realizada la evaluación inicial se determina: 
 
• Básico 1: Incluir ejercicios de expresión escrita adaptado a su nivel de desarrollo A1. El resto de 

destrezas se trabajarán según se contempla en la programación. 
 
• Básico 2: Se realizará la evaluación inicial cuando comience el curso en febrero de 2018. 
 
• Intermedio: Incluir ejercicios de expresión escrita adaptados a su nivel de desarrollo B1. En expresión 

oral se trabajarán con las fichas de las PTC. En comprensión oral se utilizarán modelos PTC, del 
Instituto Cervantes y pruebas de certificación de otras comunidades. En comprensión lectora se harán 
recomendaciones de lectura de diversa tipología. 

 
• Avanzado 1: Incluir ejercicios de expresión escrita adaptados al nivel B2.1. En expresión oral se 

trabajarán de forma específica diferentes géneros discursivos orales (debate, entrevista, coloquio, 
presentación y discusión). En comprensión oral se utilizarán modelos PTC, del Instituto Cervantes y 
pruebas de certificación de otras comunidades. En comprensión lectora se harán recomendaciones de 
lectura de diversa tipología. 

 
• Avanzado 2: Incluir ejercicios de expresión escrita adaptados a su nivel de desarrollo B2. En expresión 

oral se trabajarán con las fichas de las PTC. En comprensión oral se utilizarán modelos PTC, del 
Instituto Cervantes y pruebas de certificación de otras comunidades. En comprensión lectora se harán 
recomendaciones de lectura de diversa tipología. 

 
Para el alumno de nuevo ingreso en el centro se realizará una prueba de clasificación o de nivel que 
consistirá en un test gramatical, una redacción y una entrevista personal. Según los resultados de la prueba, 
el alumno será ubicado en uno de los cursos con plazas disponibles. 
 
6.2.2. Evaluación formativa. El objetivo de la evaluación formativa es confirmar o rectificar la 
metodología y orientar al aprendiz en su proceso de aprendizaje y en su posible promoción al siguiente 
curso. Cumple, por lo tanto, dos funciones: informativa, sobre el proceso de aprendizaje, y orientadora, 
asesorando sobre las mejores estrategias de aprendizaje, contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar en 
la clase.  
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En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime oportuno para 
orientar al mismo sobre su aprendizaje.  
 
La evaluación formativa sirve para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál es 
su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar. El resultado de la evaluación formativa se utilizará 
para que cada profesor o profesora facilite a cada alumno o alumna las mejores estrategias de aprendizaje, 
contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar en la clase. 
Para la evaluación formativa se emplearán los datos recogidos en la evaluación continua, además de los 
que haya podido recoger el tutor o tutora y que no computen. 
 
6.2.3. Evaluación continua. Valoración trimestral del alumnado en todos los cursos (Básico 1, Básico 2, 
Intermedio, Avanzado 1 y Avanzado 2). En cada uno de los dos primeros trimestres del curso el 
profesor/la profesora valorará el proceso de aprendizaje del alumno/a mediante la calificación de 
APTO/NO APTO en cada una de las destrezas (comprensión oral, comprensión de lectura, expresión e 
interacción escrita, expresión e interacción oral). Los/las profesores/as de cada nivel realizarán reuniones 
para establecer la unificación de las pruebas. 
 
Evaluación continua para los cursos de promoción en la modalidad cuatrimestral: BÁSICO 1 / BÁSICO 2 
(oficial)  
En los cursos Básico 1 y Básico 2, que tienen una duración cuatrimestral, la evaluación continua se 
realizará mediante una prueba mensual con la que se observará la evaluación del progreso del alumnado.  
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 no presencia del alumnado en pruebas puntuales que se realicen en clase, no conllevará la realización 
posterior de las mismas. 
 
Evaluación continua para los cursos de promoción: AVANZADO 1 
 
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. 
Como resultado del proceso de evaluación continua llevado a cabo a lo largo del curso académico, el 
alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación al finalizar cada trimestre (diciembre, marzo y 
junio).  
La no presencia del alumnado en pruebas puntuales que se realicen en clase, no conllevará la realización 
posterior de las mismas. 
 
 

Evaluación para los cursos: INTERMEDIO / AVANZADO 2 
 

 
 

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. 
Como resultado del proceso de evaluación llevado a cabo a lo largo del curso académico, el alumnado será 
calificado en tres sesiones de evaluación que se realizarán a través de dos pruebas de examen trimestral 
(una por trimestre) y de la prueba de evaluación final. 
La calificación otorgada en dichas sesiones supondrá la acumulación de las anteriores, de tal forma que la 
calificación dada en la última sesión supondrá la calificación global del curso. 
 

Cada profesor/a fijará y comunicará con antelación a su alumnado el calendario de realización de dichas 
pruebas. 
Estas pruebas de examen formarán parte también de la evaluación formativa. 
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6.2.4. Evaluación final 
Evaluación final de promoción Cursos de promoción (Básico 1, Básico 2 – Alumnado oficial, y 
Avanzado 1 
Sirve para otorgar la calificación de APTO posibilitando la promoción al siguiente curso y/o para el 
alumnado oficial. La evaluación final del este alumnado se realizará mediante el sistema de prueba final 
y la ponderación de las pruebas trimestrales, cuando sea de aplicación. La  prueba final será la 
última fase de la evaluación continua. El calendario de las pruebas se publicará con antelación 
suficiente en los tablones de anuncios y en la página web de la Escuela. 
  
La evaluación final en la convocatoria ordinaria de junio del alumnado de Nivel Básico1, Nivel Básico 2 
(alumnado oficial) y Nivel Avanzado 1 para promocionar al siguiente nivel se realizará únicamente 
mediante evaluación continua. 
Aquellas partes que consten como superadas en la sesión de evaluación ordinaria de junio se mantendrán 
para la convocatoria extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a 
realizar en esta convocatoria más que las partes no superadas en aquella. Cada una de las destrezas deberá 
ser superada con al menos el 50% para NB1, NB2 y NA1 de la nota, ya sea en junio o septiembre. En 
ningún caso se tomará en cuenta la evaluación continua en septiembre. 
 
Evaluación final de certificación: Nivel Básico 2 (alumnado libre) y Nivel Intermedio y Nivel 
Avanzado (alumnado oficial y libre) 
La evaluación final del alumnado oficial sirve para que el profesorado decida sobre si es conveniente la 
certificación del alumnado en el nivel básico, nivel intermedio o nivel avanzado. La evaluación final de este 
alumnado se realizará mediante el sistema de prueba terminal específica de certificación. El momento de la 
evaluación final se produce en el mes de junio (evaluación ordinaria) y en el mes de septiembre (evaluación 
extraordinaria).  
Una vez concluidas las pruebas, el departamento didáctico se reunirá en sesión de evaluación para estudiar 
y analizar el desarrollo de dichas pruebas y adoptar la decisión sobre la calificación de las mismas, a la luz 
de los resultados obtenidos y con la información aportada por los profesores y profesoras que hayan 
participado en su realización y corrección. 
 
Las pruebas de certificación se relacionan con la evaluación de dominio a la que se refiere el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y, en este sentido, deben evaluar la competencia 
comunicativa y deben medir el nivel de dominio del alumno o alumna en la lengua meta; es decir, deben 
estar concebidas para valorar lo que el alumno o la alumna «sabe hacer», teniendo como referencia los 
objetivos comunicativos por destreza, las competencias y los criterios de evaluación marcados en el 
currículo de estas enseñanzas. Por ello, las pruebas han de realizarse según unos estándares que garanticen 
su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad, transparencia e impacto positivo, ya que conducen a 
certificaciones ancladas en los niveles del Consejo de Europa, que deben aunar rigor, prestigio y utilidad 
práctica. 
Para los alumnos y alumnas matriculados en el régimen de enseñanza oficial, las pruebas de certificación 
estarán integradas en el propio desarrollo del curso y, por tanto, el resultado obtenido en las mismas 
constituirá la calificación global de dicho curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de la 
Orden de 18 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. 
En el caso de los alumnos y alumnas matriculados en el régimen de enseñanza libre, una vez concluidas las 
pruebas, el departamento didáctico se reunirá en sesión de evaluación para estudiar y analizar el desarrollo 
de dichas pruebas y adoptar la decisión sobre la calificación de las mismas, a la luz de los resultados 
obtenidos y con la información aportada por los profesores y profesoras que hayan participado en su 
realización y corrección. 
En caso de disconformidad con la calificación obtenida, se estará a lo dispuesto en la Disposición 
adicional única de la Orden de 18 de octubre de 2007. En el caso de los alumnos o alumnas matriculados 
en régimen de enseñanza libre, no será de aplicación la referencia al profesor tutor o profesora tutora 
incluida en el apartado c) de esta disposición. 
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Para el alumnado que se matricule en el régimen de enseñanza libre en el curso de Nivel Básico 2, 
el Departamento organizará pruebas terminales específicas de certificación de nivel básico en la 
convocatoria ordinaria de junio y la extraordinaria de septiembre. 
En cuanto a la convocatoria ordinaria de junio y la extraordinaria de septiembre, el alumnado de los 
niveles Intermedio y Avanzado realizará una prueba final de certificación, regulada por la Consejería de 
Educación en la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la organización de las pruebas terminales 
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA de 3 de enero de 2012). Según esta 
orden, la prueba constará de cuatro ejercicios independientes no eliminatorios, correspondientes a las 
cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo: comprensión oral, expresión e interacción 
oral, comprensión de lectura, expresión e interacción escrita. Cada uno de los ejercicios que constituyen 
las pruebas serán evaluados y calificados de forma individual, y para superar la prueba en su totalidad será 
necesario haber superado cada uno de dichos ejercicios. Las personas que superen alguno de los ejercicios 
en la convocatoria ordinaria quedarán eximidos de su realización en la convocatoria extraordinaria. (Para 
un mejor conocimiento de estas pruebas, se puede consultar la Guía del candidato PTC que aparece en el 
Portal de Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, si bien esta guía 
puede estar sujeta a cambios para el presente curso). 
 
Para el alumnado libre del nivel básico 2 y para todo el alumnado (oficial y libre) y de los niveles 
intermedio y avanzado calificación final vendrá dada por el resultado obtenido en la citada 
prueba.  
 
6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En la evaluación inicial, el alumnado es clasificado en alguno de los cursos oficiales (Básico 1, Básico 2, 
Intermedio, Avanzado 1 y Avanzado 2), mediante la prueba de clasificación o de nivel y/o la co-
evaluación con el profesorado. 
 
En la evaluación formativa, aquellos/as alumnos/as que no superen cada destreza con el 50% mínimo 
requerido en las dos primeras sesiones de evaluación, no contarán con la ponderación final de las distintas 
pruebas. De igual modo, el alumnado que no realice las pruebas trimestrales no podrá tener la 
ponderación de las distintas sesiones de evaluación. En ambos casos, la promoción al siguiente curso 
quedará supeditada únicamente a la superación con al menos el 50% de la nota en cada una de las 
destrezas de la última prueba a realizar en junio y/o septiembre. 
 
La calificación otorgada en las tres sesiones de la evaluación continua supondrá la acumulación de las 
anteriores, de tal forma que la calificación dada en la última sesión supondrá la calificación global del 
curso. La nota de la evaluación de cada trimestre se asignará teniendo en cuenta las notas recogidas por el 
profesorado. 
 
Evaluación continua para los cursos de promoción (Básico 1, Básico 2 – Alumnado oficial y Avanzado 1) 
Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 
puntuación mínima exigida es el 50% para NB1, NB2 y NA1. La calificación obtenida por el/la alumno/a 
en cada una de las partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos de «Apto» o «No 
Apto». 
 

La calificación del trimestre refleja la actuación del alumno en las 4 destrezas. Será necesario aprobar cada 
parte, lo que se conseguirá obteniendo un 50% de su valor respectivo. El trabajo del alumno durante el 
curso podrá matizar (siempre positivamente) la calificación. Así, en cada trimestre el profesor/a recopilará 
al menos dos notas de cada una de las destrezas. De estas, será necesario aprobar al menos una de ellas en 
cada trimestre. 
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El alumnado que no supere la evaluación continua en su totalidad o en alguna de las destrezas tendrá la 
oportunidad de presentarse a la sesión de evaluación ordinaria en junio o extraordinaria en 
septiembre. En estas sesiones de evaluación el alumnado se deberá presentar a la totalidad de la prueba 
(si no ha aprobado ninguna de las destrezas) o a la destreza calificada como NO APTO en la evaluación 
continua. Se conservarán las destrezas calificadas como APTO. Para promocionar es necesario aprobar 
todas las destrezas. 
 

Aquellas destrezas que no sean superadas en la evaluación ordinaria de junio quedarán pendientes para la 
evaluación extraordinaria de septiembre, debiendo ser superadas igualmente cada una de ellas con el 50% 
para NB1, NB2 y NA1 de la nota. 
 

Evaluación continua para los cursos de certificación: Nivel Básico 2, Nivel Intermedio y Nivel avanzado 
(alumnado oficial) 
 
Como resultado del proceso de evaluación llevado a cabo a lo largo del curso académico, el alumnado será 
calificado en tres sesiones de evaluación que se realizarán a través de dos pruebas de examen trimestral 
(una por trimestre) y de la prueba de evaluación final. 
La calificación otorgada en dichas sesiones supondrá la acumulación de las anteriores, de tal forma que la 
calificación dada en la última sesión supondrá la calificación global del curso. 
 

Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 
puntuación mínima exigida es el 50%. La calificación obtenida por el/la alumno/a en cada una de las 
partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos de «Apto» o «No apto». 
 
Evaluación final 
Evaluación final de promoción Cursos de promoción (Básico 1, Básico 2 – Alumnado oficial, y 
Avanzado 1 
La evaluación final en la convocatoria de junio del alumnado de Nivel Básico1, Nivel Básico 2 (alumnado 
oficial) y Nivel Avanzado 1 para promocionar al siguiente nivel se realizará únicamente mediante 
evaluación continua. 
Aquellas partes que consten como superadas en la sesión de evaluación ordinaria se mantendrán para la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a realizar en 
esta convocatoria más que las partes no superadas en aquella. Cada una de las destrezas deberá ser 
superada con al menos el 50% para NB1, NB2 y NA1 de la nota, ya sea en junio o septiembre. En ningún 
caso se tomará en cuenta la evaluación continua en septiembre. 
 

Los criterios de calificación de la expresión e interacción oral y escrita serán los siguientes: 
 

 ORAL ESCRITA 

COMPRENSIÓN 
correcto/incorrecto con respecto a las 
respuestas incluidas en la clave de 
corrección 

correcto/incorrecto con respecto a las 
respuestas incluidas en la clave de 
corrección  

EXPRESIÓN 

Eficacia comunicativa: comprensibilidad, 
cumplimiento de las funciones esperadas y 
adecuación sociolingüística. 
Capacidad interactiva y discursiva: 
reacción y cooperación, coherencia de las 
ideas, organización, desarrollo relevante y 
suficiente. 
Uso de la lengua: recursos lingüísticos, 
cohesión y fluidez. 
Corrección formal: gramática, cohesión 
discursiva, vocabulario y pronunciación. 
 

El Departamento elaborará una tabla de 
criterios comunes para la evaluación y 
calificación de estos ejercicios. 

Eficacia comunicativa: comprensibilidad, 
cumplimiento de las funciones esperadas y 
adecuación sociolingüística. 
Capacidad discursiva: coherencia de las 
ideas, organización, desarrollo relevante y 
suficiente. 
Uso de la lengua: recursos lingüísticos y 
cohesión. 
Corrección formal: gramática, cohesión 
discursiva y vocabulario. 
 

El Departamento elaborará una tabla de 
criterios comunes para la evaluación y 
calificación de estos ejercicios. 
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El Departamento dispone de una tabla de criterios para la evaluación y calificación de estos ejercicios 
(tablas 1 y 2). En dicha evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 
comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción y toma del turno de la 
palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Estas hojas de calificación serán dadas a 
conocer al alumnado a lo largo del curso. Asimismo, si en la normativa no se dispone algo al respecto, el 
departamento podrá organizar tribunales calificadores de las pruebas. 
 
- Para considerar apta la prueba de evaluación final, habrá que obtener como mínimo un 50% en cada 
destreza, teniendo que superar las cuatro pruebas para promocionar al curso siguiente.  
- Existe un sistema de recuperación de las partes no aptas: se guardará la nota de las partes aptas hasta la 
convocatoria extraordinaria, repitiendo, de esta manera, sólo las partes no aptas en ésta. 
 
TABLA 1 
 
DESCRIPCIÓN Y PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

Ejercicios Tareas 
Puntuación de cada 

tarea 
Puntuación total de 

cada ejercicio 
Puntuación mínima en el 

ejercicio para apto 

Comprensión de lectura 
Tarea 1 10 

20 10 
Tarea 2 10 

Comprensión oral 
Tarea 1 10 

20 10 
Tarea 2 10 

Expresión e interacción 
escrita 

Tarea 1 
Interacción 

100 x 2 miembros 
equipo corrector 

400 200 
Tarea 2 

Expresión 
100 x 2 miembros 
equipo corrector 

Expresión e interacción oral 

Tarea 1 
Expresión 

100 x 2 miembros 
equipo corrector 

400 200 
Tarea 2 

Interacción 
100 x 2 miembros 
equipo corrector 

 
TABLA 2 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA) 
 

Ejercicios Tareas CRITERIOS 

Comprensión 
de lectura 

 
 
 

Tarea 1 
 

 

� Se marcará como correcta la respuesta que coincida con la incluida en la clave de 
respuestas. 

� Se marcará como incorrecta la respuesta que no coincida con la incluida en la clave 
de respuestas.  

� Se marcará como incorrecta la respuesta que no permita una identificación clara de 
la opción marcada o escrita el alumno (por ejemplo, por sobreescritura, tachones, 
etc.).  

� Se otorgará 1 punto por cada ítem bien contestado; 0 puntos por cada  ítem sin 
contestar o mal contestado. En ningún caso se otorgarán fracciones de puntos. 

� Los errores no se penalizarán. 

Tarea 2 

Comprensión 
oral 

 
 
 

Tarea 1 
 

 

� Se marcará como  correcta la respuesta que coincida con la incluida en la clave de 
respuestas. 

� Se marcará como incorrecta la respuesta que no coincida con la incluida en la clave 
de respuestas.  

� Se marcará como incorrecta la respuesta que no permita una identificación clara de 
la opción marcada o escrita por la persona candidata (por ejemplo, por Tarea 2 
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sobreescritura, tachones, etc.).  
� Se otorgará 1 punto por cada ítem bien contestado; 0 puntos por cada  ítem sin 

contestar o mal contestado. En ningún caso se otorgarán fracciones de puntos. 
� Los errores no se penalizarán. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA) 
 

Ejercicios Tareas 
CRITERIOS 

Adecuación Coherencia/Cohesión Riqueza/Corrección 
gramatical 

Riqueza/Corrección 
léxica 

Expresión 
e 

interacción 
escrita 

Tarea 1 
Interacción 

 
Cumplimiento 
de la tarea con 
inclusión de 
todos los 
puntos 
requeridos. 
Adecuación de 
formato y 
registro. 
 
 

Organización del 
discurso (coherencia 
semántica, 
organización en 
párrafos, conectores, 
puntuación). 
Uso de las funciones 
comunicativas. 
Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, 
concordancias, 
pronombres, …). 

Uso, cuando procede, 
de estructuras acordes 
al nivel y correctamente 
incorporadas al 
discurso. 
Corrección ortográfica. 

Uso de una gama de 
términos acordes al 
nivel y 
correctamente 
incorporados al 
discurso, cuando 
procede. Corrección 
ortográfica. 

Puntuación 1-5 1-5 1-10 1-10 

Tarea 2 
Expresión 

 
Cumplimiento 
de la tarea con 
inclusión de 
todos los 
puntos 
requeridos. 
Adecuación de 
formato y 
registro. 
 
 
 

Organización del 
discurso (coherencia 
semántica, 
organización en 
párrafos, conectores, 
puntuación). 
Uso de las funciones 
comunicativas. 
Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, 
concordancias, 
pronombres, …). 

Uso, cuando procede, 
de estructuras acordes 
al nivel y correctamente 
incorporadas al 
discurso. 
Corrección ortográfica. 

Uso de una gama de 
términos acordes al 
nivel y 
correctamente 
incorporados al 
discurso, cuando 
procede. Corrección 
ortográfica. 

Puntuación 1-5 1-5 1-10 1-10 

 

CRITERIOS 

Adecuación 
Coherencia/ 

Cohesión 
Fluidez 

Pronunciación 
/ Entonación 

Riqueza/ 
Corrección 
gramatical 

Riqueza/ 
Corrección 

léxica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión 
e 

interacción 

Tarea 1 
Interacción 

 
Cumplimiento 
de la tarea con 
inclusión de 
todos 
los puntos 
requeridos. 
Adecuación 
de formato y 
registro. 
 
 
 

Organización 
del discurso 
(intercambio 
del turno 
de palabra). 
Uso de las 
funciones 
comunicativas. 
Cohesión de las 
frases 
(organización 
sintáctica, 
concordancias, 

Pronunciación 
adecuada al 
nivel (no 
dificulta 
comprensión) 
Entonación 
adecuada al 
nivel 
Rasgos 
prosódicos 

Uso, cuando 
procede, de 
estructuras 
acordes al 
nivel y 
correctamente 
incorporadas 
al discurso. 

Uso de una gama de 
términos acordes al 
nivel y 
correctamente 
incorporados al 
discurso, cuando 
procede. 
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oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pronombres, 
etc.). 

Puntuación 1-5 1-5 1-5 1-10 1-10 

Tarea 2 
Expresión 

 
Cumplimiento 
de la tarea con 
inclusión de 
todos 
los puntos 
requeridos. 
Adecuación 
de formato y 
registro. 
 
 
 
 

Organización 
del discurso. 
(ideas 
ordenadas y 
coherentemente 
enlazadas, uso 
de conectores). 
Uso de las 
funciones 
comunicativas. 
Cohesión de las 
frases 
(organización 
sintáctica, 
concordancias, 
pronombres, 
…). 

Pronunciación 
adecuada al 
nivel (no 
dificulta 
comprensión) 
Entonación 
adecuada al 
nivel 
Rasgos 
prosódicos 

Uso, cuando 
procede, de 
estructuras 
acordes al 
nivel y 
correctamente 
incorporadas 
al discurso. 

Uso de una gama de 
términos acordes al 
nivel y 
correctamente 
incorporados al 
discurso, cuando 
procede. 

Puntuación 1-5 1-5 1-5 1-10 1-10 
 
 
Evaluación final de certificación: Nivel Básico 2 (alumnado libre) y Nivel Intermedio y Nivel 
Avanzado (alumnado oficial y libre) 
 
Pruebas Terminales de Certificación. Una vez publicada la guía del alumno de las PTC, esta se dará a 
conocer al alumnado del curso. 
 
 
6.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (POR NIVELES) 
 
6.4.1 Nivel Básico 
 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico, 
para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 
 
1. Comprensión oral: 

- Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos 
breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones 
u otra información. 
- Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 
confirmación; por ejemplo, en una tienda. 
- Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 
- Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas 
que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema. 
- Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión tales 
como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 
imagen.  
 
2. Expresión e interacción oral: 
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- Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas 
habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
- Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (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. 
- Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 
cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes). 
- Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 
comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en 
cuando que le aclaren o repitan lo dicho. 
- Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 
sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se 
expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le repitan 
o le vuelvan a formular lo que dicen. 
 
3. Comprensión de lectura: 
- Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, 
tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos. 
- Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla. 
- Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre cuestiones 
prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca. 
- Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro 
material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios, planos y 
páginas web de estructura clara y tema familiar. 
- Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o 
de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente 
 
4. Expresión e interacción escrita: 

- Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
- Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se 
hable de uno mismo o de su entorno (e.g. familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, 
diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y 
no le gusta). 
- Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 
información. 
- Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las 
indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  
- Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias personales 
pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos 
para articular la narración. 
 
6.4.2 Nivel Intermedio 
 
El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de 
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distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y 
producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras  habituales y un repertorio 
léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se 
tiene un interés personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias 
del nivel B-1 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 
intermedio, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 
 
1. Comprensión oral: 

- Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones 
de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas.  
- Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 
- En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si 
está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático y pronuncien con claridad. 
- Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 
- Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas 
cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 
- Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara.  
- Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado 
sencillo que y claridad. 
- Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y 
donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 
 
2. Expresión e interacción oral: 

- Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, 
que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación 
inconfundiblemente extranjeros. 
- Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la 
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas 
ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder 
a preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan 
si se habla con rapidez. 
- Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el 
alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información con el 
debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un problema. 
- Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas 
cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad) . 
- En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al 
discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre 
adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a 
otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, 
sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y 
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desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. - Tomar parte en 
discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y que suponen un 
intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo 
breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones. 
- Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), 
aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario 
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas  complementarias. 
 
3. Comprensión de lectura: 
- Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato. 
- Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por 
ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 
- Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 
- Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos. 
 
4. Expresión e interacción escrita: 

- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 
- Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas 
tanto abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, 
preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión. 
- Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos comunes 
y los motivos de ciertas acciones. 
- Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, 
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con 
claridad. 
- 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. 
 
6.4.3 Nivel Avanzado 
 
El Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más 
específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio 
aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de 
especialización del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias 
del nivel B-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de 
Referencia 
 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel avanzado, 
para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 
 
1. Comprensión oral: 
- Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
- Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos. 
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- Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 
- Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o 
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante. 
- Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas actuales. 
- Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las 
películas en lengua estándar. 
- Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones 
en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
- Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor. 
- Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender con todo 
detalle las ideas que destaca el interlocutor. 
 
2. Expresión e interacción oral: 
- Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, 
fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente. 
- Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie de 
asuntos generales o relacionados con su 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. 
- En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, bien 
obteniéndola del entrevistador si la necesita. 
- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que ha 
surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones. 
- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de trabajo, 
sean habituales o no, en las 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 éstas, contribuyendo al 
progreso de la tarea e invitando a otros a participar. 
- Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, 
haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando 
propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; 
realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a 
sus interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento distinto del que tendrían con un 
hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias. 
 
3. Comprensión lectora: 

- Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, incluyendo 
detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 
- Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 
amplia serie de temas profesionales. 
- Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial. 
- Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan 
posturas o puntos de vista concretos.  
- Comprender prosa literaria contemporánea. 
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4. Expresión e interacción escrita: 
- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 
- Escribir cartas en las 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 la persona a la que escribe y de otras personas. 
- Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de 
vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones. 
- Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 
- Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con 
claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda 
por tanto alguna información. 
- Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista 
opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los 
acontecimientos de películas o de obras de teatro. 
 

 

6.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
6.5.1 Para los cursos de promoción Básico 1, Básico 2 (alumno oficial) y Avanzado 1 

 
Evaluación inicial/de diagnóstico 
El Departamento de Español llevará a cabo al alumnado que se incorporen a la escuela para el curso 
2017-18 una prueba de nivel y una entrevista personal: 
 
Evaluación formativa 
Este tipo de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el año académico y constará de actividades 
tales como: trabajos individuales y/o de grupo, de casa y/o de clase, intervenciones en clase (juegos de 
rol, simulaciones, exposiciones, debates, etc.), además de pruebas puntuales preparadas por el 
profesorado. Estas pruebas puntuales se aplicaran de forma aleatoria, conforme se vayan planteando 
nuevas adquisiciones de objetivos de aprendizaje.  
 
Evaluación continua 
Cursos Básico 1, Básico 2 y Avanzado 1. Las sesiones de evaluación consistirán en pruebas formales o 
recogida de tareas a lo largo del trimestre. En este caso, se recogerán al menos cinco pruebas de todas 
las destrezas que se valorarán como una prueba formal. 
Los instrumentos para poder evaluar y comprobar el nivel de competencia alcanzado por el alumno y 
alumna en cada destreza serán las pruebas que se realizarán a lo largo del curso y tantas otras tareas que 
el tutor o tutora estime oportunas.  
Las pruebas que se realicen tendrán como fin medir si el alumnado ha alcanzado los objetivos en cada 
una de las destrezas siguientes: 

- Comprensión oral: 
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

Cursos Intermedio y Avanzado 2. Pruebas de examen trimestrales: En cada uno de los dos primeros 
trimestres del curso se realizará una prueba de examen. Las características de esta prueba de examen 
trimestral serán similares a las de la prueba de la tercera evaluación (ver más abajo) y servirán de ensayo 
general a la misma. 
La prueba constará de cuatro partes independientes, no eliminatorios, que corresponden a cada uno de 
los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en el currículo para el nivel intermedio y para el nivel avanzado. 
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- Comprensión oral 
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

 
El desarrollo de estos exámenes seguirá el número de textos, tipología de textos y tareas similares a las de 
las Pruebas Unificadas de Certificación. 
 

Evaluación final de promoción (septiembre): Curso Básico 1, curso Básico 2 (alumnado oficial) y 
curso Avanzado 1 
1. Las pruebas constarán de cuatro ejercicios independientes, no eliminatorios, que corresponden a 

cada uno de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para cada nivel: 
- Comprensión oral. 
- Expresión e interacción oral. 
- Comprensión de lectura. 
- Expresión e interacción escrita. 

2. Cada uno de estos ejercicios se basará en el desarrollo de una o varias tareas prácticas relacionadas 
con la destreza o destrezas correspondientes. 

3. Los ejercicios de comprensión oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita podrán 
desarrollarse en una única sesión. El ejercicio de expresión e interacción oral podrá desarrollarse en 
una segunda sesión. 

 
a) Ejercicio de comprensión oral. 

 
El alumnado tendrá que escuchar textos orales (audios), con o sin ayuda de imagen, que podrá escuchar 
dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. 
La duración máxima de cada una de las audiciones que constituyan este ejercicio será de dos a tres 
minutos para NB1+2 y de 75 minutos para NA1. 
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 30 minutos para NB1+2 y de 
45 minutos para NA1. 
Como mínimo se realizarán por trimestre dos tareas y/o pruebas en esta destreza. 
 

Los objetivos a medir son: 
∗ Identificar la intención comunicativa / el asunto o tema. 
∗ Comprender los puntos principales. 
∗ Comprender información y detalles relevantes. 

 

Los tipos de tarea serán por ejemplo: 
∗ Relacionar textos con sus títulos. 
∗ Relacionar anuncios breves con destinatarios posibles. 
∗ Relacionar textos con imágenes a los que podrían referirse 
∗ Verdadero / Falso. 
∗ La información se dice / no se dice en el texto. 
∗ Decir qué frases corresponden o no corresponden a ideas del texto 
∗ Completar una tabla / ficha con datos objetivos. 
∗ Rellenar un formulario o cuaderno de notas con datos objetivos 
∗ Rellenar huecos 

 

La tipología textual será por ejemplo: 
∗ descripciones de hechos y/o experiencias,  
∗ entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc.  

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
∗ correcto/incorrecto con respecto a las respuestas incluidas en la clave de corrección  
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b) Ejercicio de expresión e interacción oral. 
 

El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. 
En el caso de que la tarea requiera preparación previa, se le suministrará al alumno o alumna la 
información y materiales necesarios con la antelación suficiente. 
La duración total estimada de este ejercicio no deberá exceder de 30 minutos, dependiendo del 
agrupamiento de los alumnos y alumnas, incluyendo el tiempo necesario para la preparación de la tarea 
por parte del alumnado. 
Como mínimo se realizarán por trimestre dos tareas y/o pruebas en esta destreza para la evaluación final. 

 

Los objetivos a medir son: 
∗ producir un texto oral sobre temas y funciones básicas de intercambio de información 
∗ Interactuar y producir texto oral para cubrir funciones sociales de la vida cotidiana. 

 

Los tipos de tarea serán por ejemplo: 
∗ responder y hacer preguntas; entrevistas 
∗ participar en un debate y emitir opiniones y juicios 
∗ diálogos sobre situaciones dadas 
∗ resumir un texto y contestar preguntas sobre el mismo 
∗ descripción basada en soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.) 
∗ exposición de un tema; etc. 

 

 
c) Ejercicio de comprensión de lectura. 

 
El alumnado tendrá que leer dos textos, con o sin apoyo de imagen. 
La extensión total recomendada de los textos que se utilicen en el ejercicio es de 800 palabras (Nivel 
Básico 1+2) y de 1500 palabras para NA1. 
La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 60 minutos para NB1+2 y de 
75 minutos para NA1. 
Como mínimo se realizarán por trimestre dos tareas y/o pruebas en esta destreza. 
 

Los objetivos a medir son: 
∗ Identificar el asunto o tema 
∗ Comprender los puntos principales 
∗ Comprender los detalles relevantes 

 

Los tipos de tarea serán por ejemplo: 
∗ Relacionar textos con sus títulos. 
∗ Relacionar respuestas y preguntas de una entrevista. 
∗ Relacionar anuncios breves con destinatarios posibles. 
∗ Relacionar información de carteles con una descripción o resumen general. 
∗ Relacionar textos con imágenes a los que podrían referirse. 
∗ Verdadero / Falso 
∗ La información se dice / no se dice en el texto. 
∗ Decir qué frases corresponden o no corresponden a ideas del texto. 
∗ Opción múltiple (a/b/c) 
∗ Rellenar huecos con o sin banco de ítems. 
∗ Identificar un número de palabras erróneas insertadas en el texto. 
∗ Responder preguntas con datos objetivos 
∗ Completar una tabla / ficha con datos objetivos 
∗ Rellenar un formulario o cuaderno de notas con datos objetivos 

 

La tipología textual será por ejemplo: 
∗ folletos informativos 
∗ correspondencia, hojas de instrucciones 
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∗ anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de 
hechos y/o experiencias, entrevistas, etc.  

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
∗ correcto/incorrecto con respecto a las respuestas incluidas en la clave de corrección 

 
d) Ejercicio de expresión e interacción escrita. 

 
Dichas tareas podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a 
cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un tema; 
completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o 
frases siguiendo instrucciones concretas; tareas para comprobar el correcto uso y riqueza de estructuras 
lingüísticas y léxico; etc. 
En el caso de tareas de expresión, la extensión máxima total estará entre 125 y 150 palabras para NB1+2. 
En el caso de tareas de interacción, su extensión estará entre 80 y 100 para nb1+2. 
Para el NA1 la extensión máxima total estará entre 225 y 250 palabras. En el caso de tareas de interacción, 
su extensión estará entre 125 y 150 

 

 
Evaluación final de certificación: Nivel Básico 2 (alumnado libre) y Nivel Intermedio y Nivel 
Avanzado (alumnado oficial y libre) Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la organización de 
las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA de 3 de enero 
de 2012) 

 
Básico 2 (alumnado libre) 
 
Las pruebas de Nivel Básico Libre serán elaboradas por el  Departamento.  
 
Intermedio 

 

La evaluación final de este curso depende de los resultados de las Pruebas Unificadas de Certificación. 
Una vez publicada la guía del alumno de las PTC, esta se dará a conocer al alumnado del curso. 
 
Avanzado 2 
 

La evaluación final de este curso depende de los resultados de las Pruebas Unificadas de Certificación. 
Una vez publicada la guía del alumno de las PTC, esta se dará a conocer al alumnado del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 PROCESO DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y 
RECLAMACIÓN 
 
Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a lo 
establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales en la 
Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con 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; documentos en los que se establecen, entre 
otros, aspectos referentes a: 
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� Normas generales de la ordenación de la evaluación 
� Sesiones de evaluación 
� Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 
� Proceso de reclamación sobre las calificaciones  

 
 
7. METODOLOGÍA COMÚN A TODOS LOS CURSOS 
 
La enseñanza del español en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada trata de ser exhaustiva y rigurosa. 
El objetivo fundamental de nuestras enseñanzas es el desarrollo de la capacidad comunicativa del 
alumnado: es decir, que llegue a ser capaz de comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto 
de forma escrita como hablada.  
Ya se han mencionado en los objetivos generales las competencias que se pretenden. 
 
Con el fin de que el alumnado desarrolle todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo 
metodológico en torno al cual se articulan los procesos tanto de enseñanza/aprendizaje como de 
evaluación. 
 
Para alcanzar tal fin (la competencia comunicativa), en la enseñanza/aprendizaje de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Granada, se ponen en práctica los siguientes instrumentos: 
• la descripción y el estudio de los recursos lingüísticos como medios para lograr una comunicación 
eficaz, no como un fin en sí mismos; 
• la práctica de las destrezas en la que se haga uso de esos sistemas mediante tareas comunicativas; 
• el desarrollo de actitudes y procedimientos de aprendizaje por parte del alumnado. 
  
En el proceso de enseñanza/aprendizaje, el profesorado desempeña una variedad 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 
profesor o la profesora como las clases y otras actividades de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada 
constituyen poderosos aliados en este proceso de aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él es su 
protagonista fundamental. 
Por eso se espera que desempeñe un papel activo en su propio aprendizaje, desarrollando funciones que 
van desde estudiar en casa a practicar en clase y fuera de ella, desde fijarse objetivos hasta evaluar su 
consecución, desde proponer actividades al profesorado a realizarlas. 
 
La Programación Didáctica del Departamento de Español se redacta y es aprobada anualmente por el 
Departamento, para ser incluida en el Plan Anual de Centro. 
Esta programación constituye, tanto para el profesorado como para el alumnado, el marco de referencia 
fundamental de los procesos de enseñanza/aprendizaje y de evaluación en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Granada. 
Por eso es altamente conveniente que el alumnado disponga de una copia, en la que vaya marcando los 
objetivos que va alcanzando, las competencias que va adquiriendo y los contenidos que va dominando, 
como un medio más de autonomía en el aprendizaje, y como un medio de autoevaluación. 
Asimismo, es conveniente que el profesorado disponga una copia de la programación en el aula, en la que 
vaya marcando los mismos elementos a medida que se van trabajando en clase, para público conocimiento 
del alumnado. 
 
Todo el profesorado del Departamento desarrollará su actividad docente de acuerdo con esta 
programación, y concretándola en el desarrollo del trabajo de aula, se concretarán los diferentes aspectos 
para cada uno de los niveles. 
  
Por otra parte, el Departamento realizará un seguimiento detallado de esta programación, en las sesiones 
periódicas establecidas al efecto para evaluar su desarrollo efectivo en las aulas. 
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Con respecto a los recursos a utilizar en las aulas, la selección de los libros de texto se realiza de forma 
rigurosa, y son anunciados al principio de cada curso, además de ser reseñados al final de esta 
programación.  
El libro de texto se utiliza en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada como un recurso más para 
alcanzar los objetivos indicados en la programación. No es ni debe ser el único recurso en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje y de evaluación, aunque su empleo brinda sin duda grandes ventajas. A la vista del 
desarrollo y de las necesidades de cada grupo, cada profesor o profesora complementará, sustituirá o 
dejará sin tratar las partes que estime necesarias en su libro de texto, justificando estas opciones en su 
respectivo desarrollo en el aula. 
 
Asimismo, el profesorado podrá recomendar otros recursos para fomentar la autonomía del o de la 
aprendiz, como pueden ser gramáticas con y sin ejercicios, diccionarios, recursos en Internet, etc., ya que 
es evidente que con sólo la asistencia a clase no podrán alcanzarse los objetivos. 
 
La lectura de textos adaptados a su nivel no es obligatoria.  Sin embargo, se fomentará la lectura asidua de 
libros de lectura para hacer consciente al alumnado de las ventajas que proporciona en el aprendizaje de 
una lengua extranjera. Asimismo, se fomentará la escucha de textos fuera del aula, mediante la 
recomendación de sitios web que el alumnado pueda utilizar independientemente.  
Estas recomendaciones para que el alumnado trabaje fuera del aula tienen como objetivo que los 
aprendices puedan desarrollar las microdestrezas de comprensión y poner en práctica estrategias como  la 
deducción del vocabulario por el contexto, así como fomentar su motivación y actitud de autoaprendizaje. 
 
El no poder contar con un centro propio reduce la oferta de recursos que se puede hacer al alumnado. Sin 
embargo, la mayoría de las aulas cuentan con equipos de audio y vídeo. 
A lo largo de este curso seguirá en funcionamiento la Biblioteca Virtual, de modo que el alumnado pueda 
consultar el material didáctico disponible en el Departamento, y reservarlo a través de la Web de la 
Escuela.  
 
Para que el enfoque comunicativo que pretendemos en la enseñanza/aprendizaje del idioma tenga la 
máxima efectividad, el uso del idioma en clase se inicia desde el primer curso de Nivel Básico, con una 
progresión paulatina pero continuada, en la que se va abandonando el uso de la lengua materna hasta 
utilizar únicamente el idioma extranjero como vehículo de comunicación en la clase. A partir del segundo 
curso de Nivel Básico, se espera que el alumnado sea capaz de comprender y de expresarse desde el 
principio en el idioma extranjero.  
Esto no quiere decir que no pueda recurrirse ocasionalmente al idioma materno, sino que así se hará en los 
casos en que se considere conveniente. 
 
8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE Y EL USO 
DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS 
 

El profesorado del Departamento de Español hace uso de las TICs como herramienta para potenciar la 
enseñanza y aprendizaje del español. Todo el profesorado del Departamento dispone de una cuenta de 
correo electrónico vinculada a la web de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, que el alumnado 
conocerá a través de la web de la Escuela y que le será facilitado a principio de curso. El correo electrónico 
servirá como instrumento para mantener un contacto con el tutor/ tutora y/o alumnado más continuado. 
Del mismo modo el profesorado del Departamento podrá disponer de blogs, plataformas, wikis, etc, cuyo 
acceso facilitará a su alumnado según el tutor/tutora estime oportuno, con el fin de potenciar el 
autoaprendizaje del alumnado. Asimismo, la Biblioteca Virtual del centro también ofrece material que el 
alumnado puede utilizar para ampliar sus conocimientos de la lengua de forma autónoma 
(http://biblioteca.eoidegranada.org/). La Escuela cuenta con una Biblioteca donde el alumno tendrá a su  
disposición libros de texto, gramáticas, diccionarios, literatura, libros de consulta, películas, etc. 
Otros recursos para estimular el autoaprendizaje son: 
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PROGRAMA AVE (AULA VIRTUAL DE ESPAÑOL) DEL INSTITUTO CERVANTES 
 
La Junta de Andalucía ofrece gratuitamente a los alumnos de Español de las EEOOII estos  cursos 
(ave.cervantes.es).  
El Aula Virtual de Español del Instituto Cervantes es un entorno didáctico que ofrece cursos para 
aprender español por Internet. Existen varias modalidades para la realización de los cursos: presencial, 
semi-presencial y a distancia.  
 
En los cursos del AVE, el alumno:  
• Aprende a desenvolverse adecuadamente en español en diferentes situaciones.  
• Estudia la lengua española en todos los aspectos: gramática, léxico, fonética,  ortografía...  
• Conoce la realidad sociocultural del mundo de habla hispana y descubre su enorme  riqueza y diversidad.  
Se utilizarán todos aquellos materiales que permitan adquirir una autonomía necesaria en el  proceso de 
aprendizaje.  
 
PORTAFOLIO (E-PEL) 
 
Para estimular la autonomía y autoaprendizaje del alumnado se dará a conocer el Portfolio Europeo de las 
Lenguas tanto en su versión impresa como digital. 
 
Uso por parte del alumno  

• Acceso: A través de la web puede elaborar y gestionar su e-PEL. (https://www.oapee.es/e-pel/) 
• Elegir usuario y contraseña  
• Elegir lengua de trabajo  
• Tutorial: “Cómo trabajar en su portfolio electrónico”  
• Empezar a trabajar en su biografía lingüística, su pasaporte y su dossier.  
• Generar PDF del las diferentes secciones de tu Portfolio, con el fin de poderlo mostrar a quien 

desees.  
 
El alumno acudirá al e-pel  
 

• Al final de una unidad  
• Al comenzar y terminar una tarea/proyecto  
• Al final y principio de un trimestre  
• Siempre que quiera detenerse a reflexionar para qué, cómo, qué aprendes  
• Para generar pdf tres veces a lo largo del curso para comparar unas versiones con otras.  
• Un portfolio será electrónico no solo debido al formato de intercambio de información (archivos 

digitales en pdf) sino debido al uso interactivo del mismo, que permita usos y aplicaciones muy 
difíciles o prácticamente imposibles en un portfolio de papel y lápiz.  

 
 El profesor: 
 

• realizará un seguimiento, un apoyo y orientará al estudiante en la elaboración de su  
• portfolio electrónico.  
• aportará su visión y método al ePortfolio. No hay una aproximación única: cada profesor lo 

adapta a sus necesidades  
• Todas las actividades diarias de clase son aplicables a los descriptores del Portfolio.  

 
Descripción  
El Portafolio es una herramienta basada en directrices del Consejo de Europa explicitadas en el MCER, 
coordinada por el OAPEE en colaboración con la Subdirección General de Tratamiento de la 
Información (MEC)  
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Un portfolio electrónico, también conocido como e-PEL o portfolio digital es una aplicación electrónica 
alojada en un servidor, protegida con nombre de usuario y contraseña, que puede ser utilizada por todo 
usuario que lo desee, desde el inicio de su formación en idiomas y a lo largo de toda su vida.  
 
Está concebido para promover el plurilingüismo y aumentar la motivación y el apoyo de un aprendizaje de 
lenguas.  
 
El alumno puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. 
  
Indica:  
 

• el nivel de dominio que un individuo posee sobre una o varias lenguas determinadas.  
• sus experiencias de aprendizaje.  
• lo que es capaz de hacer en cada lengua, permitiéndole registrar y presentar distintos aspectos de 

su conocimiento lingüístico a lo largo de su vida.  
 
Tiene una doble finalidad  
Informativa:  
 

• describe los cursos y certificaciones con más claridad, haciendo referencia a los niveles 
establecidos por el Consejo de Europa.  

• posibilita demostrar los conocimientos de idiomas  
• da información clara y comprensible en Europa de la competencia, aprendizaje y uso de lenguas 

del usuario  
 
Pedagógica, ayuda a:  
 

• planificar el aprendizaje de las lenguas  
• visualizar los progresos  
• discernir qué tipo de metodología es apropiada  
• potenciar la autonomía como aprendiz de lenguas  
• facilitar la movilidad en Europa, mediante una descripción clara y reconocible internacionalmente 

de las competencias lingüísticas.  
• motivar a continuar con el aprendizaje a lo largo de la vida  
• Para favorecer el entendimiento y la tolerancia entre la ciudadanía europea, mediante la capacidad 

de comunicarse en otras lenguas y a través del contacto con otras culturas.  
• Ahorra espacio, dinero y tiempo  
• Plurilingüismo  
• Autonomía (aprendizaje autónomo)  
• Aprendizaje a lo largo de la vida  
• Contribución de la elaboración del ePortfolio a la formación de ciudadanos europeos (ya no sólo 

al aprendizaje de lenguas, recoge también los conocimientos culturales)  
 
El e-Pel consta de 3 partes:  
1-Pasaporte. Muestra:  

• El perfil de sus competencias lingüísticas: lo que el alumno sabe hacer en las distintas lenguas 
mediante una tabla que describe las competencias por destrezas y por niveles.  

• Experiencias de aprendizajes de idiomas e interculturales.  
• Certificados y acreditaciones obtenidas.  

 
2- Biografía lingüística  

• Descripción de conocimientos y habilidades del titular en cada una de las lenguas.  
• Reflexión sobre el aprendizaje.  
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• Formulación de planes. Guía para planificar y evaluar su progreso.  
 
3-Dossier  
Contiene ejemplos de trabajos y materiales, seleccionados por el titular, para ilustrar sus capacidades y su 
competencia lingüística: diplomas, certificados, trabajos escritos, grabaciones en audio, vídeo, 
presentaciones, etc. que documentan los progresos registrados en la Biografía y el Pasaporte.  
 
Ventajas:  

• Movilidad: Accesible en Web. El usuario puede elaborar y gestionar su e-PEL desde cualquier 
parte del mundo y mantener actualizado el contenido, favoreciendo así la reflexión y la 
planificación de su aprendizaje con mayor facilidad.  

• Presentación personalizada.  
• Fácil de usar y de visualizar, facilitando la conexión con otras herramientas de ámbito europeo 

como Europass (Cumplimentar el Curriculum Vitae, el documento de movilidad, etc. Todos en 
formato digital).  

• Actualización automática de contenidos.  
• Permite una mayor capacidad de almacenaje de diferentes documentos en distintos formatos. 

Conectado en línea, el usuario puede optar por editar, imprimir, enviar por correo electrónico, 
guardar, etc. las diversas partes de su e-PEL.  

• Permite una mejora de la calidad en el intercambio de información, puesto que, aunque está 
protegido mediante contraseña, el usuario puede facilitar el acceso a su portfolio a otra persona, 
por ejemplo al profesor, y mostrar las partes del e-PEL que desee de tal forma que ésta pueda 
conocer cuáles son sus capacidades lingüísticas, cuál ha sido su proceso de aprendizaje, sus 
experiencias lingüísticas, culturales y sus proyectos de futuro.  

• Para el profesorado: El PEL aporta información adicional y nos sirve para evaluar qué otras cosas 
hace el alumno para aprender, sus actitudes, habilidades, estrategias, etc... 

 
 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: LIBROS DE TEXTO Y 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
Curso Básico 1: 
 
Los libros utilizados para este curso serán: 
- Método 1. Libro del alumno. Editorial Anaya. 
- Diccionario de Español para extranjeros. Editorial SM. 
 
Otros materiales: 
- Embarque 1. Edelsa 
- Nuevo español en marcha Básico. SGEL. 
- Aprende gramática y vocabulario 1. SGEL. 
- Cuadernos de gramática A1. Difusión. 
- Gente 1. Difusión. 
Lectura recomendada: 
- Vacaciones al sol, lecturas graduadas en español, Edinumen. 
 
Curso Básico 2: 
 
Los libros utilizados para este curso serán: 
- Método 2. Libro del alumno. Editorial Anaya. 
- Diccionario de Español para extranjeros. Editorial SM. 
 
Otros materiales: 
- Nuevo Prisma Fusión A1+A2. Editorial Edinumen. 
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- Cuadernos de gramática española A2. Difusión. 
- Aprende gramática y vocabulario 2. SGEL 
Lectura recomendada: 
- El crimen de la ñ. Anaya. 
 
Curso Intermedio: 
 
Los libros utilizados este curso serán: 
- Aula Internacional 3. Difusión. 
- Diccionario de español para extranjeros. Editorial SM 
 
Otros materiales: 
- Aprende gramática y vocabulario 3. SGEL. 
- Cuadernos de gramática española B1. Difusión. 
- Gramática básica del estudiante de español. Nivel A1-B1. Difusión. 
- Nuevo español en marcha 3. SGEL 
 
Curso Avanzado 1: 
 
El libro utilizado este curso será: 
- Aula Internacional 4. Difusión. 
 
Otros materiales: 
- Aprende gramática y vocabulario 4. SGEL. 
- Gramática. Avanzado B2. Anaya. 
 
Curso Avanzado 2: 
El libro utilizado para este curso será: 
- Agencia ELE Avanzado. Libro del alumno. SGEL. 
 
Otros materiales: 
- El Ventilador. Difusión. 
-Nuevo Prisma C1. Libro del alumno. Edinumen. 
-Materia prima. Curso de gramática. SGEL. 
-Temas de gramática. SGEL 
 
La selección de lecturas recomendadas le será entregada al alumnado durante el curso. 
 
 
OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
MANUALES 
 
Nuevo ELE 
 
Nuevo Ele Inicial 1. Libro del Alumno. Casete del Cuaderno de Ejercicios. Virgilio Borobio Carrera. 
Madrid: Ediciones SM. 
 
Nuevo ELE Inicial 2. Libro del Alumno. Casete del Cuaderno de Ejercicios. Virgilio Borobio Carrera. 
Madrid: Ediciones SM 
 
Nuevo ELE Intermedio. Libro del Alumno. Ramón Palencia y Virginio Borobio Carrera Madrid: Ediciones 
SM 
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Nuevo ELE Intermedio. Cuaderno de Ejercicios. Ramón Palencia y Virgilio Borobio Carrera. Madrid: 
Ediciones SM. 
 
Nuevo ELE Avanzado. Cuaderno de Ejercicios. Virgilio Borobio Carrera. Madrid. Ediciones SM. 
 
Gente. Nueva Edición. 
 
Gente 1. Libro del alumno, libro de trabajo, libro de profesor + 2 CD. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. 
Barcelona: Difusión. 
 
Gente 2. Libro del alumno, libro de trabajo, libro de profesor + 2 CD. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. 
Barcelona: Difusión. 
 
Gente 3. Libro del alumno, libro de trabajo, libro de profesor + 2 CD. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. 
Barcelona: Difusión. 
 
Gente de la calle 1. Guía didáctica. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. Barcelona: Difusión. 
 
Gente de la calle 1. DVD. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. Barcelona: Difusión. 
 
Gente de la calle 2. Guía didáctica. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. Barcelona: Difusión. 
 
Gente de la calle 2. DVD. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. Barcelona: Difusión. 
 
Gente que canta. Guía didáctica. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. Barcelona: Difusión. 
 
Gente que canta. CD. E. Martín Peris y N. Sans Baulenas. Barcelona: Difusión. 
 
 

Redes 
 
Redes 1. Casetes del Cuaderno de ejercicios.  
 
Redes 2. Cuaderno de ejercicios. Felipe Martín Sarachaga. Madrid: Ediciones SM. 
 
Redes 3. Cuaderno de ejercicios. María Jesús Quiñones Calonge. Madrid: Ediciones SM. 
 
 
Aula 
 
Aula 1. Libro del alumno + CD. Barcelona: Difusión. 
Jaime Corpas 
 
Aula 2. Libro del alumno + CD. Barcelona: Difusión. 
Jaime Corpas 
 
Aula 3. Libro del alumno + CD. Barcelona: Difusión. 
Jaime Corpas 
 
Aula 4. Libro del alumno + CD. Barcelona: Difusión. 
Jaime Corpas 
 

Aula 5. Libro del alumno + CD. Barcelona: Difusión. 
Jaime Corpas 
 
Sueña 
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Sueña 1 Nivel Inicial. Libro del Alumno + CD. Álvarez Martínez, M.ª; Ángeles; Blanco Canales, Ana; 
Gómez Sacristán, M.ª Luisa; Pérez De la Cruz, Nuria. Madrid: Anaya. 
 
Sueña 1 Nivel Inicial. Cuaderno de Ejercicios Álvarez Martínez, M.ª Ángeles; Blanco Canales, Ana; Gómez 
Sacristán, M.ª Luisa; Pérez De la Cruz, Nuria. Madrid: Anaya. 
 
Sueña 2 Nivel Medio. Libro del Alumno + CD.. Cabrerizo Ruiz, M.ª Aranzazu; Gómez Sacristán, M.ª 
Luisa; Ruiz Martínez, Ana M.ª Madrid: Anaya. 
 
Sueña 2 Nivel Medio. Cuaderno de Ejercicios. Cabrerizo Ruiz, M.ª Aranzazu; Gómez Sacristán, M.ª Luisa; 
Ruiz Martínez, Ana M.ª Madrid: Anaya. 
 
Sueña 3 Nivel Avanzado. Libro del Alumno + CD. Álvarez Martínez, M.ª Ángeles; De la Fuente Martínez, 
M.ª Vega; Giraldo Silverio, Inocencio; Martín Martín, Fátima; Sanz Sánchez, Begoña; Torrens Álvarez, M.ª 
Jesús. Madrid: Anaya. 
 
Sueña 3 Nivel Avanzado. Cuaderno de Ejercicios. Álvarez Martínez, M.ª Ángeles; De la Fuente Martínez, 
M.ª Vega; Giraldo Silverio, Inocencio; Martín Martín, Fátima; Sanz Sánchez, Begoña; Torrens Álvarez, M.ª 
Jesús. Madrid: Anaya. 
 
Sueña 4 Nivel Superior. Libro del Alumno. + CD. Blanco Canales, Ana; Fernández López, M.ª Carmen; 
Torrens Álvarez, M.ª Jesús. Madrid: Anaya. 
 
Sueña 4 Nivel superior. Cuaderno de Ejercicios. Blanco Canales, Ana; Fernández López, M.ª Carmen; 
Torrens Álvarez, M.ª Jesús. Madrid: Anaya. 
 
Abanico (Nueva Edición) 
 
Curso avanzado de español. 
María Dolores Chamorro y otros. Barcelona: Difusión. 
 
El ventilador 
 
El ventilador. Superior. Libro del alumno + CD + DVD. Barcelona: Difusión. 
María D. Chamorro, Gracia Lozano, Aurelio Ríos, Francisco Rosales, José P. Ruiz y Guadalupe Ruiz 

 

Nuevo ven  
 
Nuevo ven 1. Elemental. Libro del alumno.  F. Marín. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno. Madrid: 
Edelsa. 
 
Nuevo ven 2. Intermedio. Libro del alumno.  F. Marín. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno. Madrid: 
Edelsa. 
 
Nuevo ven 3. Avanzado. Libro del alumno.  F. Marín. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno. Madrid: 
Edelsa. 
 
Primer plano 
 
Aguirre, B., J.C. García, E. Román y G. Ruipérez (2002): Primer Plano 3 Libro del alumno, libro del 
profesor y cuaderno de ejercicios, Madrid: Edelsa.  
 
Aguirre, B., J.C. García, E. Román y G. Ruipérez (2003): Primer Plano 4 Libro del alumno, libro del 
profesor y cuaderno de ejercicios, Madrid: Edelsa.  
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Aguirre, B., J.C. García, E. Román y G. Ruipérez (2002): Primer Plano 2 Libro del alumno, libro del 
profesor y cuaderno de ejercicios, Madrid: Edelsa.  
 
Aguirre, B., J.C. García, E. Román y G. Ruipérez (2003): Primer Plano 1 Libro del alumno, libro del 
profesor y cuaderno de ejercicios, Madrid: Edelsa.  
 
Preparación DELE 
 
El Cronómetro. Nivel Inicial + 2 CDs  
Manual de preparación del D.E.L.E. 
Madrid: Edinumen. 
 
El Cronómetro. Nivel Intermedio + CD  
Manual de preparación del D.E.L.E. 
Madrid: Edinumen. 
 
El Cronómetro. Nivel Superior + 2 CDs  
Manual de preparación del D.E.L.E. 
Madrid: Edinumen. 
 
 
DESTREZAS 
 
Escucha y aprende  
María Rodríguez Rodríguez, Amparo Rodríguez  
Madrid: SGEL 
 
Leer en español  
María Rodríguez y Amparo Rodríguez  
Madrid: SGEL 
 
Escribe en español  
Carmen Arnal y Araceli Ruiz de Garibay  
Madrid: SGEL 
 
Bien dicho  
Raquel Pinilla y Rosana Acquaroni  
Madrid: SGEL 
 
Curso de puesta a punto en español: escriba, hable, entiende ... argumente 
Autor: González. Hermoso, Alfredo y Carlos Romero Dueñas  
Madrid: Edelsa 
 
MÉTODO INTENSIVO 
 
Rápido, rápido. (inicial-intermedio). L. Miquel y N. Sans. Libro del alumno, cuaderno de ejercicios + 2 CD. 
Barcelona: Difusión. 
 
 
PRONUNCIACIÓN 
 
Tiempo... para pronunciar. A. González Hermoso y C. Romero. Niveles: inicial, intermedio, avanzado y 
superior. Madrid: Edelsa. 
 
Fonética, entonación y ortografía. A. González Hermoso y C. Romero. Madrid: Edelsa. 
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Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. J. Gil Fernández. Madrid: Arco/Libros. 
 
Fonética. Nivel Elemental. A1-A2. M. Nuño Álvarez. Madrid: Anaya. 
 
Fonética. Nivel Intermedio. B1. M. Nuño Álvarez. Madrid: Anaya. 
 
Fonética. Nivel Avanzado. B2. M. Nuño Álvarez Y J. Rodríguez. Madrid: Anaya. 
 
Practica tu español. Ejercicios de pronunciación. M.ª L. Gómez Sacristán. Madrid: SGEL. 
 
 
ESPAÑOL DE NEGOCIOS 
 
Hablando de negocios. M. de Prada. M. Bovet. Madrid: Edelsa. 
 
Socios 
 
Socios 1. Nivel inicial. M. González, F. Martín, E. Verdía. Libro del alumno. Barcelona: Difusión. 
 
Socios 2. Nivel intermedio. M. González, F. Martín, E. Verdía. Libro del alumno. Barcelona: Difusión. 
 
En equipo.es 
 
En equipo.es 1 Método de español de los negocios. Nivel elemental. Olga Juan; Marisa de Prada y Ana Zaragoza. 
Madrid: Edinumen. 
 
En equipo.es Método de español de los negocios. Nivel elemental. Libro de ejercicios. Olga Juan; Marisa de Prada 
y Ana Zaragoza. Madrid: Edinumen. 
 
En equipo.es 2 Método de español de los negocios. Nivel intermedio. Olga Juan; Marisa de Prada y Ana Zaragoza. 
Madrid: Edinumen. 
 
En equipo.es 2 Método de español de los negocios. Nivel intermedio. Libro de ejercicios. Olga Juan; Marisa de 
Prada y Ana Zaragoza. Madrid: Edinumen. 
 
Español para el comercio internacional.  Ángel Felices y Cecilia Ruiz. Madrid: Edinumen. 
 
GRAMÁTICA 
 
Aprende gramática y vocabulario 1. Castro Viudez, Francisca. Madrid: SGEL. 
 
Aprende gramática y vocabulario 2. Castro Viudez, Francisca. Madrid: SGEL. 
 
Aprende gramática y vocabulario 3. Castro Viudez, Francisca. Madrid: SGEL. 
 
Aprende gramática y vocabulario 4. Castro Viudez, Francisca. Madrid: SGEL. 
 
Uso de la gramática. Elemental. F. Castro. Madrid: Edelsa. 
 
Uso de la gramática. Intermedio. F. Castro. Madrid. Edelsa. 
 
Uso de la gramática. Avanzado. F. Castro. Madrid: Edelsa. 
 
Español lengua extranjera. Curso práctico 1. A. González Hermoso, J.R. Cuenot, M Sánchez Alfaro. Madrid: 
Edelsa. 
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Español lengua extranjera. Curso práctico 2. A. González Hermoso, J.R. Cuenot, M Sánchez Alfaro. Madrid: 
Edelsa. 
 
Español lengua extranjera. Curso práctico 3. A. González Hermoso, J.R. Cuenot, M Sánchez Alfaro. Madrid: 
Edelsa. 
 
Gramática de uso del español. Aragonés Fernández, L.; Palencia del Burgo, R. Madrid:  
 
Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso, Alejandro Castañeda, Pablo Martínez Gila, Lourdes 
Miquel, Jenaro Ortega, José Plácido Ruiz Campillo. Barcelona: Difusión.  
 
Gramática práctica del español actual. Aquilino Sánchez Pérez y Ramón Sarmiento González. Madrid: editorial 
SGEL 
 
Gramática en diálogo. M. Á. Palomino. Madrid: ClaveELE. 
 
Planeta ELE 1, 2, 3 y 4. Matilde Cerrolaza, Óscar Cerrolaza y Begoña Llovet. Editorial Edelsa. 
 
En gramática. Elemental A1-A2. Concha Moreno, Carmen Hernández y Clara Miki Kondo. Madrid: Anaya. 
 
En gramática. Medio B1 Concha Moreno, Carmen Hernández y Clara Miki Kondo. Madrid: Anaya. 
 
En gramática. Avanzado B2 Concha Moreno, Carmen Hernández y Clara Miki Kondo. Madrid: Anaya. 
 
 
CONJUGACIÓN VERBAL 
 
Los verbos castellanos conjugados. Barcelona: Editorial Claret.  
 
La conjugación verbal. 
Ana García Herranz , Ricardo Jabato 
Madrid: Ediciones SM 
 
Verbos españoles A1, A2, B1, B2 
Barcelona: Difusión. 
 
VOCABULARIO 
 
Uso interactivo del vocabulario. Á. Encinar. Madrid: Edelsa. 
 
ORTOGRAFÍA 
 
Ortografía esencial ELE. Margarita España Villasante e Isabelle Marc. Madrid: Ediciones SM 
 
LIBROS GRADUADOS 
 
Amnesia.  NIVEL ELEMENTAL I. José Luis Ocasar. Madrid: Edinumen. 
 
Muerte entre muñecos. NIVEL INTERMEDIO I. Julio Ruiz. Madrid: Edinumen. 
 
Los labios de Bárbara. NIVEL SUPERIOR I. David Carrión. Madrid: Edinumen. 
 
Memorias de Septiembre. NIVEL INTERMEDIO II. Susana Grande. Madrid: Edinumen. 
 
El ascensor. NIVEL ELEMENTAL II. Ana Isabel Blanco. Madrid: Edinumen. 
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La biblioteca. NIVEL INTERMEDIO II. Isabel Marijuán Adrián. Madrid: Edinumen. 
 
El encuentro. NIVEL SUPERIOR I. Iñaki Tarrés Chamorro. Madrid: Edinumen. 
 
Historia de una distancia. NIVEL ELEMENTAL I. Pablo Daniel González-Cremona. Madrid: Edinumen.  
 
La peña. NIVEL ELEMENTAL I. Jose Carlos Ortega Moreno. Madrid: Edinumen. 
 
Llegó tarde a la cita. NIVEL INTERMEDIO II. Víctor Benítez Canfranc. Madrid: Edinumen. 
 
En agosto del 77 nacías tú. NIVEL INTERMEDIO II. Pedro García García. Madrid: Edinumen.  
 
La última novela. NIVEL SUPERIOR II. Abel A. Murcia Soriano. Madrid: Edinumen. 
 
 
MATERIALES DIVERSOS 
 
Dificultades del español para hablantes de inglés. María Luisa Capón y Manuela Gil. Madrid: Ediciones SM.  
 
Dificultades del español para hablantes de francés. José Emilio Losana. Madrid: Ediciones SM.  
 
A la escucha. Ramón Palencia. Madrid: Ediciones SM 
 
40 juegos para practicar la lengua española. Jacqueline Jacquet Raoul; Sílvia Casulleras Sánchez: Barcelona: 
Editorial Graó 
 
Motivación y segundas lenguas. Francisco Lorenzo. Madrid: Arco/Libros. 
 
Las colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE. Marta Higueras García. Madrid: Arco/Libros. 
 
Enseñar español desde un enfoque funcional. Esther Gutiérrez Quintana. Madrid: Arco/Libros. 
 
La interlengua. Adja Balbino de Amorím Barbieri Durao. Madrid: Arco/Libros. 
 
La lingüística contrastiva como herramienta para la enseñanza de lenguas. Ingmar Söhrman. Madrid: Arco/Libros. 
 
Prácticas de español para italianos. María Vittoria Calvi e Ivana Rota. Madrid: Arco/Libros. 
 
Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L.  Dolores Soler-Espiauba. Madrid: Arco/Libros. 
 
La evaluación de la lengua en el marco de E/L2: Bases y procedimientos  
Teresa Bordón 
 
Introducción al español americano. José G. Moreno de Alba. Madrid: Arco/Libros. 
 
Evolución e historia de la lengua española. Mª Jesús Torrens Álvarez. Madrid: Arco/Liberos. 
 
Dual. Pretextos para hablar. María Ángeles Palomino. Madrid: Edelsa. 
 
Las imágenes en la clase de E/LE. Charo Cuadrado de Blas. Madrid: Edelsa 
 
Jugamos. Juegos de siempre para la clase de español. Aquilino Sánchez y Rosa Fernández. Madrid: SGEL 
 
De dos en dos. Neus Sans Baulenas. Barcelona: Difusión.  
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Vamos a jugar: 175 juegos para la clase de español como lengua extranjera. Ana Lucía Costa. Barcelona: Difusión. 
 
Tareas y proyectos en clase. Sonsoles Fernández. Madrid: Edinumen. 
 
Juegos con palabras. Actividades lúdicas para la práctica del vocabulario. Gloria López Llebot y Rosa López Llebot. 
Madrid: Edinumen. 
 
A tu ritmo. Canciones y actividades para aprender español. CD-ROM. Nivel Elemental – Intermedio. Maria Gil 
Bürman. Madrid: Edinumen. 
 
La enseñanza del español mediante tareas. Javier Zanón. Madrid: Edinumen.  
 
Hablemos en clase. Nivel Superior. Conversaciones en cursos de español. María Rosa López Llebot. Madrid: 
Edinumen 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Escuela Oficial de Idiomas de Granada cuenta con un alumnado muy diverso tanto en lo que a edad se 
refiere como a la formación académica. 
Dadas las condiciones especiales de admisión que cambia el perfil del alumnado, centrándolo más en un 
adulto con formación, en paro y con alta motivación, la mayoría de las personas que se matriculan en la 
EOI de Granada superan los 28 años de edad. En su mayor parte tienen responsabilidades familiares por 
lo que admiten que sólo podrían dedicar entre 1- 3 horas al estudio de la lengua fuera del aula. Además, 
reconocen no tener ningún contacto con el idioma fuera de la misma. 
Parte del alumnado busca en la EOI un enriquecimiento intelectual pero un alto porcentaje busca mejorar 
en su campo laboral o conseguir un trabajo gracias al conocimiento de idiomas.   
Un número elevado del alumnado de la EOI ha tenido contacto con alguna lengua extranjera durante sus 
años de formación, en su mayoría con el inglés, y son nativos digitales (utiliza las nuevas tecnologías en su 
vida diaria). Por otra parte, el alumnado mayor de 35 años proviene de una formación mayoritariamente 
francófona, sobre todo los provenientes de los países del norte de África, y se definen como 
“inmigrantes” digitales, utilizando las nuevas tecnologías cuando la situación lo requiere. 
A la vista de la variedad de alumnado presente en las aulas, el profesorado de la EOI de Granada debe 
realizar un gran esfuerzo para tratar de adaptarse a las distintas condiciones profesionales y personales 
descritas. 
Uno de los aspectos que más trabaja el profesorado es enseñar al alumnado  las distintas estrategias que 
más se pueden adecuar a su propio proceso de aprendizaje. El estudio de una lengua requiere tiempo de 
estudio que el alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas admite no poder dedicarle. Es por esto, que 
cada persona debe encontrar el modo de rentabilizar ese tiempo desarrollando su propio método de 
trabajo. 
Creemos que es fundamental que el alumnado sea responsable y consciente de su propio aprendizaje.  Es 
una cuestión que viene impuesta por la variedad de alumnado y por las propias circunstancias de cada 
persona. 
En nuestro caso, no tenemos alumnado en la misma franja de edad, con los mismos conocimientos de una 
determinada materia, con unos objetivos similares, etc. como es el caso de las enseñanzas obligatorias.  
Nuestro alumnado presenta un bagaje personal y profesional muy diverso que exige una adaptación en la 
metodología, y ésta pasa por la autonomía en el aprendizaje. 
Otro aspecto que define la atención a la diversidad del alumnado en la EOI de Granada es el uso de las 
nuevas tecnologías (NNTT). Se ha mencionado anteriormente que parte de nuestro alumnado es “nativo 
digital”, por lo que se muestra más receptivo e interesado por la materia si ésta se muestra en un soporte 
digital. Además el uso de blogs y wikis por parte del profesorado, les anima a participar más activamente 
en su proceso de aprendizaje. 
 
 
La forma de atención a la diversidad del alumnado 
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Ante la eventualidad de que exista alumnado con necesidades educativas especiales, incluimos en este 
apartado las adaptaciones oportunas, siempre que el alumnado o sus padres, madres o representantes 
legales del alumnado menor de edad las comuniquen al centro, tal y como se recoge en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, en el momento de formalizar la matrícula.  
Entre las adaptaciones de accesibilidad destacamos:  
 

• modificaciones en los materiales y recursos educativos (p. ej. se solicitará a la ONCE la traducción al 
lenguaje braille de todos los libros, materiales de aula y pruebas que el alumnado  con 
discapacidades visuales requiera, o se pondrá a disposición del alumnado afectado de  
discapacidades auditivas el material audio y vídeo que se requiera durante el curso, facilitándole 
asimismo el uso de aparatos de reproducción, mientras que la Escuela no pueda disponer de un 
laboratorio de idiomas y/o sala multimedia),  

• acceso a los espacios (p. ej. se facilitará al alumnado con discapacidades motoras el acceso al centro 
mediante un préstamo de la llave de acceso a la rampa de aparcamiento, y el acceso a las aulas 
mediante el préstamo de una llave del ascensor que el alumnado pueda utilizar libremente, y se 
organizarán las actividades de aula de forma que haya que desplazarse en torno a ellos/ellas, 
permitiéndoles un uso más cómodo del espacio);  

• adaptaciones de tiempo (se establecerán las adaptaciones de tiempo que el profesorado de alumnado 
afectado por discapacidades neurológicas o de otra índole considere necesario en cuanto a la 
realización de tareas de aula y de pruebas de evaluación, siguiendo las recomendaciones de los 
informes médicos que este alumnado presente).  

 
Las actuaciones y decisiones adoptadas para responder a las necesidades educativas del alumnado 
desarrolladas en el centro pueden representarse en el siguiente protocolo de acción:  

Partimos de la detección inicial por parte del tutor/a de dificultades de aprendizaje en el 
alumnado de su grupo-clase. En este primer momento, el tutor/a debe valorar cuáles son las 
condiciones que pueden estar interfiriendo en el buen curso de su aprendizaje dentro de su grupo-
clase y desarrollar medidas que permitan hacerle frente. Por ejemplo, si el tutor/a detecta un 
desajuste entre el nivel de competencia curricular del alumno/a y lo realmente logrado, un primer 
paso es utilizar el refuerzo educativo en su aula, es decir, ha de focalizar su atención estratégica en 
el alumno/a de forma que ajuste su trabajo en el aula a las capacidades y ritmo de logro del 
alumno/a.  
En caso de que esta medida no funcione, y si el alumno/a presenta dificultades no resueltas con el 
refuerzo educativo y un desarrollo real de las competencias curriculares por debajo de su curso, el 
tutor/a puede estimar necesario desarrollar una adaptación curricular no significativa con el 
alumno/a en cuestión.  

 
Las adaptaciones curriculares no significativas tendrán las siguientes condiciones:  

• Se dirigirán exclusivamente al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia 
curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de  conducta, 
por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al 
sistema educativo, por no haber tenido contacto con el idioma durante un largo periodo de 
tiempo. 

• Estas adaptaciones podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga 
un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.  

• Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el tutor o la tutora. En dichas 
adaptaciones constarán las competencias o los objetivos en los que se va a aplicar,  la 
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la  organización de 
tiempos y espacios. Y podrán consistir en actividades fuera del horario de clase del alumnado, 
como la asistencia a talleres específicos siempre y cuando la escuela esté en disposición de 
ofrecerlos, o bien actividades extraordinarias dirigidas a reforzar la/s destreza/s en las que el 
alumnado presenta dificultades y que realizará fuera del horario de clase. 
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• En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos  
discriminatorios para el alumnado.  

 
 
 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Con respecto a las actividades complementarias y extraescolares el Departamento ha planificado para el 
curso 2017-2018 las siguientes:  
 
Tipo de actividad Descripción Fecha Objetivos 

Fiesta de Navidad 
 

Se trata de una actividad 
interdepartamental en la que los/as 
alumnos/as cantan villancicos en 
diferentes lenguas. 

Diciembre 

-Aprender de forma activa las 
tradiciones orales de las 
diferentes culturas del alumnado. 
-Colaborar con el resto de 
departamentos de la EOI. 
 

 
Día de Andalucía 
 

Los/as alumnos/as hicieron 
diversas actividades en el aula para 
conmemorar el día de Andalucía. 
Se explicó la historia de la 
Comunidad Autónoma y se recitó 
el himno. 

Febrero 

-Sensibilizar al alumnado de 
español  hacia la historia de 
Andalucía. 
-Enseñar la historia de la 
Autonomía andaluza. 

Fiesta final de curso 
 

Se trata de una actividad 
interdepartamental en la que los/as 
alumnos/as acudieron a talleres y 
actividades programadas. 

Mayo 

-Promover la participación y 
creación artística. 
-Fomentar la solidaridad y el 
trabajo cooperativo. 
-Colaborar con el resto de 
departamentos de la EOI. 
 

Ruta turística por la 
Alhambra de 
Granada: 
 

Visita autoguiada por la Alhambra 
para mostrar al alumnado la 
historia y costumbres de la ciudad 
de Granada.  

Mayo 

-Acercar a los alumnos a la 
cultura de la ciudad de forma 
directa. 
-Promover el interés y respeto 
por diferentes aspectos de la 
cultura granadina. 

 
Visita guiada por el 
casco histórico de la 
ciudad de Granada 
 
 

Visita guiada por el centro 
histórico de Granada para mostrar 
al alumnado la historia y 
costumbres de la ciudad. 

Por 
determinar 

-Acercar a los alumnos a la 
cultura de la ciudad de forma 
directa. 
-Promover el interés y respeto 
por diferentes aspectos de la 
cultura granadina. 

 
Intercambio de 
alumnos árabe-español 
 

Actividad entre el Departamento 
de Árabe y Español para el 
desarrollo de intercambios de 
español-árabe, fuera del centro. 

Todo el 
curso 

-Promover el intercambio 
lingüístico y la competencia 
intercultural. 
-Crear lazos de unión y 
cooperación entre estudiantes e 
idiomas. 

 
 


