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1. INTRODUCCIÓN

La presente Programación detalla los objetivos, contenidos, sistema de evaluación de los procesos
de  enseñanza  y  aprendizaje  y  pautas  metodológicas,  entre  otros,  de  las  enseñanzas  ofrecidas  por  el
Departamento en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada.  

El Nivel Básico supone dos cursos para alcanzar una competencia elemental en el uso del árabe, 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.

El  Certificado de Nivel Intermedio se puede conseguir al final de un curso de estudios, y aspira a
demostrar un nivel de competencia equivalente al nivel B1 del MCER. Supone un dominio bastante claro
sobre el uso del idioma, y el hecho de que se disponga de un único curso escolar implica que las horas sean
claramente insuficientes (alrededor de 180 horas lectivas) para alcanzar este nivel en árabe. Requiere, por
tanto, tanto esfuerzo por parte de todos/as como ser consciente de estas limitaciones y no pedirle peras al
olmo.

El  Nivel Avanzado del idioma árabe se imparte en dos cursos (Avanzado 1 y Avanzado 2) que en
conjunto y en principio busca justificar que se tiene una competencia de uso del idioma equivalente al nivel
B2 del MCER. El aprendizaje en estos cursos implica muchas horas de estudio y dedicación. 

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.  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. 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  las  competencias
pragmática, sociolingüística, lingüística y estratégica.

Esta programación define en primer lugar los objetivos generales de nuestras enseñanzas, comunes
por tanto a todos los cursos.

En segundo lugar, se definen, curso por curso:

 Los objetivos específicos;
 Los contenidos, articulados entre la competencia pragmática, la socio lingüística, la lingüística y la

estratégica y distribuidos a lo largo de las  unidades didácticas que componen cada curso,  en
relación con los objetivos y contenidos que presenta el Currículo de Andalucía distribuidos a lo
largo de las unidades didácticas. El hecho de hacerlo así responde a la necesidad de presentar una
programación realista, sin dejar de aspirar a que el alumnado logre niveles de competencia en la
lengua altos;

 Los criterios e instrumentos de evaluación.

2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En  cuanto  a  la  fundamentación  legal,  esta Programación  se  fundamenta  en  el  contenido  de  la
normativa  gubernamental  y  autonómica  vigente  para  las  enseñanzas  de  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas,
concretadas por:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
 Decreto  15/2012,  de  7  de  febrero,  por  el  que se  aprueba el  reglamento  orgánico  de  las

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre (BOE de 4 de enero de 2007) por el que se fijan

los aspectos básicos de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la LOE.
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 Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, ordenación y currículo de las Enseñanzas de Idiomas
de Régimen Especial (BOJA 14-9-07).

 Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. (BOJA 6-11-07).

 Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. (BOJA 14-11-07).

 Instrucciones de 5 de febrero de 2009, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa,  sobre  las  pruebas  terminales  específicas  de  certificación  en  las  enseñanzas  de
idiomas de régimen especial, para el curso 2008/09.

 Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las
pruebas  terminales  específicas  de  certificación  en  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen
especial.

 Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Es-
cuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-02-2012).

 Real Decreto 999/2012, de 29 de junio por el que se modifica el Real Decreto 1629/2006, de
29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción (BOE 14-07-2012).

Asimismo, la presente Programación tiene como referencia el Plan de Fomento del Plurilingüismo en
Andalucía, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2005, en el que se parte de un
modelo  de  lengua  entendida  como  uso,  tal  y  como  aparece  definido  en  el  Marco  Común  Europeo  de
Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Por ello, los niveles previstos para estas
enseñanzas se basan en los niveles de referencia del Consejo de Europa.

3. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO

3.1. Enseñanzas que ofrece el Departamento

El Departamento de Árabe ofrece enseñanzas de árabe en régimen presencial. En el presente curso
existen dos grupos de Curso Básico 1 y  uno en el  resto de cursos:  Básico 2,  Intermedio,  Avanzado 1 y
Avanzado 2, todos en horario de tarde.

3.2. Profesorado del Departamento

El Departamento de Árabe está formado por una profesora y un profesor, a cargo este último de la
Jefatura del mismo, que impartirán clase a los siguientes grupos:

 Paloma Clavero Toledo: Intermedio A y Avanzado 1A y 2A, sustituida hasta la fecha en la que
se redacta la presente Programación por Sofía Hidalgo Gil.

 Pablo Cerezo Jiménez: Básico 1A y 1B y Básico 2A.

3.3. Funcionamiento del Departamento

El Departamento de árabe se reúne una vez en semana con el objetivo de organizarse, coordinarse y
tomar decisiones. El profesorado informará a cada grupo en el aula de su horario de tutorías. 

3.4. Objetivos docentes

La propuesta de mejora de objetivos docentes que ha realizado el Departamento de Árabe es la
siguiente:

 Asentar  la  introducción de la  enseñanza integrada del  árabe en el  nivel  Básico,  toda vez  que la
primera promoción que siguió este tipo de enseñanza terminó Avanzado 2 el pasado curso.
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 Contar  con  la  presencia  de  un  hablante  nativo  de  árabe  marroquí  para  reforzar  la  destreza  de
expresión e interacción orales o, en su defecto, fomentar los intercambios lingüísticos.

 Continuar con la adaptación de los materiales al currículo.

 Mejorar la comprensión escrita, mediante la introducción de nuevos materiales, especialmente en el
nivel Básico.

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS (comunes a todos los cursos) 

El objetivo fundamental de la enseñanza del árabe 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. En el apartado “Objetivos Generales” se mencionarán las competencias que
se quieren alcanzar. 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 competencia comunicativa, 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 estrategias de aprendizaje por parte del alumnado.
 el uso del idioma en clase.

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 la
profesora/el profesor como las clases y otras actividades de la Escuela constituyen aliados en este proceso
de  aprendizaje,  el  alumnado  no  debe  olvidar  que  él  ha  de  desempeñar  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. Es evidente que con sólo la asistencia a clase y algunas horas de estudio por su parte no podrán
alcanzarse dichos objetivos.

Esta programación constituye, tanto para el profesorado como para el alumnado de árabe, 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  muy  conveniente  que  el  alumnado  esté  informado  sobre  ella  y  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.

Todo  el  profesorado  del  Departamento  desarrollará  su  actividad  docente  de  acuerdo  con  esta
programación, y concretándola en su respectiva  programación de aula. Por otra parte, el Departamento
realizará  un  seguimiento  de  esta  programación,  en  las  sesiones  periódicas  establecidas  al  efecto  para
evaluar su desarrollo efectivo en las aulas.

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 principalmente, si no es que 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.
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5. MATERIALES  Y RECURSOS

Los materiales empleados en el aula son:

 Los elaborados por el profesorado;
 Los que aparecen en el punto 12 de la presente Programación.

El Departamento cuenta con una variedad de materiales, diccionarios, manuales, literatura, etc., una
parte de los cuales está destinada al profesorado como apoyo para sus clases y otra está a disposición del
alumnado en la Biblioteca de la Escuela. 

Tal vez sean de especial interés para el alumnado aquellos destinados al estudio del árabe coloquial.
En cualquier caso, los temas presentes en la biblioteca son la enseñanza y el aprendizaje del árabe como
lengua  extranjera  y  del  árabe  coloquial,  Marruecos  en  general  y  literatura  árabe  contemporánea.  Los
distintos  títulos  están  registrados  en  la  Biblioteca  virtual  (http://biblioteca.eoidegranada.org/index.php)
donde puede consultarse su disponibilidad.

6. OBJETIVOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS NIVELES

Según el artículo 4 del  DECRETO 239/2007, DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORDENACIÓN  Y  CURRÍCULO  DE  LAS  ENSEÑANZAS  DE  IDIOMAS  DE  RÉGIMEN  ESPECIAL  EN
ANDALUCÍA, las enseñanzas de idiomas de régimen especial tienen como objetivo contribuir a desarrollar en el
alumnado los saberes y aprendizajes que les permitan:

a)  Desarrollar  la  competencia  comunicativa,  tanto  en  forma  hablada  como  escrita,  según  las
especificaciones contenidas en la definición de cada uno de  los niveles y en los objetivos generales
por destreza.
b) Establecer una base firme de estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes
que favorezcan el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como el desarrollo de la autonomía
del alumnado.
c)  Desarrollar  las  competencias  lingüísticas,  socioculturales  o  sociolingüísticas  y  pragmáticas,
interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de utilizarlos de forma suficiente
en tareas comunicativas.
d) Usar la evaluación y la autoevaluación del aprendizaje como instrumentos de mejora de éste.
e) Establecer una base firme para el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural, en la
que  se  integren  e  interactúen  todas  las  destrezas,  competencias,  estrategias  y  actitudes  que
intervienen en las diversas lenguas que se usan o aprenden.
f) Usar el aprendizaje de una lengua y la comunicación en ella como instrumento de enriquecimiento
personal, social, cultural, educativo y profesional, fomentando, a la vez, los valores interculturales, la
diversidad lingüística, la ciudadanía democrática, la dimensión europea de la educación y el principio
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
g) Desarrollar estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que favorezcan el
éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como la autonomía del alumnado.
h)  Desarrollar  las  competencias  lingüísticas,  socioculturales/sociolingüísticas,   pragmáticas,  y
estratégica,  interiorizando los  exponentes  y  recursos  necesarios  y  siendo capaz  de  utilizarlos  de
forma suficiente en tareas comunicativas.

Igualmente, este Departamento perseguirá que los alumnos y alumnas alcancen estos objetivos:

a)  Aceptar  la  responsabilidad  del  propio  aprendizaje,  considerando  que  éste  es  un  proceso  que
continúa más allá de las aulas y durante toda la vida. Usar la evaluación y la co-evaluación como
instrumentos de mejora del aprendizaje.
b) Percibir la importancia e interrelación de las cuatro áreas en las que se articulan los contenidos del
currículo (comunicación, lengua, cultura y aprendizaje), así como las competencias que tales áreas
comprenden. 
c) Usar las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la lengua.
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6.1. Destrezas (ver objetivos específicos en cada curso)

El  desarrollo  de  las  cuatro  destrezas  (comprensión  de  lectura,  comprensión  oral,  expresión  e
interacción escrita y expresión e interacción oral) para el uso eficaz del idioma constituye el objetivo global
de su aprendizaje.

Dado que es difícil que una persona muestre idéntico grado de competencia en las cuatro destrezas,
se partirá de un enfoque equilibrado entre ellas, de forma que la práctica de cada una suponga un avance en
las cuatro, aunque por necesidades puntuales cada profesor o profesora podrá dar un especial énfasis a
unas sobre otras en su propia Programación de Aula.

6.2. ¿Qué es el árabe? Implicaciones pedagógicas.

Escribía Federico Corriente que “es un hecho conocido, y por cierto nada excepcional, que en los
países  de  habla árabe existe  una  situación  de  diglosia  [un  tipo de  bilingüismo]  en  la  que,  mientras  en
actuaciones formales se utiliza una lengua panárabe, tradicionalmente transmitida, pero no nativa de nadie
y aprendida en la escuela,  en la vida cotidiana se usan diversos dialectos,  más o menos divergentes de
aquélla y entre sí, que son y han sido siempre, dentro de una evolución, la lengua nativa de los arabófonos y
la  única de los  que no llegan  a  aprender la  primera”.  Y  consideraba que la  persona que optara por  el
aprendizaje de una sola de ambas variedades alcanzaría “naturalmente un imperfecto conocimiento de la
realidad lingüística árabe”1.

En palabras de Antonio Giménez Reíllo, “puesto que el árabe dialectal predomina en el ámbito de lo
oral y el clásico lo hace en el de lo escrito, ambas variedades resultan complementarias en el uso. No está
de  más,  por  lo  tanto,  subrayar  la  necesidad  de  combinar  uno  y  otro ingrediente  para  alcanzar  una
competencia comunicativa completa y equilibrada”.2

Si  tratamos  de dar  respuesta  a  este  hecho y  de ser  coherentes  con las  exigencias  del  currículo
recogidas al comienzo de este punto 4), no nos queda más que incluir la enseñanza de ambas variantes, si
bien el presente curso se limitará al nivel de Básico. Solo así lograremos que la alumna o alumno “llegue a
ser  capaz  de  comunicarse  con  eficacia  en  una  variedad  de  contextos”,  el  objetivo  fundamental  de  la
enseñanza  del  árabe,  tal  y  como  aparece  recogido  en  la  Introducción.  Solo  así  podrá  el/la  estudiante
acercarse a la competencia lingüística que tiene un nativo de la lengua, “en dos registros, favoreciendo la
transferencia de uno a otro”, lo que haría además que “ambos fueran significativos para los alumnos.”

La variante coloquial  o dialectal elegida por razones geográficas e históricas,  de presencia de su
comunidad de hablantes en Andalucía y en España y de materiales disponibles para su aprendizaje es la del
árabe marroquí. «Todo esto supone, no cabe duda, un esfuerzo considerable, en la medida en que, con
respecto a otros idiomas, hay "más que aprender" (...). Sin embargo, también es verdad que la recompensa
en términos de satisfacción personal, sentimiento de integración, refuerzo de la motivación, confianza en sí
mismo, etc., es mucho mayor»3.

Ahora bien, trataremos de incidir en las semejanzas (y no en las diferencias) que hay tanto entre el
árabe clásico y los registros coloquiales como entre estos últimos entre sí, en el entendimiento de que estas
semejanzas pueden facilitar la comprensión de otros dialectos a partir del estudio de uno de ellos. La idea
será  ir  escuchando,  progresivamente,  muestras  de  otros  dialectos  insistiendo  en  lo  común  y  para  dar
respuesta a su vez a aquellas y aquellos con intereses que impliquen el estudio de otra variante.

6.3. Competencia pragmática

La competencia pragmática se refiere a la capacidad de adecuarse a la situación comunicativa y tiene
por objeto relacionar los contenidos lingüísticos, el contexto y las personas usuarias de la lengua, y capacitar
al alumnado para que coopere efectivamente en la comunicación, es decir, que reaccione de forma natural y
se  responsabilice  de  su  discurso,  teniendo  en  cuenta  el  tema,  los/las  interlocutores/as,  las  intenciones
comunicativas y el contexto en el que se desarrolla la situación de comunicación.

1  Federico Corriente, Introducción a su Gramática árabe, 2ª edición, 2002: pp. 11-12.
2   Antonio Giménez Reíllo: http://www.um.es/docencia/antanins/cms/quearabesesuele

3   http://www.um.es/docencia/antanins/cms/quearabeestudiar
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Es, en este punto, fundamental, en lo que toca al primer curso a partir de este año, que la alumna o
alumno sepa qué árabe utilizar, en función del contexto.

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 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
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.).

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 micro funciones están, por ejemplo, identificar,
expresar acuerdo, obligación, etc. Entre las macro funciones, 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).

6.4. Competencia sociocultural y sociolingüística

La competencia sociolingüística se centra en el conocimiento de las convenciones de la lengua y los
registros.

Nuestra comunicación mejora con un mejor conocimiento de las convenciones sociales y culturales de
los países en que se habla la lengua, por lo que se trabajarán aspectos tales como las variedades sociales del
árabe, las convenciones sociales y las referencias culturales que inciden en la comunicación, y se tratará de
cuestionar prejuicios.

6.5. Competencia lingüística

La  competencia  lingüística  se  basa  en  el  conocimiento  y  la  capacidad  de  utilizar  los  elementos
gramaticales,  léxicos,  de  pronunciación,  ortografía,  etc.  del  código  lingüístico,  para  comprender  y
expresarse, en tanto que medio para la comunicación y no como una meta en sí misma.

Toda lengua posee una serie  de conjuntos  sistemáticos  de elementos (signos,  sonidos,  palabras,
estructuras) y reglas, que se entrelazan para generar significados. 

Los cuatro sistemas fundamentales son la  gramática,  el vocabulario, las funciones y situaciones y la
fonética y fonología. La Escuela Oficial de Idiomas de Granada  propone un enfoque equilibrado entre ellos,
de forma que la práctica de cada uno suponga un avance en los cuatro. 

Atendiendo, sin embargo, a las necesidades del alumnado, cada profesor o profesora podrá dar un
especial énfasis a unos sobre otros en su propia Programación de Aula.

El  estudio  de  estos  sistemas  por  parte  del  alumnado  es  fundamental  para llegar  a  comunicarse
eficazmente en una lengua, pero el estudio sin la práctica no podrá generar los resultados apetecidos. Por
ello, desde este Departamento se insistirá en que los sistemas lingüísticos son tan sólo instrumentos, y que
el objetivo que debe perseguir es siempre la comunicación, tanto en el aula como fuera de ella.
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Fonética y Fonología 

El conocimiento de la pronunciación nos permite ser inteligibles cuando nos comunicamos oralmente
y entender lo que se nos dice. Por ello en clase se trabaja sobre la correcta articulación de los sonidos, los
patrones de entonación más habituales y el ritmo del idioma, distinguiéndolos de los del idioma nativo.

Dado  que en  árabe la  pronunciación  resulta  ser  un  área  de  especial  dificultad,  cada  profesor  o
profesora trabajará sobre los sonidos que en árabe presentan una marcada característica como los sonidos
guturales o enfáticos y sobre las variedades de registro, acento y dialecto.

Léxico  

Sin conocer el léxico de una lengua es imposible comunicarse en ella. Es igualmente  importante que
el alumnado comprenda que el saber las palabras y expresiones del idioma no es un fin en sí mismo, sino un
medio para lograr un mejor uso comunicativo de la lengua. 

Por ello en clase se trabajará tanto el  léxico (vocabulario típico de diversas áreas léxicas), como la
semántica (operaciones  más  frecuentes  que  realizamos  para  relacionar,  comprender  y  almacenar  el
vocabulario de una lengua - sinónimos y antónimos, formación de palabras, etc.).

Gramática, morfología y sintaxis 

El conocimiento de la gramática nos permite construir textos comprensibles y correctos,  pero es
importante que el alumnado comprenda que el saber las reglas gramaticales no es un fin en sí mismo, sino
un medio para lograr un mejor uso comunicativo de la lengua. 

Partiendo de la comprensión de la forma y significado de una estructura, se trabaja en clase sobre su
uso controlado (ejercicios escritos y orales),  hasta llegar a usarla libremente en la producción de textos
orales y escritos por parte del alumnado. 

6.6. Competencia estratégica

Aprender a usar eficazmente las destrezas

Al comunicarnos en el idioma nativo, de forma espontánea y semi-inconsciente utilizamos en todas
las destrezas una serie de estrategias que van, por ejemplo, desde predecir hasta planificar un mensaje. Es
fundamental que aprendamos a aplicarlas también en nuestro uso del árabe. En este sentido, en clase se
fomentarán actitudes tanto de adquisición inconsciente como de aprendizaje consciente.

Estrategias de comprensión

 Reconocer distintos tipos de textos orales o escritos
 Orientar  la  destreza  de  comprensión  general  a  la  micro  destreza  que  se  requiera  en  cada

momento, y aplicar la técnica adecuada en cada caso:
 comprender el sentido general del texto, sin fijarse en nada concreto;
 comprender ideas principales, descartando las ejemplificaciones y detalles;
 comprender información específica o detalles relevantes o esenciales, etc.

 Anticipar  el  contenido  previsible  de  un  texto,  bien  sea  oral  (monólogo  o  diálogo)  o  escrito,
partiendo  del  contexto  de  la  situación  comunicativa  (interlocutor(es)/interlocutora(s),  lugar,
momento y funciones de la comunicación), del co-texto (partes conocidas del texto), y del propio
conocimiento del tema.

 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados significativos
con el fin de reconstruir el significado más amplio.

 Reformular las hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
 Distinguir entre ideas principales y secundarias, elementos significativos y accesorios de un texto.

Estrategias de expresión e interacción
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 Adecuar  el  texto  que  se  va  a  decir  o  escribir  al  contexto  de  la  situación  comunicativa
(interlocutor(es)/interlocutora(s), lugar, momento y funciones de la comunicación).

 Adecuar el texto que se va a decir o escribir ajustándose, en cada caso, a los diversos tipos de
texto.

 Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es posible.
 Expresarlo con corrección.
 Articularlo con coherencia.
 Utilizar estrategias lingüísticas (ejemplos, reformulación, etc.) y paralingüísticas (gestos, signos,

etc.) para compensar las dificultades de emisión del mensaje.
 Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje.

Aprender a aprender

El éxito de todo aprendizaje depende en buena medida de que conozcamos la forma correcta de
aprender.  Esta forma varía de persona a persona y se basa en una serie de estrategias,  entre las cuales
proponemos las siguientes, que podrán ser completadas con otras que cada profesor o profesora ofrezca a
su alumnado:

 Reflexionar  sobre  el  propio  aprendizaje,  revisarlo  periódicamente  analizando  los  logros  y  las
áreas de dificultad, y pedir ayuda en su caso al profesor.

 Utilizar  lo  que  se  sabe  de  la  lengua  materna  u  otras  lenguas  conocidas,  así  como  los
procedimientos que ya se han usado en el aprendizaje de estas últimas, aplicándolos al árabe.

 Reconocer y aplicar las diferencias entre los elementos que constituyen la situación comunicativa
(contexto, tipo de texto, funciones, etc.).

 Conocer la terminología necesaria para el aprendizaje de la lengua.
 Comprender que el error es un elemento integral del proceso de aprendizaje, cuya superación es

la demostración de que se ha logrado el objetivo. No temer a equivocarse.
 Ser consciente del tiempo y esfuerzo de que se puede disponer, y plantearse objetivos realistas

acordes con estos dos condicionantes.
 Usar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades. Pedir orientación al

profesor o a la profesora.
 Desarrollar  el  propio  estilo  de  aprendizaje,  utilizando  las  estrategias  más  adecuadas.  Pedir

orientación al profesor o a la profesora.
 Mostrar autonomía en el aprendizaje, tomando iniciativas y arriesgando en el uso del idioma.
 Aprovechar las diferentes actividades culturales programadas por la Escuela Oficial de Idiomas de

Granada y otras entidades que promuevan actividades sobre el idioma.
 Usar eficazmente todos los recursos disponibles, tanto dentro como fuera del aula (materiales de

consulta  y  auto  aprendizaje:  diccionarios,  gramáticas,  libros  de ejercicios,  nuevas  tecnologías;
personas  que  hablen  el  idioma  en  nuestro  entorno;  auxiliares  de  conversación;  el  propio
profesorado, etc.).

 Conocer los objetivos del curso y del nivel, con el fin de adaptar a ellos el proceso de aprendizaje.
 Auto evaluar periódicamente y de forma realista la progresión en el aprendizaje, a través de la

capacidad comunicativa que se vaya adquiriendo en el uso del idioma.
 Considerar la evaluación del profesorado no como un fastidio por el que hay que pasar, sino como

una forma de asesoramiento útil acerca del proceso de aprendizaje. Confiar en las apreciaciones
del profesorado, y seguir sus orientaciones.

 Reconocer la importancia de los distintos tipos de dinámica de clase y de las distintas labores que
podrá realizar la profesora/el  profesor (que podrá,  por ejemplo, enseñar,  presentar,  asesorar,
alentar o mediar en función del momento).

 Saber trabajar en equipo, considerando a los compañeros y a las compañeras como otro recurso
más de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula.

 Hacer  un  esfuerzo  consciente  por  utilizar  el  lenguaje  aprendido  a  medida  que  se  adquiere,
creando las situaciones propicias, con el fin de asimilarlo adecuadamente.

 Llevar un orden,  revisar y usar adecuadamente el  material  personal  de aprendizaje (libros de
texto, fotocopias, libreta de notas, etc.)
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Dado que el conocimiento y el uso de las estrategias tanto de comunicación como de aprendizaje por
parte del alumnado están presentes en todo el enfoque metodológico de nuestras enseñanzas, se trabajará
en clase haciendo consciente de ellas  a las alumnas/los alumnos en todos los cursos,  por lo que no se
detallan en cada uno de ellos como elemento específico del curso. Citamos, y resaltamos, las siguientes:

“9. Estrategias de aprendizaje.

9.1 Estrategias meta cognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje:

9.1.1. Planificación.

9.1.1.1. Descubrir cómo planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se
van a expresar de manera oral o escrita.

9.1.1.2. Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención en general a una tarea de
aprendizaje e ignorar factores de distracción irrelevantes.

9.1.1.3.  Tomar conciencia  de cómo decidir  por  adelantado prestar  atención a  aspectos  concretos
buscando palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos.

9.1.2. Dirección:

9.1.2.1. Aprender a comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación (...).

9.1.2.4. Tomar conciencia de cómo establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en
relación con sus necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo (...).

9.1.2.6. Descubrir el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características personales y a las
distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos.

9.1.2.7. Familiarizarse con técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades y a las
distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje.

9.1.2.8.  Descubrir  cómo  organizar  adecuadamente  el  tiempo  personal  para  el  aprendizaje  de  la
lengua.

9.1.2.9. Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje.

9.1.2.10. Tomar conciencia del uso de las estrategias y ensayarlas a través de la práctica guiada para
facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa y la dirección del propio aprendizaje.

9.1.2.11.  Tomar  conciencia  de  cómo  desarrollar  la  autonomía  en  el  aprendizaje,  utilizando  los
recursos  disponibles  tanto  dentro  como  fuera  del  aula,  y  de  cómo  buscar  o  crear  oportunidades  para
practicar la lengua.

9.1.3. Evaluación. (...)

9.1.3.3. Reflexionar sobre cuál es el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de
ellos.

9.1.3.4.  Tomar  conciencia  de  cómo  la  autoevaluación  es  un  elemento  de mejora  del  proceso  de
aprendizaje.

9.2.  Estrategias  cognitivas:  control  del  procesamiento,  asimilación  y  uso  de  la  lengua  objeto  de
estudio:

9.2.1. Procesamiento.
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9.2.1.1. Descubrir cómo atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado
de textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior expresión e interacción a
través de la práctica guiada (...). 

9.2.1.2.  Tomar  conciencia  de  cómo  utilizar  información  disponible  tanto  lingüística  como  no
lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de
textos orales y escritos a través de la práctica guiada (...).

9.2.2. Asimilación:

9.2.2.1.  Tomar  conciencia  de  cómo  usar  eficazmente  materiales  de  consulta  y  auto  aprendizaje
adecuados al nivel de competencia lingüística (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las
tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).

9.2.2.2. Imitar y repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa.

9.2.2.3. Determinar la manera más adecuada de emplear la lengua materna u otras conocidas para
facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto de estudio.

9.2.2.4. Traducir la lengua materna y la no materna para facilitar el desarrollo de la comprensión,
expresión e interacción.

9.2.2.5. Relacionar los elementos de la lengua objeto de estudio y los de la lengua materna u otras
conocidas para encontrar diferencias y semejanzas.

9.2.2.6.  Familiarizarse  con  cómo  poner  palabras  u  oraciones  en  un  contexto  para  la  posterior
comprensión, expresión e interacción.

9.2.2.7.  Familiarizarse  con  cómo  utilizar  palabras  u  oraciones  en  ejemplos  para  la  posterior
comprensión, expresión e interacción.

9.2.2.8. Familiarizarse con cómo organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus
atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de clasificación.

9.2.2.9. Descubrir cómo analizar palabras, frases y textos orales y escritos tratando de comprender su
estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado (...).

9.2.2.10. Reflexionar sobre cómo crear reglas a partir del análisis de la lengua.

9.2.2.11.  Familiarizarse con cómo aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una
lengua.

9.2.2.12. Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto escrito a través de
la práctica guiada.

9.2.2.13. Tomar conciencia de cómo tomar notas básicas de palabras clave o conceptos de manera
gráfica, verbal o numérica abreviada de textos orales y escritos señalando las ideas o información esencial
de manera clara y organizada (...). 

9.2.2.14.  Familiarizarse  con  cómo  reelaborar  la  información  obtenida  de  la  toma  de  notas  para
producir un texto oral o escrito elemental que recoja el contenido esencial de las notas y su organización.

9.2.2.15.  Tomar  conciencia  de  cómo  resumir  breves  fragmentos  de  información  utilizando  las
palabras y la ordenación del texto original.

9.2.2.16. Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e interacción oral y
escrita.
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9.2.2.17.  Descubrir  cómo  relacionar  conocimientos  anteriores  con  información  nueva,  relacionar
distintas partes de la información nueva entre sí  o  realizar asociaciones personales significativas con la
nueva información.

9.2.2.18. Familiarizarse con cómo superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión e
interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos.

9.2.2.19.  Ensayar  cómo  utilizar  los  distintos  sentidos  para  entender  y  recordar  información.  Se
emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y
organización adecuadas al tipo de contenido lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal. (...).

9.2.2.21. Tomar conciencia de cómo ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua objeto
de estudio, prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea oral o escrita con posterioridad.

9.2.3. Uso.

9.2.3.1. Descubrir cómo aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel
de competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir.

9.2.3.2. Tomar conciencia de cómo utilizar la lengua aprendida en situaciones reales y naturales de
forma comunicativa.

9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje:

9.3.1. Afecto, motivación y actitud.

9.3.1.1. Familiarizarse con cómo tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y
valorar la importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa que le ayuden a
sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.

9.3.1.2.  Reflexionar  sobre  cómo  valorar  y  reforzar  la  motivación  como  clave  del  éxito  en  el
aprendizaje.

9.3.1.3.  Descubrir  las  propias  habilidades,  creencias,  actitudes  y  emociones  en  relación  con  el
desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.

9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje:

9.4.1. Cooperación y empatía.

9.4.1.1. Descubrir y ensayar cómo solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o
confirmaciones.

9.4.1.2.  Familiarizarse  con  cómo  saber  trabajar  en  equipo  considerando  a  los  compañeros  y
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.

9.4.1.3. Identificar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás e intercambiarlos en la
lengua objeto de estudio.

9.4.1.4. Buscar y seleccionar cómo desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de
los ámbitos personal y público.

9.4.1.5. Buscar y seleccionar cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la
lengua (...).

10.3.3. Profundizar en el fomento de la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y
sociedades para superarlos.
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10.3.4. Adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la
propia cultura y sociedad al compararla con otras.

10.3.6.  Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas
culturas y sociedades.

10.3.7.  Adoptar  actitudes que favorezcan la perspectiva de género y  que colaboren con el  logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje
(...).

10.4.2. Practicar el desarrollo de la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa.

10.4.3.  Profundizar  en  el  desarrollo  de  la  autoestima  y  la  confianza  realista  en  las  propias
capacidades.

10.4.5.  Practicar  la  resolución  de  problemas  en  la  comunicación  utilizando  todos  los  medios
(lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que
suponga más riesgo y esfuerzo.

10.4.6. Practicar cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o
expresión que afectan negativamente la comunicación.

10.4.9. Profundizar en el desarrollo de la constancia y el método en el trabajo.

10.4.10. Practicar la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose de éste.

10.4.11. Practicar la autoevaluación.

10.4.12. Desarrollar de estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de aprendizaje
(...)”.

7. NIVEL BÁSICO 1

7.1. Definición del Nivel (A1)
El primer curso del Nivel Básico tendrá como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el

idioma receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas y de
inmediata necesidad que requieran comprender y producir  textos breves y sencillos, en  registro neutro y
lengua estándar4,  y  que contengan  elementos lingüísticos  sencillos  de uso muy frecuente.  El  alumnado
podrá relacionarse de forma elemental siempre que su  interlocutor/a hable despacio  y con claridad y esté
dispuesto a cooperar.

7.2. Objetivos específicos del Nivel Básico – Curso 1

Comprensión oral

De forma adecuada al nivel elemental (A1), el alumnado será capaz de:

 identificar la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes orales breves sobre temas
de la vida cotidiana, emitidos en situaciones de comunicación directa, despacio, con claridad y con
posibles repeticiones u aclaraciones;

4  En absoluto, nos parece, el significado de la palabra “estándar” referida al árabe es el mismo que para otras lenguas 
tales como el español para extranjeros o el inglés, por la situación de diglosia expuesta más arriba. Al igual que existe 
un registro culto “estándar”, que cubre una parte de las situaciones en las que un hablante de árabe ha de 
desenvolverse, hay “estándares”, si bien no claramente definidos por la falta de normalización lingüística e 
institucionalización, de las diversas variantes de árabe coloquial. El que nos refiramos a uno u otro estándar (del árabe 
culto o del árabe marroquí) dependerá de y se sobrentenderá por la situación lingüística, que es la que marca el 
registro de la lengua utilizado. 
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 captar  el  sentido  global  o  confirmar  detalles  predecibles  en  mensajes  sencillos  y  sobre  temas
conocidos  emitidos  por  medios  audiovisuales  y  en  buenas  condiciones  acústicas,  con   claridad,
despacio y posibles repeticiones.

El alumnado trabajará sobre una variedad de tipos de discurso oral, que podrán incluir exposiciones
breves.

Expresión e interacción oral

De forma adecuada al nivel elemental, el alumnado será capaz de:
 Realizar intervenciones breves y sencillas, pero que resulten comprensibles, adecuadas y coherentes,

relacionadas con sus intereses y con las necesidades de comunicación más inmediatas, en un registro
neutro, con pausas e interrupciones considerables, con un repertorio y control muy limitado de los
recursos lingüísticos y recurriendo al apoyo de comunicación gestual.

 Estructurar con claridad una exposición oral breve, dotándola de cohesión y coherencia y utilizando
las convenciones sociales propias de cada situación comunicativa.

 Participar  en  conversaciones  sencillas  sobre  temas  de  índole  general  o  personal  (actividades
cotidianas o temas de su interés), aplicando las convenciones de la interacción oral y adecuando su
discurso a las características del contexto, el destinatario y el tema.

 Usar el teléfono de forma básica.
 Participar de forma eficaz en las tareas didácticas de la clase.
 Responder en una entrevista a preguntas sencillas sobre datos personales.

El alumnado trabajará sobre una variedad de textos:
Monólogo o exposición breve
Diálogo  (intercambio  de  información  u  opiniones;  entrevistas;  situaciones  cotidianas  como
compras, en un restaurante, en un hotel, etc.)

Las funciones comunicativas que el alumnado necesitará desarrollar serán:
 Dar instrucciones de forma ordenada e inteligible y comprenderlas en interacción
 Narrar secuencias de hechos y actividades
 Describir objetos y personas.

Las estrategias que el alumnado utilizará más frecuentemente serán:
 Evaluar el éxito de su propia producción oral a medida que va hablando
 Reformular parte del texto cuando su expresión no tenga el éxito deseado
 Preguntar  sobre  el  idioma  cuando  tenga  dificultades  de  expresión  o  de  comprensión  en  la

interacción.

Comprensión de lectura

De forma adecuada al nivel elemental, el alumnado será capaz de:

 captar la intención comunicativa,  los puntos principales,  la información específica predecible y el
registro  formal  o  informal  de  textos  breves  en  lengua  estándar,  sencillos  y  contextualizados,
apoyándose en la información visual.

 Reconocer el sentido general de diversos tipos de textos escritos.
 Comprender las ideas principales de textos escritos, sin atender a los detalles.
 Comprender detalles específicos de textos escritos (anuncios, instrucciones, noticias)

Se trabajará con una variedad de tipos de discurso escrito, que podrán incluir:
Carteles, titulares y pies de foto, impresos y formularios, notas y mensajes, cartas informales y
formales, correos electrónicos y textos de la red y anuncios publicitarios.

Expresión e interacción escrita

15



De forma adecuada al nivel elemental, el alumnado será capaz de:

 Ofrecer  información  escrita  sobre  datos  personales,  rellenar  formularios  sencillos  y  transcribir
información.

 Escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos cotidianos concretos, adecuados a
la situación de comunicación, con una organización y cohesión elementales, en un registro neutro y
con un control muy limitado de los recursos lingüísticos.

 Comprender y escribir mensajes 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. 

 Escribir frases y párrafos simples.
 Estructurar con claridad textos escritos breves (narraciones, descripciones), dotándolos de cohesión

y coherencia, utilizando las convenciones sociales propias de cada situación comunicativa.
 Dar respuestas adecuadas a textos en interacción tales como formularios.
 Redactar textos en interacción sobre temas de índole general o personal, aplicando las convenciones

de la interacción escrita y adecuando su discurso a las características del contexto, el destinatario y el
tema.

El alumnado trabajará sobre una variedad de tipos de texto, entre los cuales podrá haber:
Notas  informales,  cartas  informales,  cuestionarios,  formularios  e  impresos,  textos  narrativos
breves, descripciones de personas y lugares.

Las funciones:
 Expresar ideas propias sobre temas conocidos  
 Prestar atención a los siguientes  aspectos evaluables del texto escrito: cumplimiento de la tarea y

calidad temática,  corrección (gramatical,  léxica,  ortográfica),  riqueza de estructuras y vocabulario,
fluidez de expresión, estructuración y coherencia del discurso.

7.3. Contenidos específicos y su distribución en unidades didácticas – Curso
Básico 1

Los  criterios  de  evaluación  aparecen  al  final  de  cada una de las  unidades  y  corresponden  a  los
descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Unidad 1 وسهل أهل
Tema

Conocerse. Presentarse y presentar a los demás.
Las letras árabes y los signos. Pronunciación.

Tareas y ejercicios

 Presentarse a uno mismo, señalando nombre, procedencia y 
nacionalidad, lugar de residencia, estado civil, número de 
teléfono y edad.

 Entablar diálogos con preguntas sobre los datos anteriores.
 Presentar a personajes y conocidos.
 Presentar un álbum de fotos familiares. 
 Escuchar a diversas personas hablando de sí mismas.
 Adivinar quién es quién en clase. 
 Deducir contenidos a partir de nuestro conocimiento del 

mundo.
OBJETIVOS
Comprensión oral  Reconocer los sonidos árabes identificándolos con las letras del

alifato.
 Comprender los puntos principales e información específica en 

mensajes públicos breves, claros y sencillos.
 Comprender el sentido general e información específica de 

conversaciones claras y pausadas e identificar un cambio en el 
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tema.

Comprensión de 
lectura

 Reconocimiento de las letras del alifato en sus diferentes 
formas en letra de imprenta. 

 Lectura de palabras muy comunes.

Expresión e 
interacción oral

 Describir aspectos cotidianos de su entorno (personas).
 Participar en conversaciones en las que se establece contacto 

social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Escritura de las letras del alifato y sus diferentes formas en 
caligrafía الرقعة.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.1. Afirmar/negar. 
 2.1.3. Describir y narrar.
 2.1.12. Identificar(se). 
 2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento.
 2.4.4. Atraer la atención.
 2.4.5. Dar la bienvenida/despedir(se).
 2.4.13. Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.
 2.4.14. Saludar/responder al saludo.

Gramaticales

الحروف.
. والمؤنث  المذكر

. منين:      واش،فين، شكون، شنو، الستفهام
.  /   : في  من الجر حروف

.     .( يدير   ( يخدم، يسكن، أفعال مفرد المضارع الفعل تصريف
.  /  : ة  ساكن الفاعل اسم

.( مفرد    ( المتصلة والضمائر المنفصلة الضمائر
  : عندي +    المتصلة الضمائر .3عند ذراري 

الرقام.
... ذراري:    متشرفين، عرب، الجمع

Fonéticos, fonológicos 
y ortográficos

 5.1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
 5.1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones
 5.2.1. El alfabeto/los caracteres.
 5.2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos.
 5.2.3. Ortografía de las palabras extranjeras.
 5.2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas.
 Oposiciones /  , ك،/ ق ه / ح  , ض،/ د د ز،/ ذ ط،/ س / ت / ض،/ ظ ث ء،/ ذ غ/ ع خ  ،

vocales cortas/largas, vocales largas/ددة ش
 ( ة  ( المربوطة التاء

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

Léxico-semánticos

 7.1.1. Identificación personal.
 7.1.1.1. Nombre y apellidos.
 7.1.1.2. Dirección (postal y electrónica).
 7.1.1.3. Número de teléfono (fijo y móvil).
 7.1.1.4. Edad.
 7.1.1.5. Sexo y estado civil.
 7.1.1.6. Nacionalidad y procedencia.
 7.1.1.8. Ocupación: profesiones.
 Deducción.
 Derivación de palabras:   /يسكن ساكن

 Sinónimos:     /أهل عائلة

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.5.1. Gestos y posturas: introducción a su significado.
 Empleo de formas de cortesía.
 8.9.2. Variedades de registro de la lengua árabe. El saludo en 

árabe marroquí y formas cultas del árabe.
 8.8.1. Algunos referentes geográficos básicos (países más 

importantes donde se habla la lengua que se estudia). El mundo
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árabe de noche. Algunos datos de desarrollo de índice humano en 
comparación con otras regiones y países del mundo.

Estratégicos

 Orientar la destreza de comprensión general a la micro 
destreza que se requiera en cada momento, y aplicar la técnica 
adecuada en cada caso: comprender el sentido general del 
texto, sin fijarse en nada concreto; comprender ideas 
principales, descartando las ejemplificaciones y detalles; 
comprender información específica o detalles relevantes o 
esenciales, etc. 

 Anticipar el contenido previsible de un texto, bien sea oral 
(monólogo o diálogo) o escrito.

 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el 
significado más amplio.

 Comprender que el error es un elemento integral del proceso 
de aprendizaje, cuya superación es la demostración de que se 
ha logrado el objetivo. No temer a equivocarse.

 Saber trabajar en equipo, considerando a los compañeros y a las
compañeras como otro recurso más de aprendizaje.

 Considerar la evaluación del profesorado no como un fastidio 
por el que hay que pasar, sino como una forma de 
asesoramiento útil acerca del proceso de aprendizaje.

 Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es 
posible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de reconocer los sonidos árabes identificándolos con 
las letras del alifato.

 Ser capaz de comprender los puntos principales e información 
específica en mensajes públicos breves, claros y sencillos.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información 
específica de conversaciones claras y pausadas e identificar un 
cambio en el tema.

Comprensión de 
lectura

 Ser capaz de reconocer las letras del alifato en sus diferentes 
formas en letra de imprenta. 

 Ser capaz de leer palabras muy comunes.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno 
(personas).

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se 
establece contacto social y se intercambia información sobre 
temas sencillos y habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Ser capaz de narrar, de forma breve y elemental, una biografía.
 Ser capaz de escribir las letras del alifato y sus diferentes 

formas en caligrafía الرقعة.

Unidad 2
El mundo árabe آش هذا؟ العال العربي
Tema

El mundo árabe.
El aula.

Tareas y ejercicios

 Adivina de quién es...
 Describe con mímica y adivina.
 Hacer un mapa ilustrado.
 Murales o listas con frases de clase.
 Describe habitaciones y espacios.

OBJETIVOS
Comprensión oral  Comprender los puntos principales e información específica en 
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mensajes públicos breves, claros y sencillos  que contengan 
cierta información.

 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 e identificar un cambio en el 
tema.

Comprensión de 
lectura

 Comprender indicaciones e información básica en letreros y 
carteles en calles y tiendas.

 Identificar los puntos principales e información específica en 
textos informativos, breves y sencillos.

Expresión e 
interacción oral

 Hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas 
sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes.

 Describir aspectos cotidianos de su entorno (lugares).
 Participar en conversaciones en las que se establece contacto 

social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Tomar mensajes sencillos con información.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.1. Afirmar/negar. 
 2.1.3. Describir.
 2.1.12. Identificar. 
 2.1.13. Informar

Gramaticales

هذه/  .en ambos registrosهذا
والمؤنث  المذكر
النسبة.

... /   ... /   ... ؟  كائنة كائن واش ؟ ة كائن فين ؟ كائن آش
.  / / / / / وراء/ ما ددام ق على بين تحت فوق حذا

.     .( يدير   ( يخدم، يسكن، أفعال مفرد المضارع الفعل تصريف
.  /  : ة  جالس الفاعل اسم

التنوين.
أين؟:    من من، الستفهام

.( مفرد    ( المتصلة والضمائر المنفصلة الضمائر

Fonéticos, fonológicos 
y ortográficos

. الهمزة  كتابة
. الوصل  همزة
. مقصورة  ألف
. ددة    م ألف قصيرة؛ ألف
. القمرية      والحروف الشمسية والحروف لم ألف
.التنوين

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى العربية
 El sonido .en coloquial  گ

Léxico-semánticos

 7.1.1. Identificación personal. 
 7.1.2.2. Mobiliario y objetos domésticos.
 7.1.8.3. Material y mobiliario de aula.
 7.1.13.1. Países y nacionalidades.
 7.1.13.2. Unidades geográficas básicas.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.8.1. Algunos referentes geográficos básicos (países más 
importantes donde se habla la lengua que se estudia).

 8.8.3. Algunos referentes institucionales básicos.
 8.9.2. Variedades de registro de la lengua árabe.

Estratégicos  Orientar  la  destreza  de  comprensión  general  a  la  micro
destreza que se requiera en cada momento, y aplicar la técnica
adecuada en cada caso. 

 Anticipar el contenido previsible de un texto.
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 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de
elementos  aislados  significativos  con  el  fin  de  reconstruir  el
significado más amplio.

 Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje.
 Usar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias

capacidades. Pedir orientación al profesor.
 Desarrollar  el  propio  estilo  de  aprendizaje,  utilizando  las

estrategias más adecuadas.
 Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es

posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender los puntos principales e información 
específica en mensajes públicos breves, claros y sencillos  que 
contengan cierta información.

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información 
específica de conversaciones claras y pausadas e identificar un 
cambio en el tema.

Comprensión de 
lectura

 Ser capaz de comprender indicaciones e información básica en 
letreros y carteles en calles y tiendas.

 Ser capaz de identificar los puntos principales e información 
específica en textos informativos, breves y sencillos.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y
ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes.

 Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno 
(lugares).

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se 
establece contacto social y se intercambia información sobre 
temas sencillos y habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información.

Unidad 3
Los árabes تعجبني طنجة
Tema Estudios y gustos. Personalidades árabes.

Tareas y ejercicios
 ¿Qué te gusta y qué no?
 Adivina personajes (árabes).
 Reformula en frases información básica personal.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender los puntos principales e información específica en 
mensajes públicos breves, claros y sencillos  que contengan 
cierta información.

 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 e identificar un cambio en el 
tema.

Comprensión de 
lectura

 Comprender indicaciones e información básica en letreros y 
carteles en calles y tiendas.

 Identificar los puntos principales e información específica en 
textos informativos, breves y sencillos.
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Expresión e 
interacción oral

 Hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas 
sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes.

 Describir aspectos cotidianos de su entorno (personas).
 Participar en conversaciones en las que se establece contacto 

social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Escribir fichas con información básica sobre un personaje.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.12. Identificar. 
 2.1.3. Describir.
 2.3.8. Preguntar por gustos o preferencias.
 2.5.2. Expresar lo que nos gusta/nos desagrada.

Gramaticales

. يعجب  الفعل
. والمنفصلة   المتصلة الضمائر
. . ديال       يمشي يزور، يشوف، دري، يق يقرا، أفعال تصريف
.النسبة

Fonéticos, fonológicos 
y ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

Léxico-semánticos

 7.1.1. Identificación personal. 
 7.1.1.1. Nombre y apellidos.
 7.1.1.2. Dirección (postal y electrónica).
 7.1.1.3. Número de teléfono (fijo y móvil).
 7.1.1.4. Fecha y lugar de nacimiento, edad.
 7.1.1.5. Sexo y estado civil.
 7.1.1.6. Nacionalidad y procedencia.
 7.1.1.8. Ocupación: profesiones.
 7.1.1.9. Estudios.
 7.1.4.2. Aficiones e intereses.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.8.3. Algunos referentes artísticos e institucionales básicos.
 8.9.2. Variedades de registro de la lengua árabe.

Estratégicos

 Orientar  la  destreza  de  comprensión  general  a  la  micro
destreza que se requiera en cada momento, y aplicar la técnica
adecuada en cada caso. 

 Anticipar el contenido previsible de un texto.
 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de

elementos  aislados  significativos  con  el  fin  de  reconstruir  el
significado más amplio.

 Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje.
 Usar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias

capacidades. Pedir orientación al profesor.
 Desarrollar  el  propio  estilo  de  aprendizaje,  utilizando  las

estrategias más adecuadas.
 Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es

posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión oral  Ser capaz de comprender los puntos principales e información 

específica en mensajes públicos breves, claros y sencillos  que 
contengan cierta información.

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información 
específica de conversaciones claras y pausadas e identificar un 
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cambio en el tema.

Comprensión de 
lectura

 Ser capaz de comprender indicaciones e información básica en 
letreros y carteles en calles y tiendas.

 Ser capaz de identificar los puntos principales e información 
específica en textos informativos, breves y sencillos.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y
ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes.

 Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno 
(personas).

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se 
establece contacto social y se intercambia información sobre 
temas sencillos y habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Ser capaz de escribir fichas con información básica sobre un 
personaje.

Unidad 4
La familia عائلتي
Tema La familia.

Tareas y ejercicios
 Describe a tu familia.
 Árboles de familia.
 Adivinar quién es quién en clase.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender los puntos principales e información específica en 
mensajes públicos breves, claros y sencillos  que contengan 
cierta información.

 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 e identificar un cambio en el 
tema.

Comprensión de 
lectura

 Comprender indicaciones e información básica en letreros y 
carteles en calles y tiendas.

 Identificar los puntos principales e información específica en 
textos narrativos o informativos, breves y sencillos.

Expresión e 
interacción oral

 Hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas 
sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes.

 Describir aspectos cotidianos de su entorno (personas).
 Participar en conversaciones en las que se establece contacto 

social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Describir a tu familia utilizando, de manera sencilla pero 
coherente, formas verbales y conectores básicos para articular 
la descripción.

CONTENIDOS

Funcionales
 2.1.3. Describir.
 2.4.10. Interesarse por alguien/algo.

Gramaticales

 .  /  ديال الضافة
.    المغربية بالدارجة المتصلة الضمائر
. لم   ألف استعمال
. / عينيك/ دي عين عينين
. التكسير  جمع

Fonéticos, fonológicos 
y ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

22



Léxico-semánticos

 7.1.1.10. Relaciones familiares y sociales.
 7.1.1.14. Apariencia física: descripción básica del aspecto físico 

(partes del cuerpo y características físicas).
 7.1.7.1. Partes del cuerpo.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.8.3. Algunos referentes artísticos e institucionales básicos.
 8.3.1. Introducción a la estructura social y relaciones entre sus 

miembros (familia).
 8.9.2. Variedades de registro de la lengua árabe.

Estratégicos

 Orientar  la  destreza  de  comprensión  general  a  la  micro
destreza que se requiera en cada momento, y aplicar la técnica
adecuada en cada caso. 

 Anticipar el contenido previsible de un texto.
 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de

elementos  aislados  significativos  con  el  fin  de  reconstruir  el
significado más amplio.

 Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje.
 Usar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias

capacidades. Pedir orientación al profesor.
 Desarrollar  el  propio  estilo  de  aprendizaje,  utilizando  las

estrategias más adecuadas.
 Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es

posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender los puntos principales e información 
específica en mensajes públicos breves, claros y sencillos  que 
contengan cierta información.

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información 
específica de conversaciones claras y pausadas e identificar un 
cambio en el tema.

Comprensión de 
lectura

 Ser capaz de comprender indicaciones e información básica en 
letreros y carteles en calles y tiendas.

 Ser capaz de identificar los puntos principales e información 
específica en textos narrativos o informativos, breves y 
sencillos.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y
ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes.

 Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno 
(personas).

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se 
establece contacto social y se intercambia información sobre 
temas sencillos y habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Ser capaz de describir a tu familia utilizando, de manera sencilla
pero coherente, formas verbales y conectores básicos para 
articular la descripción.

Unidad 5
En la ciudad ف الدمينة
Tema La ciudad.

Tareas y ejercicios
 Orientándose en la ciudad.
 Descubrir una ciudad y presentarla con imágenes y comentarios
 Recorridos para ir a.
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OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender los puntos principales e información específica en 
mensajes públicos breves, claros y sencillos  que contengan 
cierta información.

 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 e identificar un cambio en el 
tema.

Comprensión de 
lectura

 Comprender indicaciones e información básica en letreros y 
carteles en calles y tiendas.

 Identificar los puntos principales e información específica en 
textos informativos, breves y sencillos.

Expresión e 
interacción oral

 Hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y ensayadas 
sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes.

 Describir aspectos cotidianos de su entorno.
 Participar en conversaciones en las que se establece contacto 

social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Tomar mensajes sencillos con información e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.11. Formular hipótesis.
 2.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo.
 2.3.3. Comprobar que se ha entendido el mensaje.
 2.3.5. Pedir confirmación, información, instrucciones

Gramaticales

. ش /    كائن ما كائن
 النفي ما
.    : غاديين  غادية، غادي، الفاعل اسم
    :    /   أفعال ففعال ععل عف التكسير وجمع ـين ـون المذكر جمع
 /   /   /  / كيف أين من دي أ في ماذا من
  /  كبيرة بيوت مغاربة طلب

Fonéticos, fonológicos 
y ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

Léxico-semánticos  7.1.2.4. Descripción básica del entorno.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.8.3. Algunos referentes artísticos e institucionales básicos.
حنظلة

Estratégicos

 Orientar  la  destreza  de  comprensión  general  a  la  micro
destreza que se requiera en cada momento, y aplicar la técnica
adecuada en cada caso. 

 Anticipar el contenido previsible de un texto.
 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de

elementos  aislados  significativos  con  el  fin  de  reconstruir  el
significado más amplio.

 Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje.
 Usar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias

capacidades. Pedir orientación al profesor.
 Desarrollar  el  propio  estilo  de  aprendizaje,  utilizando  las

estrategias más adecuadas.
 Planificar el mensaje que se quiere transmitir, y ensayarlo si es

posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión oral  Ser capaz de comprender los puntos principales e información 
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específica en mensajes públicos breves, claros y sencillos  que 
contengan cierta información.

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información 
específica de conversaciones claras y pausadas e identificar un 
cambio en el tema.

Comprensión de 
lectura

 Ser capaz de comprender indicaciones e información básica en 
letreros y carteles en calles y tiendas.

 Ser capaz de identificar los puntos principales e información 
específica en textos informativos, breves y sencillos.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de hacer, ante una audiencia, presentaciones breves y
ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes.

 Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno.
 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se 

establece contacto social y se intercambia información sobre 
temas sencillos y habituales.

Expresión e 
interacción escrita

 Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana.

Unidad 6 
Cada día لل يوم   ك
Tema Actividades cotidianas.

Tareas y ejercicios

 Describir la cotidianeidad de la vida de diversas personas. 
 Adivinar hechos reales o falsos sobre los y las compañeras.
 Contar enlazando acciones historias de personajes por grupos.
 Escuchar a diversas personas hablando sobre su vida cotidiana.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender los puntos principales e información específica en 
presentaciones públicas breves, claras y sencillas.

 Comprender el sentido general e información específica de 
conversaciones claras y pausadas e identificar un cambio en el 
tema.

Comprensión de 
lectura

 Identificar los puntos principales e información específica en 
textos informativos o descriptivos, breves y sencillos y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente.

 Comprender información esencial y localizar información 
específica en material informativo de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto 
social, se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales…

 Narrar acontecimientos y describir actividades habituales y lo que 
le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de 
elementos.

Expresión e 
interacción escrita

 Narrar,  de forma breve y elemental, actividades utilizando de 
manera sencilla pero coherente las formas verbales y conectores 
básicos para articular la narración.

 Escribir notas y tomar mensajes sencillos con información 
relacionada con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

CONTENIDOS

Funcionales
 2.1.3. Describir y narrar.
 2.3.7. Preguntar por intenciones o planes.
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Gramaticales

   ...  ؟ من مع ؟، من آش
... بوحده   بوحدك، بوحدي،
. فب  حرف
.الساعة
 ."    " : فيها  أسكن منطقة هذه العائد الضمير
. فواعل   -        أو وفعاعل ععل فف و ععل عف التكسير وجمع ـات المؤنث جمع
.الضافة

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

Léxico-semánticos

 7.1.3. Actividades de la vida diaria.
 7.1.3.1. La hora.
 7.1.3.2. En la casa. Comidas comunes.
 7.1.4.1. Tiempo libre.
 7.1.4.2. Aficiones e intereses. 
 7.1.9.1. Establecimientos y operaciones comerciales básicas.
 Sinónimos:       يستيقظ يفيق،
 Antónimos:  / معطل بكري

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.1. Vida cotidiana.
 8.1.1. Comida y bebida: productos básicos de uso.
 8.1.5. Actividades de ocio más usuales. 

 درويش محمود

Estratégicos

 Orientar la destreza de comprensión general a la micro destreza
que se requiera en cada momento, y aplicar la técnica adecuada
en cada caso. 

 Anticipar el contenido previsible de un texto.
 Deducir,  inferir  y hacer hipótesis a partir  de la comprensión de

elementos  aislados  significativos  con  el  fin  de  reconstruir  el
significado más amplio.

 Asumir riesgos controlados la emisión del mensaje.
 Usar  técnicas  de  estudio  y  de  trabajo  adecuadas  a  las  propias

capacidades. Pedir orientación al profesor.
 Desarrollar  el  propio  estilo  de  aprendizaje,  utilizando  las

estrategias más adecuadas.
 Planificar el  mensaje que se quiere transmitir,  y ensayarlo si  es

posible.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender los puntos principales e información 
específica en presentaciones públicas breves, claras y sencillas.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información 
específica de conversaciones claras y pausadas e identificar un 
cambio en el tema.

Comprensión de 
lectura

 Ser capaz de identificar los puntos principales e información 
específica en textos informativos y descriptivos, breves y sencillos
y con vocabulario en su mayor parte frecuente.

 Ser capaz de comprender información esencial y localizar 
información específica en material informativo de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 
contacto social, se intercambia información sobre temas sencillos 
y habituales…

 Ser capaz de narrar acontecimientos y describir actividades 
habituales y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación 
sencilla de elementos.

Expresión e 
interacción escrita

 Ser capaz de narrar,  de forma breve y elemental, actividades 
utilizando de manera sencilla pero coherente las formas verbales 
y conectores básicos para articular la narración.
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 Ser capaz de escribir notas y tomar mensajes sencillos con 
información relacionada con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

7.4. Evaluación del Nivel Básico – Curso 1

La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos básicos 
de:

 validez: cada prueba mide lo que pretende medir de manera suficiente, no teniendo en cuenta 
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

 fiabilidad: cada prueba busca un resultado claro sobre el nivel de competencia del alumnado, con el 
objetivo de tomar la decisión correcta para cada caso;

 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.
Es decir, es objetiva.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para Básico 1, son los siguientes:

1. Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso, capaz de va-
lorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en tiempo real”; consiste en una evaluación
continua mediante:

1.1. la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso, siendo necesario ob-
tener al menos el 50% de la nota establecida en cada destreza para que ésta se considere “supera-
da”. Ponderación: 1er. trimestre, 15% de la nota final; 2º trimestre, 15%; y 3er. trimestre, 70%, pon-
deración que se aplicará en cada una de las destrezas. Si todas las destrezas han sido superadas, la
nota será “apto”.

Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesorado deberá contar con un mínimo de tres notas por
destreza al finalizar el curso, y un mínimo de una nota por destreza y trimestre. Cuando el profesora-
do lo crea conveniente, publicará un calendario con las fechas de celebración o recogida de esas
doce notas, para evitar ausencias tales días, notas que serán necesarias para dicha evaluación. El
profesorado podrá sumar (o no) a esas notas otras a lo largo del curso, que siempre utilizará para fa -
vorecer al alumnado, nunca para perjudicarlo, realizando una media entre ellas y siendo necesario
obtener al menos el 50% de la nota establecida en cada destreza para que ésta se considere “supe-
rada”.

1.2.  la observación en clase;

1.3.  la participación en clase;

1.4. una entrevista individual, para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál
es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar; estrategias de aprendizaje, contenidos a
reforzar y actitudes a desarrollar en la clase;

1.5.  y la Ficha u Hoja del alumno/a, en la cual se recogerán todos los datos anteriores.

2. Evaluación de promoción o evaluación final: para acceder al siguiente curso, el alumnado deberá obte-
ner al menos un 50% de la nota, que podrá ser:

2.1.  bien la nota final de la evaluación continua, en el caso de la evaluación ordinaria de junio;

2.2.  bien el resultado del examen en la convocatoria extraordinaria (septiembre) de aquellas partes que
no hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria.
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En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y en
las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la  Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, 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 en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía  y con la Orden de 12
de diciembre de 2011 por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en 
 la escucha (dos veces) de un texto oral (monólogo o diálogo) breve (de 2 a 3 minutos de dura-

ción), bien estructurado, transmitido por medios técnicos, articulado a una velocidad lenta, en un
registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no
esté distorsionado, que verse sobre un tema habitual y en los ámbitos personal o público y que
contenga instrucciones, indicaciones u otra información,  extraído de fuentes tales como Internet,
radio o televisión, y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información

esencial o específica del texto oral escuchado mediante la marcación de la respuesta correcta en
tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número
en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en
función de la duración y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción oral. 

Los instrumentos de evaluación para la expresión oral consistirán en la exposición cara a cara ante la
clase o el profesor de un texto oral narrativo, descriptivo o informativo breve (de 2 a 4 minutos de duración),
en un registro neutro, que sea comprensible aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los
titubeos y  sea necesaria la  repetición y  la  paráfrasis.  El  texto versará sobre temas habituales e incluirá
informaciones,  opiniones,  planes  y  acciones,  comparaciones,  preferencias,  ofrecimientos  o  sugerencias,
instrucciones,  sentimientos  o  acuerdo  y  desacuerdo.  La  exposición  habrá  sido  preparada  previamente
(durante las actividades de auto aprendizaje realizadas por el alumno o la alumna como seguimiento de la
clase o en momentos establecidos al efecto durante la clase) y el alumnado podrá hacer uso de un guión con
palabras e ideas anotadas, pero no podrá leer frases completas directamente de él.

Los instrumentos de evaluación para la interacción oral consistirán en el desarrollo de un intercambio
conversacional (entrevista, conversación o transacciones o gestiones cotidianas) entre dos o tres alumnos o
alumnas cara a cara, breve (de 3 a 5 minutos), en un registro neutro, que sea comprensible aunque resulten
evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y resulte necesaria la repetición, la paráfrasis y la
cooperación  del  interlocutor  para  mantener  la  comunicación.  La  interacción  incluirá  intercambio  de
información, ofrecimientos o sugerencias, instrucciones, sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo.  La
interacción habrá sido preparada previamente (durante las actividades de auto aprendizaje realizadas por el
alumno o la alumna como seguimiento de la clase o en momentos establecidos al efecto durante la clase). El
alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas anotadas, pero no podrá leer frases completas
directamente de él.
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Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 
 la lectura de un texto escrito impreso (informativo, narrativo, descriptivo o de otro tipo), breve (de un

máximo de 200 palabras) de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro, que contenga
instrucciones, indicaciones o información y con vocabulario en su mayor parte frecuente, procedente
de fuentes tales como letreros y carteles, notas personales y anuncios públicos, correspondencia per-
sonal y formal y textos extraídos de fuentes tales como Internet, prensa, libros y revistas, y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información esen-

cial o específica del texto escrito leído mediante la marcación de la respuesta correcta en tareas de
verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número en una serie
de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en función de la ex-
tensión y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para la  expresión escrita consistirán en la redacción de un texto
(informativo, narrativo, descriptivo), breve (entre 75 y 150 palabras) y de estructura sencilla, en un registro
neutro  o  formal  sencillo,  que  contenga  los  recursos  de  cohesión  y  las  convenciones  ortográficas,  de
puntuación y de formato del texto esenciales, relacionado con actividades y situaciones de la vida cotidiana
en  el  ámbito  personal  y  público.  El  alumnado  dispondrá  del  tiempo  suficiente  para  la  preparación  y
redacción del texto (en tareas fuera del aula, el que estime oportuno; en el aula, no más de 60 minutos).

Los instrumentos de evaluación para la  interacción escrita consistirán en la redacción de un texto
interactivo (formulario,  nota, instrucciones o correspondencia personal  o formal),  breve (entre 70 y 100
palabras) en que se intercambia información, se describe o se narra, de estructura sencilla, en un registro
neutro  o  formal  sencillo,  que  contenga  los  recursos  de  cohesión  y  las  convenciones  ortográficas,  de
puntuación y de formato del texto esenciales, relacionado con actividades y situaciones de la vida cotidiana
en  el  ámbito  personal  y  público.  El  alumnado  dispondrá  del  tiempo  suficiente  para  la  preparación  y
redacción del texto (en tareas fuera del aula, el que estime oportuno; en el aula, no más de 45 minutos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se siguen en cada momento del curso aparecen al final de cada una 
de las unidades y corresponden a los descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Ahora bien, se considerará que el alumnado ha adquirido las competencias propias del Curso 1 del
nivel básico, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral

Siempre que se hable lento y claro y que la calidad del sonido sea muy buena, el alumnado debe ser
capaz de: 

 entender lo que se le dice en una conversación cotidiana sencilla,  siempre que le ayuden sus
interlocutores; 

 comprender instrucciones sencillas de un interlocutor/a 
 percibir  y  analizar  los  mecanismos  fundamentales  de  estructuración  y  cohesión  propios  de

discursos y diálogos.

Comprensión de lectura

Siempre que cuente con apoyo visual y pueda volver a leer, el alumnado debe ser capaz de:  
 comprender notas o mensajes sencillos;
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 entender  narraciones  o  relatos  breves  sobre  temas  que  conoce  si  están  escritos  de  manera
sencilla;

 comprender las ideas principales de textos escritos sencillos de tema conocido, sin atender a los
detalles

Expresión e interacción oral 

Conversar: siempre que pueda pedir que le repitan lo dicho y cuente con la ayuda de su interlocutor,
el alumnado debe ser capaz de:

 saludar a alguien, preguntarle cómo está y reaccionar ante lo que le dice;
 hacer compras indicando de manera sencilla lo que desea y preguntar el precio; 
 decir lo que le gusta y lo que no le gusta;
 responder en una entrevista a preguntas sencillas sobre datos personales.
 participar de forma eficaz en las tareas didácticas de la clase.

Hablar: Aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y titubeos, el alumnado debe ser
capaz de:

 describir a su familia, a sí mismo y a otras personas;
 describir el lugar en el que vive;
 describir su formación y su trabajo actual.
 estructurar  con  claridad  una  exposición  oral  breve,  dotándola  de  cohesión  y  coherencia  y

utilizando las convenciones sociales propias de cada situación comunicativa

Expresión e interacción escrita 

Aunque cometa errores con cierta frecuencia, el alumnado debe ser capaz de: 
 escribir una nota o mensaje; 
 presentarse de forma breve en una carta y de referirse a su familia, trabajo, etc.;
 escribir frases y párrafos simples;
 estructurar  con  claridad  textos  escritos  breves  (narraciones,  descripciones),  dotándolos  de

cohesión  y  coherencia,  utilizando  las  convenciones  sociales  propias  de  cada  situación
comunicativa;

 dar respuestas adecuadas a textos en interacción tales como formularios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para cada una de las  actividades de comprensión (oral y de lectura), se utilizará como  criterio de
calificación un baremo numérico en el que se otorgará un punto a cada respuesta correcta y no se restará
ningún punto por respuesta incorrecta o por respuesta en blanco. Este baremo numérico responderá a las
destrezas para las que el alumnado habrá de estar capacitado, con las restricciones propias de este curso y
nivel. La calificación total de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos. En el caso de
tratarse de un ejercicio completo (que incluya dos tareas de comprensión), la calificación del ejercicio se
obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. Se calificará el ejercicio como “Superado” cuando
los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total del ejercicio, y como “No superado”
cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total del ejercicio.

Para cada una de las actividades de expresión e interacción (oral y escrita) se utilizará como criterio
de calificación una hoja de observaciones que también se utilizará a lo largo del curso con el objetivo de con-
tribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita, ya que responde a un análisis
de lo que es conversar, hablar y escribir. La hoja de observaciones es la misma que la utilizada para la correc-
ción y calificación de los ejercicios de Expresión e Interacción Escrita y Oral de las Pruebas Unificadas de Cer-
tificación de acuerdo con la Resolución de 17 de febrero de 2014, y que pueden encontrarse en el siguiente
enlace:   http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-
4e23-a9f7-4ff0ab772389 , teniendo en cuenta, eso sí, que los criterios de evaluación son los de este Nivel (y
no los que aparecen en el documento del enlace). Esta hoja de observaciones consigna los criterios de eva-
luación, así como incluye una escala numérica que permite valorar la competencia en cada descriptor. La cali-
ficación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos en todos los descriptores. Tras
la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se calificará la tarea como “Superado” cuando los
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puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total de la tarea, y como “No superado” cuando
los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total de la tarea. En el caso de tratarse de un ejer -
cicio completo (que incluya tanto la tarea de expresión como la de interacción), la calificación del ejercicio se
obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
escrita, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión

Organización del discurso (coherencia semántica, organización en párrafos, co-
nectores, puntuación).

 Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede. Corrección ortográfica.

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
oral, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión. 
Estrategias 
comunicativas y
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso de
conectores + intercambio del turno de palabra en interacción.

Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede.

Estos ejercicios se valorarán sobre 200 y habrá que obtener 100 como mínimo para que el ejercicio
sea considerado “superado”. Deberán ser corregidos por el profesor tutor/profesora tutora de cada grupo, y
el uso de las hojas de observación será suficiente para dejar constancia de esta prueba, sin ser necesario que
la prueba oral sea grabada.

En cuanto a la nota final de cada una de las sesiones trimestrales de la  evaluación formativa (en
diciembre, marzo y mayo) se considerará el conjunto de las actividades y tareas realizadas por cada alumno o
alumna a lo largo del trimestre en cada destreza, contando con al menos una prueba por destreza, como se
menciona más arriba. Se utilizarán los mismos baremos numéricos y hojas de observación descritos más
arriba y la nota será la media de los ejercicios con los que se cuente para la comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita, siendo cada una calificada como
“Superado”, si es igual o supera el 50%, o “No superado”, si es inferior al 50%.

Recordamos que aquellas partes que hayan sido superadas en la evaluación ordinaria se mantendrán
para  la  convocatoria  extraordinaria  (septiembre)  del  mismo  curso,  no  estando  el  alumnado  obligado  a
realizar en esta última convocatoria más que las partes no superadas en aquella.
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INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El  alumnado es informado en cuanto la presente programación de árabe,  criterios de evaluación
incluidos, es publicada en la página de la Escuela en la red. 

Además,  el  profesorado  del  Departamento  puede  optar  por  comunicárselos  al  alumnado  de  la
manera que considere oportuna (proyección en el aula, uso de carpetas compartidas en la nube, u otros), a
medida que se vayan estudiando las Unidades didácticas de que se compone cada curso, al  principio de
curso o en cualquier otro momento que vea oportuno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES 

La  prueba  final  del  curso  1  del  Nivel  Básico,  en  septiembre,  constará  de  cuatro  ejercicios
independientes, 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 de estas enseñanzas para cada
nivel. Cada uno de estos ejercicios se basará en el desarrollo de una o varias tareas prácticas relacionadas
con la destreza o destrezas correspondientes.

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 a la vez que
los anteriores o en una segunda sesión.

Comprensión oral. 

Los textos orales utilizados como soporte para las tareas serán de tipología y procedencia diversa. La
duración máxima de cada una de las audiciones que constituyan este ejercicio será de dos minutos para el
primer  curso.  El  número  de  interlocutores  no  debería  ser  superior  a  dos  personas,  con  voces  e
intervenciones bien diferenciadas.

El  alumnado  tendrá  que escuchar  dos  textos,  preferiblemente con  ayuda de imagen,  que podrá
escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea. Las tareas que se realizarán pueden ser de elección
múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o frases, etc. 

Comprensión de lectura. 

Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de
dos o más textos escritos auténticos o de similares características de tipología y fuentes diversas.

La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas
abiertas  de respuesta breve, verdadero/falso, emparejamientos, completar huecos, etc.). Las tareas evaluarán
la comprensión global y la específica.

El conjunto de los textos tendrá una extensión máxima de 800 palabras, serán de estructura sencilla,
en lengua estándar y registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos personal o
público. Dichos textos podrán incluir correspondencia, anuncios, reportajes, relatos cortos, descripciones de
hechos o experiencias, entrevistas, etc.

Expresión e interacción escrita. 

Este ejercicio constará de dos partes:  una tarea de expresión y  una tarea de interacción.  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; composición de un
texto a partir de un banco de palabras; etc. En el caso de las tareas de redacción y desarrollo de un tema, la
extensión será de 125 a 150 palabras.

Expresión e interacción oral. 

El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo.
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La tipología de tareas propuesta será variada (responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en
un  debate  y  emitir  opiniones  y  juicios;  diálogos  sobre  situaciones  dadas;  resumir  un  texto  y  contestar  a
preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte gráfico; exposición de un tema; etc.).

Las pruebas podrán realizarse de forma individual, en parejas o grupos. 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.

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas terminales específicas de certificación
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus padres, madres
o  representantes  legales,  en  caso  de  minoría  de  edad,  podrán   formular   reclamaciones   sobre   las
calificaciones  obtenidas   a   la   finalización  de  cada  curso,   de acuerdo  con  el  procedimiento que
establecido  en  ese  mismo  documento  ya  citado  (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-4ff0ab772389).  Dichas
instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y de Reclamación, han sufrido unos pequeños
cambios que vienen recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la Evaluación del alumnado
de Escuela Oficial de Idiomas" (curso 2013/2014), y de entre dichos cambios, tal vez el más significativo sea
el  de  la  obligatoriedad  de  entregar  una  copia  impresa  de  las  diferentes  pruebas  si  así  lo  solicitara  el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.

8. NIVEL BÁSICO – Curso 2

8.1. Definición del nivel

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita,
en situaciones cotidianas  que requieran  comprender y  producir  textos  breves,  en  lengua estándar,  que
versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso
frecuente.  El  Curso 2 de nivel  básico tendrá como referencia las competencias propias del  nivel  A2 del
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

8.2. Objetivos específicos del Nivel Básico – Curso 2

Comprensión oral

El alumnado debe ser capaz de:

• comprender mensajes breves, claros y sencillos, en lengua estándar5, dentro de un contexto y sobre
asuntos  y  aspectos  conocidos,  en  un  grado  que  permita  satisfacer  las  necesidades  básicas  e
identificar el tema, los puntos principales y las intenciones comunicativas, así como el registro formal
o informal, con posibles repeticiones o aclaraciones;

 extraer  la  información  esencial  y  los  puntos  principales  de  mensajes,  emitidos  por  medios
audiovisuales, en relación con asuntos y aspectos cotidianos, dentro de su contexto, articulados con
claridad y lentitud, con posibles repeticiones;

Comprensión de lectura

5  Reproducimos la nota 5: en absoluto, en nuestro parecer, el significado de la palabra “estándar” referida al árabe es 
el mismo que para otras lenguas tales como el español para extranjeros o el inglés, por la situación de diglosia 
expuesta más arriba. Al igual que existe un registro culto “estándar”, que cubre una parte de las situaciones en las que 
un hablante de árabe ha de desenvolverse, hay “estándares”, si bien no claramente definidos por la falta de 
normalización lingüística e institucionalización, de las diversas variantes de árabe coloquial. El que nos refiramos a uno 
u otro estándar (del árabe culto o del árabe magrebí) dependerá de la situación lingüística, y se sobrentenderá por ella,
que es la que marca el registro de la lengua utilizado.
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El alumnado debe ser capaz de captar la intención comunicativa, los puntos principales y los detalles
relevantes, el  registro formal e informal de textos sencillos en lengua estándar sobre temas corrientes,
apoyándose en el contexto, el reconocimiento de la estructura y la disposición gráfica.

Expresión e interacción oral

El alumnado debe ser capaz de:

 realizar intervenciones breves y sencillas, comprensibles, adecuadas y coherentes, relacionadas con
sus intereses y con las necesidades de comunicación más inmediatas, en un registro neutro, todavía
con pausas e interrupciones con un repertorio y control limitado de los recursos lingüísticos y con el
apoyo de comunicación gestual;

 participar en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación más habituales,  de
forma sencilla  pero  adecuada,  reaccionando y  cooperando,  siempre que su interlocutor  también
coopere, hable despacio, con claridad y se puedan solicitar aclaraciones.

Expresión e interacción escrita

El alumnado debe ser capaz de:

 ofrecer  información  escrita  sobre  datos  personales,  rellenar  formularios  sencillos  y  transcribir
información;

 escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos cotidianos concretos, adecuados a
la situación de comunicación, con una organización y cohesión elementales, en un registro neutro y
con un control muy limitado de los recursos lingüísticos.

8.3. Contenidos específicos y su distribución en unidades didácticas – Nivel
Básico 2

Los  criterios  de  evaluación  aparecen  al  final  de  cada una de las  unidades  y  corresponden  a  los
descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Unidad 1
¿Quién soy? ) 2من أنا ؟ (
Tema Mi entorno más inmediato

Tareas y ejercicios

 Presentaciones a partir de modelos propuestos, en ambos registros,
coloquial y culto.

 Saludándose en función del interlocutor.
 Escuchar textos diversos en los que diferentes personas se 

presentan a sí mismos o a otros.
 Leer biografías breves de personajes del mundo árabe.
 ¿Qué te gusta hacer?
 Imaginar cotidianidades.
 Comentar imágenes.
 Escribir pequeños textos descriptivos a partir de modelos.
 Reconocer patrones de lectura en titulares de prensa.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 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 e específica de 
conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de lectura
 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.
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Expresión e interacción 
oral

 Describir aspectos cotidianos de su entorno (personas...), así como 
actividades habituales y lo que le gusta y no le gusta, mediante una 
relación sencilla de elementos.

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 
información y reaccionar ante comentarios.

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social 
y se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 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.

CONTENIDOS

Funcionales

• 2.1.3. Describir y narrar.
• 2.3.6. Preguntar por gustos.
• 2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento.
• 2.4.5. Dar la bienvenida/despedir(se). 
• 2.4.6. Dirigirse a alguien. 
• 2.4.13. Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.
• 2.5.2. Expresar lo que nos gusta/ nos desagrada.

Gramaticales

 . /  /  ( لها( له كان كان ما
. المضارع   الفعل تصريف
.  /  /  /  : دفيت  تو دفي تو كانت، كان ولدت، ولد الماضي الفعل
. يفعل  كان
. عاملين      عاملة، عامل، دائرين؛ دائرة، دائر،
 : للنص  التماسك

1. "... ... ؛"  ، مرة دل ك
باش؛:    .2 واخا، دن، ل حيث، دروابط ال
3."... ؛"     باش فرصة هذه تكون غادي
4..”    ...”:    : معهم  نجلس اللي أصحابي العائد والضمير اللي الموصول السم

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

Léxico-semánticos

 7.1.1. Identificación personal en general. 
 7.1.1.7. Ocupación.
 7.1.3. Actividades de la vida diaria. 
 7.1.8. Aspectos cotidianos de la educación. 
 Antónimos: / يجيء/  يمشي توفي؛ ولد

 Sinónimos:  / فلد عو تزاد  ،

 Colocaciones: / / الفطور  العشاء الغداء دجد . يو

 Relaciones semánticas:    فلد عو ولدة، ولد، . والد،

Sociolingüísticos
Socioculturales

• Lenguaje corporal. 8.5.2. Proximidad física y esfera personal. 8.5.3. 
Contacto visual y corporal. Tratamiento según el interlocutor:  دج حا

للة      سيدي، بنتي، ولدي، شريفة، دجة، . وحا
• 8.6.1. Introducción a las convenciones y tabúes relativos al 

comportamiento. Normas de cortesía.
 !   ! هذه   داركم هذا كبير نهار

• 8.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.
• Personajes del mundo árabe moderno:

فيروز      . الناصر، عبد جمال كلثوم، أم

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Comprensión oral

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información e 
específica de conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de lectura
 Ser capaz de 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.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno 
(personas...), así como actividades habituales y lo que le gusta y no 
le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

 Ser capaz de participar de forma sencilla en una entrevista personal 
y poder dar información y reaccionar ante comentarios.

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 
contacto social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de 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.

Unidad 2
Hacia atrás  ف حي شـعبينسكنكنا 
Tema El tiempo pasado

Tareas y ejercicios

 Reordenar de adelante hacia detrás cotidianidades.
 A partir de modelos propuestos, contar qué hizo ayer...
 Escuchar textos diversos sobre vidas cotidianas.
 Leer una breve biografía.
 Textos escritos y orales acerca de la infancia.
 ¿Qué hacías y qué te gustaba o no hacer?
 Comentar imágenes e imaginar cotidianidades.
 Escribir pequeños textos descriptivos a partir de modelos.
 Reconocer patrones de lectura en titulares de prensa.
 ¿Qué te enseñó la vida?

OBJETIVOS

Comprensión oral

 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 e específica de 
conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de lectura
 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.

Expresión e interacción 
oral

 Describir aspectos cotidianos de su entorno (personas...), así como 
actividades habituales y lo que le gusta y no le gusta, mediante una 
relación sencilla de elementos.

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 
información y reaccionar ante comentarios.

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social 
y se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 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.

CONTENIDOS
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Funcionales
• 2.1.3. Describir y narrar.
• 2.1.11. Formular hipótesis.

Gramaticales

. بالماضي   الفعل تصريف
." كان  " الفعل تصريف
 " ؛“  عنده كان
 .  +  /    + / فعل  ما بعد ما قبل اسم، بعد قبل
. أفعل    كنت يفعل، كان
.” يعجبني"  كان
. السالم   المؤنث جمع
...     :  : مكاتب  هه، مقا مطاعم، مدارس، فعل عفعا التكسير جمع
 . للنص  التماسك

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

Léxico-semánticos

 7.1.1. Identificación personal en general. 
 7.1.3. Actividades de la vida diaria.
 7.1.13.5. El clima. Conceptos básicos.
 Léxico relacionado con el tiempo según su frecuencia.
 Sinónimos: البارح /   / سنة أمس عام،   ،

 Colocaciones:   الليالي من . ليلة

 Relaciones semánticas:  فلم ع للم، عع  .

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.
 Personajes del mundo árabe moderno:

طه         . رشيد الشرعي، صوفيا درويش، محمود قباني، نزار
 Palestina, 1948.

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información e 
específica de conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de lectura
 Ser capaz de 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.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno 
(personas...), así como actividades habituales y lo que le gusta y no le
gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

 Ser capaz de participar de forma sencilla en una entrevista personal 
y poder dar información y reaccionar ante comentarios.

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 
contacto social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de 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.

Unidad 3
Mi familia  )2عائلتي (
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Tema La familia

Tareas y ejercicios

 Presenta a tu familia a partir de modelos propuestos, en ambos 
registros, coloquial y culto.

 Escuchar textos diversos sobre personas hablando de sus familias.
 Reconocer patrones de lectura en titulares de prensa.
 Comentar imágenes.
 ¿Hace cuánto que...?
 Escribir pequeños textos descriptivos a partir de modelos.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 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 e específica de 
conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de lectura
 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.

Expresión e interacción 
oral

 Describir aspectos cotidianos de su entorno (familiar), mediante una
relación sencilla de elementos.

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 
información y reaccionar ante comentarios.

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social 
y se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas y 
experiencias personales pasadas, utilizando, de manera sencilla 
pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para 
articular la narración.

CONTENIDOS

Funcionales

• 2.1.3. Describir y narrar.
• 2.3.4. Dar instrucciones.
• 2.3.6. Preguntar por gustos.
• 2.4.3. Agradecer.
• 2.4.6. Dirigirse a alguien. 
• 2.4.13. Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.
• 2.5.2. Expresar lo que nos gusta/ nos desagrada.

Gramaticales

. لي:       ليس هناك، ليس فيه، ليس ليس
 .” بغى “ الفعل
.”... باش"   هذه شحال
.  : ارجعي  المر الفعل
. بالمنعوت   النعت مطابقة
.    :   . فعل   فعا ععل، فف ععل، عف التكسير جمع المؤنث السم جمع
.( مراجعة ( الضافة
. زال   وما بقي
. واحد  شي،
 : للنص  التماسك

دن؛:    .1 ل هكذا، واخا منين، دروابط ال
2..    : العائد  والضمير اللي الموصول السم

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى .العربية

Léxico-semánticos

 7.1.1. Identificación personal en general. 
 7.1.1.4. Fecha y lugar de nacimiento.
 7.1.1.7. Documentación y objetos personales básicos.
 7.1.8. Aspectos cotidianos de la educación. 
 7.1.1.10. Relaciones familiares.
 7.1.1.14. Apariencia física.
 7.1.7.1. Partes del cuerpo. Léxico relacionado con el cuerpo según su

frecuencia.
 Sinónimos:  ازدياد/ أ/   أطفال /ولدة،  / تزاد  تولد يسكن، يعيش ولد، . 
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Sociolingüísticos
Socioculturales

• 8.3.1. Introducción a la estructura social y relaciones entre sus 
miembros (familia).

• 8.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.
• Actualidad árabe.

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de comprender el sentido general e información e 
específica de conversaciones claras y pausadas.

Comprensión de lectura
 Ser capaz de 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.

Expresión e interacción 
oral

• Ser capaz de describir aspectos cotidianos de su entorno (familiar), 
mediante una relación sencilla de elementos.

• Ser capaz de participar de forma sencilla en una entrevista personal 
y poder dar información y reaccionar ante comentarios.

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 
contacto social y se intercambia información sobre temas sencillos y
habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de narrar, de forma breve y elemental, historias 
imaginadas y experiencias personales pasadas, utilizando, de 
manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores 
básicos para articular la narración.

Unidad 4
El sabor de la calle طعم البيوت
Tema Cada día

Tareas y ejercicios

 Escuchar textos diversos en coloquial y culto sobre vidas cotidianas.
 A partir de lo anterior, realizar presentaciones sobre nuestra 

cotidianeidad o sobre la de personajes propuestos.
 Leer una descripción breve sobre la vida cotidiana de una mujer 

egipcia, basándose en fotografías.
 En un café.
 Reconocer patrones de lectura en titulares de prensa.
 ¿Qué le/te hace falta?
 Cartas en un café.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender el sentido general, los puntos principales e información
específica de textos orales breves, en un registro neutro y que 
versen sobre temas habituales en los ámbitos personal y público.

 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. 

Comprensión de lectura
 Comprender el sentido general, los puntos principales e información

específica de textos breves de estructura sencilla y con vocabulario 
en su mayor parte frecuente.
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Expresión e interacción 
oral

 Producir textos orales breves, en los que se describen aspectos de 
su día a día, mediante una relación sencilla de elementos.

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social 
y se intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Narrar, de forma breve y elemental, cotidianeidades imaginadas o 
reales, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas 
verbales y conectores básicos para articular la narración.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.3. Describir y narrar.
 2.1.10. Expresar obligación/necesidad.
 2.3.5. Pedir información y que alguien haga algo.
 2.3.14. Proponer.
 2.4.1. Aceptar   " ل "علش
 2.4.6. Dirigirse a alguien.
 2.5.2. Expresar nuestros deseos.

Esquemas de 
comunicación

 3.3. En una cafetería

Gramaticales

 . عل   عع عف عي عل لع ععف وزن
.    : والمنصوب    المرفوع المضارع بالفصحى بالمضارع للفعل التصريف
.   : وغادي  سـ المستقبل زمن
        المعالق؟ د شحال دسنين؟ ال د شحال سنة؟، من شحال
.  +  / فعل  أن بعد أن قبل
 ( ياكل   /  (  ، كليت وأنا كل يأكل أكل، الفعل
.   :  : منين  عندما، دروابط ال دص دن لل دتماسك ال
.”    “ : / / تعرف +  ما امرأتي دصني خ ه ك ني دص خ

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Contraste entre    المغربية والدارجة الفصحى  : العربية
. /  / معلقة/  ملعقة خذيت؛ أخذت كليت، عت أكل

Léxico-semánticos

 7.1.1.8. Ocupación: profesiones, actividades laborales y lugares de 
trabajo usuales. 

 7.1.1.9. Estudios.
 7.1.1.10. Relaciones familiares y sociales.
 7.1.3. Actividades de la vida diaria.
 7.1.4. Tiempo libre y ocio en general.
 7.1.10.4. Locales de restauración.
 Sinónimos:  /  / السكر/ ناقص دوس مس ذراري؛ أطفال أولد

 Antónimos: / يموت /   دلد يتو يتسالى، . يبدأ

 Colocaciones:   الليالي من . ليلة
 Relaciones semánticas:   دروس درس، يد عرس، . يد

Sociolingüísticos
Socioculturales

• 8.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.
 إجباري مسار

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión oral  Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e

información específica de textos orales breves, en un registro 
neutro y que versen sobre temas habituales en los ámbitos personal 
y público.

 Ser capaz de 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. 
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Comprensión de lectura
 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e

información específica de textos breves de estructura sencilla y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de producir textos orales breves, en los que se describen 
aspectos de su día a día, mediante una relación sencilla de 
elementos.

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 
contacto social y se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de narrar, de forma breve y elemental, cotidianeidades 
imaginadas o reales, utilizando, de manera sencilla pero coherente, 
las formas verbales y conectores básicos para articular la narración.

Unidad 5
El tiempo شسم ترق وتضرب
Tema El tiempo.

Tareas y ejercicios

 Escuchar pronósticos del tiempo.
 Escuchar o leer textos en los que se describe el tiempo en 

Marruecos, Jordania y la ciudad de Alejandría, o se explica la 
relación entre la persona que habla y el tiempo del lugar en el que 
vive.

 Escribir acerca de un planeta imaginario.
 Comprender las líneas generales de lo que se pide en un programa 

infantil.
OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de 
programas de televisión tales como boletines meteorológicos. 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo 
que se le dice en conversaciones en las que participa.

Comprensión de lectura

 Identificar los puntos principales e información específica en textos 
informativos o narrativos, breves y sencillos y con vocabulario en su 
mayor parte frecuente.

 Encontrar y comprender información relevante en material escrito 
de uso cotidiano.

Expresión e interacción 
oral

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir 
aspectos cotidianos de su entorno

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social,
se intercambia información sobre temas sencillos y habituales; se 
expresan opiniones, acuerdo y desacuerdo.

Expresión e interacción 
escrita

 Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

 Narrar, de forma breve y elemental, cómo es el clima en un planeta 
imaginario.

CONTENIDOS

Funcionales
 2.1.3. Describir y narrar.
 2.1.9. Expresar probabilidad/posibilidad.
 2.3.6. Preguntar por gustos o preferencias.

Gramaticales "فصل". أحسن
بسبب . اسم+ 
.. / له  لـي بالنسبة
  و الفتح ...الظرفتنوين ونهارا:      ليل تماما، كثيرا، دائما،
يمكن.“...     /” أن: “     لحد يمكن ل له ش يمكن ما الواحد
 "أنيفضل.”  ”/" يسافر  يفضل يسكن
.”    “ : فيه  أرتاح الذي المكان العائد الضمير
الوزن فاعل اسم  :" فعل" فف عم ؛) ممطر، مشمس،( أفعل ":  وللوزن مثلج فعل" عت فف عم مضطرب،( افتعل
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مرتفع). منخفض،
 :التعريف. لم ألفمراجعة

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos:  فعول أفعال،

Léxico-semánticos

 7.1.13.2. Unidades geográficas básicas. 
 7.1.13.3. Medio físico. Conceptos básicos.
 7.1.13.5. El clima y el tiempo atmosférico. Conceptos básicos.
 Sinónimos: / الجو/  الطقس در؛ حا  . ساخن

 Antónimos: / جفاف /    رطوبة در؛ حا  . بارد

 Colocaciones:  الشتاء .يطيح

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.8.1. Algunos referentes geográficos básicos
 8.8.2. Introducción al clima.
 8.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

. الشريعي  صوفيا

Estratégicos

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden)

 Anticipar el contenido previsible de un texto, partiendo del 
contexto y del propio conocimiento del tema.

 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el 
significado más amplio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender el sentido general e información 
específica sencilla de programas de televisión tales como boletines 
meteorológicos. 

 Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos 
principales de lo que se le dice en conversaciones en las que 
participa.

Comprensión de lectura

• Ser capaz de identificar los puntos principales e información 
específica en textos informativos o narrativos, breves y sencillos y 
con vocabulario en su mayor parte frecuente.

• Ser capaz de encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de narrar experiencias o acontecimientos y describir 
aspectos cotidianos de su entorno.

 Ser capaz de participar en conversaciones en las que se establece 
contacto social, se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales; se expresan opiniones, acuerdo y desacuerdo.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana.

 Ser capaz de narrar, de forma breve y elemental, cómo es el clima 
en un planeta imaginario.

Unidad 6
Compras لل شيء موجود ك
Tema De compras.
Tareas y ejercicios  Escuchar conversaciones que tienen lugar en diversos 

establecimientos.
 Ir a una tienda.
 Escuchar una conferencia sobre una fiesta egipcia.
 Qué me gusta, qué odio, qué me vuelve loco/a.
 Redactar un pequeño texto a partir de una imagen y unas frases 

dadas.
 Leer titulares reconociendo patrones relacionados con el 

comparativo y el superlativo.
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 ¿Qué puedes comprar en estos lugares?
OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender el sentido general, los puntos principales e 
información específica de textos orales breves.

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo 
que se le dice en conversaciones en las que participa.

Comprensión de lectura
 Comprender el sentido general, los puntos principales e 

información específica de textos breves de estructura sencilla y 
clara.

Expresión e interacción 
oral

 Producir textos orales breves en los que se participe en 
conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

 Escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un registro 
neutro o formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación 
esenciales.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.10. Expresar obligación/necesidad:
. السوق       في حاجة شي ددى نتق نمشي دصني خ

 2.3.5. Pedir. 
مزيانة؟     خضرة شي كاينة واش

 2.3.6. Preguntar por gustos o preferencias.
 2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento.

! الله     شاء إن أخرى مرة
 2.4.11. Invitar.

. موجود    والخير داركم، الدار
Esquemas de comunicación  3.4. En una tienda (ultramarinos, frutería y carnicería).

Gramaticales

. فعلة        فف عم عفعال، ففعالة، ععل، عف فعل، عف فعل، فف ففعل، عف المصدر
." الفيل: "   كبطن بطنه ك
. ددى   يتق ددى، تق الفعل
" : التفضيل  ،" " أحسنأفعل "."أكثر فصل السنة  : "  أغنىأيام منى"   من أكبر ؛ من رجل أكبر

".رشيد
 اللوان   /    : فعل    فو فعل، عف ععل، فف عفعل فعلء، عف ععل، فف عأ المغربية وبالدارجة الفصحى بالعربية
" / "  " :    ( المدينة    (   كبيرة مدينة السمية والجملة والضافة نكرة أم معرفة وصفة اسم بين المقارنة

."  "/" كبيرة" / "  المدينة بيروت مدينة الكبيرة
. دمقني  /   /   يح كا نكره كا يعجبني كا

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos.

Léxico-semánticos

 7.1.9. Compras y actividades comerciales en general: 
 7.1.9.1. Establecimientos.
 7.1.9.3. y 7.1.10.1. Frutas, verduras y productos básicos.
 Sinónimos: /  / عافاك/   دليك يخ الله سمحت إل در؛ حا  . ساخن

 Antónimos: / جفاف /    رطوبة يكره؛ دب  . يح

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.1. Vida cotidiana: 8.1.1. Comida y bebida: productos básicos de 
uso. 8.2.4. Compras: tiendas y establecimientos.

 8.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.
. مصر    في دنسيم ال دم ش
. عضيافة  وال الكرم

Estratégicos

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden)

 Anticipar el contenido previsible de un texto, partiendo del 
contexto y del propio conocimiento del tema.
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 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el 
significado más amplio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales 
e información específica de textos orales breves.

 Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos 
principales de lo que se le dice en conversaciones en las que 
participa.

Comprensión de lectura
 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales 

e información específica de textos breves de estructura sencilla y 
clara.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de producir textos orales breves en los que se participe 
en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana.

 Ser capaz de escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un 
registro neutro o formal sencillo, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación esenciales.

Unidad 7
Derecho a la educación القح ف التعليم
Tema Educación

Tareas y ejercicios

 Características de la educación pública y privada aquí y allí.
 En el aula.
 Escuchar a diversas personas hablando de sus estudios.
 Profesiones de lxs compañerxs.
 Leer un relato e imaginar un final para el mismo.
 Reescribir un texto.
 Descubrir patrones fonéticos.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender el sentido general, los puntos principales e 
información específica de textos orales breves.

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo 
que se le dice en conversaciones en las que participa.

Comprensión de lectura
 Comprender el sentido general, los puntos principales e 

información específica de textos breves de estructura sencilla y 
clara.

Expresión e interacción 
oral

 Producir textos orales breves en los que se participe en 
conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

 Escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un registro 
neutro o formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación 
esenciales.

CONTENIDOS
Funcionales  2.1.3. Describir y narrar.

 2.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo.
 2.3.6. Preguntar por gustos o preferencias. 
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 2.3.7. Preguntar por intenciones o planes.
 2.5.2. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada.

Esquemas comunicativos
 3.1. En la clase. 
 3.2. En un centro educativo.

Gramaticales

 . التفعيل    دعل، يف دعل، ف الوزن
 .        : ؛  فـ إذن؛ منذ؛ دن؛ ل لذلك؛ ذلك؛ بعد النص تماسك
 : التفضيل  وولأفعل .أكثر، أ
. الماضي  الفعل
. المر  الفعل
. التعريف  ألف
.”... نتلكم“   ددي ح ما

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Patrones rítmicos correspondientes a la forma II. 
. بالدارجة     المتصلة الضمائر نطق

Léxico-semánticos

 7.1.1.8. Ocupación: profesiones, actividades laborales y lugares de 
trabajo usuales. 

 7.1.1.9. Estudios.
 7.1.8. Aspectos cotidianos de la educación.
 6.3.6. Formación de palabras.
 6.3.8. Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus 

normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado) del vocabulario.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.1.6. Aspectos básicos de las costumbres relacionadas con el 
estudio.

 8.2.2. Introducción a los niveles de vida.
.   . شوقي  أحمد تامر زكرياء

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales 
e información específica de textos orales breves.

 Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos 
principales de lo que se le dice en conversaciones en las que 
participa.

Comprensión de lectura  Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales 
e información específica de textos breves de estructura sencilla y 
clara.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de producir textos orales breves en los que se participe 
en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana.

 Ser capaz de escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un 
registro neutro o formal sencillo, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación esenciales.

Unidad 8
¡Salud! بالصحة والراحة!
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Tema En el restaurante. La comida.

Tareas y ejercicios

 Leer recetas de cocina.
 Árboles de palabras.
 Ir a un restaurante árabe.
 Menús.
 Hábitos de comida.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos orales breves.

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que 
se le dice en conversaciones en las que participa.

Comprensión de lectura
 Comprender el sentido general, los puntos principales e información 

específica de textos breves de estructura sencilla y clara.

Expresión e interacción 
oral

 Producir textos orales breves en los que se participe en 
conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

 Escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un registro neutro 
o formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión 
y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales.

CONTENIDOS

Funcionales
 2.3.4. Dar instrucciones y órdenes. 
 2.3.5. Pedir
 2.3.14. Proponer.

Esquemas de 
comunicación

 3.3. En un restaurante

Gramaticales

الضمائر+  المر الفعل . لي:   جب المتصلة
در حروف / الج / إلى/ ب في المتصلة الضمائر+  على
الفعل  ( موجود. ( غير  يوجد
دب فعل دضل يح ويف

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos.

Léxico-semánticos

 7.1.10.1. Alimentos y bebidas. 
 7.1.10.2. Indicaciones básicas para la preparación de comidas, 

ingredientes básicos y recetas.
 7.1.10.4. Locales de restauración.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 8.1.1. Comida y bebida: productos básicos de uso.
 8.1.3. Introducción a los modales en la mesa.
 8.6.3.  Aspectos  básicos  de  las  convenciones  en  las  visitas

(comportamiento  con  respecto  al  ofrecimiento  de  comida/bebida,
tiempo de estancia).

Estratégicos  Orientar la destreza de comprensión general a la microdestreza que
se requiera en cada momento, y aplicar la técnica adecuada en cada
caso. 

 Anticipar el contenido previsible de un texto.
 Deducir,  inferir  y  hacer  hipótesis  a  partir  de  la  comprensión  de

elementos  aislados  significativos  con  el  fin  de  reconstruir  el
significado más amplio.

 Comprender  que  el  error  es  un  elemento  integral  del  proceso  de
aprendizaje, cuya superación es la demostración de que se ha logrado
el objetivo. No temer a equivocarse.

 Saber  trabajar  en  equipo,  considerando  a  los  compañeros  y  a  las
compañeras  como  otro  recurso  más  de  aprendizaje,  tanto  dentro
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como fuera del aula.
 Considerar la evaluación del profesorado como una forma de 

asesoramiento útil acerca del proceso de aprendizaje.
 Mostrar autonomía en el aprendizaje, tomando iniciativas y 

arriesgando en el uso del idioma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e 
información específica de textos orales breves.

 Ser capaz de comprender la información esencial y los puntos 
principales de lo que se le dice en conversaciones en las que participa.

Comprensión de lectura
 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e 

información específica de textos breves de estructura sencilla y clara.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de producir textos orales breves en los que se participe en 
conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información sobre temas sencillos y habituales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de tomar mensajes sencillos con información, instrucciones 
e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

 Ser capaz de escribir un breve texto y de estructura sencilla, en un 
registro neutro o formal sencillo, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación 
esenciales.

Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (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 la
programación  de  aula  del  profesorado,  en  función  de  las  necesidades  formativas  de  su  alumnado.  El
profesor querría dar las unidades en los siguientes trimestres, aun a sabiendas de que es difícil que lleguen a
darse todas por falta de tiempo: 

 Primer trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1-3. 
 Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 3-6. 
 Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 7-8. 

8.4. Evaluación del Nivel Básico – Curso 2

La evaluación en la Escuela Oficial  de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos
básicos de:

 validez:  cada  prueba  mide  lo  que  pretende  medir  de  manera  suficiente,  no  teniendo  en  cuenta
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

 fiabilidad: cada prueba busca un resultado claro sobre el nivel de competencia del alumnado, con el
objetivo de tomar la decisión correcta para cada caso;

 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.
Es decir, es objetiva.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para Básico 2 oficial, son los siguientes:

1. Evaluación de diagnóstico, mediante:

1.1. Prueba inicial de clasificación o de nivel;

1.2. Evaluación inicial del alumnado:

47



1.2.1. Mediante una serie de ejercicios sobre las diversas destrezas a lo largo de la primera unidad
didáctica, cuyos resultados se recogerán en la Ficha u Hoja del alumno/a, o mediante la obser-
vación en clase. Esta evaluación sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del
grupo y de cada alumno/a en particular y permitirá orientar la programación de aula de cada
profesor o profesora y tomar así una serie de medidas a llevar a cabo. Así mismo, atendiendo a
cada alumno o alumna en particular, el profesor o profesora, haciendo uso de la tutoría, podrá
proponer actividades tanto para superar las deficiencias que cada alumno/a presente en alguno
de los aspectos que conforman el currículo, como para permitir un avance mayor de aquellos/as
alumnos/as que presenten interés y capacidad de progresar por encima de la media de la clase
en una o varias competencias. 

1.2.2. Mediante una sesión conjunta, entre la profesora del grupo en este curso y el profesor del
mismo en el curso anterior, de orientación y explicación acerca de las circunstancias y del nivel
del alumnado.

2. Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso, capaz de va-
lorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en tiempo real”; consiste en una evaluación
continua mediante:

2.1. la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso, siendo necesario ob-
tener al menos el 50% de la nota establecida en cada destreza para que ésta se considere “supera-
da”. Ponderación: 1er. trimestre, 15% de la nota final; 2º trimestre, 15%; y 3er. trimestre, 70%, pon-
deración que se aplicará en cada una de las destrezas. Si todas las destrezas han sido superadas, la
nota será “apto”.

Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesorado deberá contar con un mínimo de tres notas por
destreza al finalizar el curso, y un mínimo de una nota por destreza y trimestre. Cuando el profesora-
do lo crea conveniente, publicará un calendario con las fechas de celebración o recogida de esas
doce notas, para evitar ausencias tales días, notas que serán necesarias para dicha evaluación. El
profesorado podrá sumar (o no) a esas notas otras a lo largo del curso, que siempre utilizará para fa -
vorecer al alumnado, nunca para perjudicarlo, realizando una media entre ellas y siendo necesario
obtener al menos el 60% de la nota establecida en cada destreza para que ésta se considere “supe-
rada”.

2.2.  la observación en clase;

2.3.  la participación en clase;

2.4. una entrevista individual, para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál
es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar; estrategias de aprendizaje, contenidos a
reforzar y actitudes a desarrollar en la clase;

2.5.  y la Ficha u Hoja del alumno/a, en la cual se recogerán todos los datos anteriores.

3. Evaluación de promoción o evaluación final: para acceder al siguiente curso, el alumnado deberá obte-
ner al menos un 50% de la nota, que podrá ser:

3.1. bien la nota final de la evaluación continua, en el caso de la evaluación ordinaria de junio;

3.2. bien el resultado del examen en la convocatoria extraordinaria (septiembre) de aquellas partes que
no hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria.

Para Básico 2 libre, se llevará a cabo únicamente una evaluación mediante pruebas específicas de
certificación, mediante una prueba final: en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de sep-
tiembre, el alumnado 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.
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En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y en
las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la  Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, 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 en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía  y con la Orden de 12
de diciembre de 2011 por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en 
 la escucha (dos veces) de un texto oral (monólogo o diálogo) breve (de 2 a 3 minutos de dura-

ción), bien estructurado, transmitido por medios técnicos, articulado a una velocidad lenta, en un
registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no
esté distorsionado, que verse sobre un tema habitual y en los ámbitos personal o público y que
contenga instrucciones, indicaciones u otra información,  extraído de fuentes tales como Internet,
radio o televisión, y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información

esencial o específica del texto oral escuchado mediante la marcación de la respuesta correcta en
tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número
en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en
función de la duración y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción oral. 

Los instrumentos de evaluación para la expresión oral consistirán en la exposición cara a cara ante la
clase y el profesor de un texto oral narrativo, descriptivo o informativo breve (de 2 a 4 minutos de duración),
en un registro neutro, que sea comprensible aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los
titubeos y  sea necesaria la  repetición y  la  paráfrasis.  El  texto versará sobre temas habituales e incluirá
informaciones,  opiniones,  planes  y  acciones,  comparaciones,  preferencias,  ofrecimientos  o  sugerencias,
instrucciones,  sentimientos  o  acuerdo  y  desacuerdo.  La  exposición  habrá  sido  preparada  previamente
(durante las actividades de auto aprendizaje realizadas por el alumno o la alumna como seguimiento de la
clase o en momentos establecidos al efecto durante la clase) y el alumnado podrá hacer uso de un guión con
palabras e ideas anotadas, pero no podrá leer frases completas directamente de él.

Los instrumentos de evaluación para la interacción oral consistirán en el desarrollo de un intercambio
conversacional (entrevista, conversación o transacciones o gestiones cotidianas) entre dos o tres alumnos o
alumnas cara a cara, breve (de 3 a 5 minutos), en un registro neutro, que sea comprensible aunque resulten
evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y resulte necesaria la repetición, la paráfrasis y la
cooperación  del  interlocutor  para  mantener  la  comunicación.  La  interacción  incluirá  intercambio  de
información, ofrecimientos o sugerencias, instrucciones, sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo.  La
interacción habrá sido preparada previamente (durante las actividades de auto aprendizaje realizadas por el
alumno o la alumna como seguimiento de la clase o en momentos establecidos al efecto durante la clase). El
alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas anotadas, pero no podrá leer frases completas
directamente de él.
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Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 
 la lectura de un texto escrito impreso (informativo, narrativo, descriptivo o de otro tipo), breve (de un

máximo de 200 palabras) de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro, que contenga
instrucciones, indicaciones o información y con vocabulario en su mayor parte frecuente, procedente
de fuentes tales como letreros y carteles, notas personales y anuncios públicos, correspondencia per-
sonal y formal y textos extraídos de fuentes tales como Internet, prensa, libros y revistas, y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información esen-

cial o específica del texto escrito leído mediante la marcación de la respuesta correcta en tareas de
verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número en una serie
de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en función de la ex-
tensión y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para la  expresión escrita consistirán en la redacción de un texto
(informativo, narrativo, descriptivo), breve (entre 75 y 150 palabras) y de estructura sencilla, en un registro
neutro  o  formal  sencillo,  que  contenga  los  recursos  de  cohesión  y  las  convenciones  ortográficas,  de
puntuación y de formato del texto esenciales, relacionado con actividades y situaciones de la vida cotidiana
en  el  ámbito  personal  y  público.  El  alumnado  dispondrá  del  tiempo  suficiente  para  la  preparación  y
redacción del texto (en tareas fuera del aula, el que estime oportuno; en el aula, no más de 60 minutos).

Los instrumentos de evaluación para la  interacción escrita consistirán en la redacción de un texto
interactivo (formulario,  nota, instrucciones o correspondencia personal  o formal),  breve (entre 70 y 100
palabras)  en que se intercambia información, se describe o se narra, de estructura sencilla, en un registro
neutro  o  formal  sencillo,  que  contenga  los  recursos  de  cohesión  y  las  convenciones  ortográficas,  de
puntuación y de formato del texto esenciales, relacionado con actividades y situaciones de la vida cotidiana
en  el  ámbito  personal  y  público.  El  alumnado  dispondrá  del  tiempo  suficiente  para  la  preparación  y
redacción del texto (en tareas fuera del aula, el que estime oportuno; en el aula, no más de 45 minutos).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se siguen en cada momento del curso aparecen al final de cada una 
de las unidades y corresponden a los descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del Nivel
Básico, para cada destreza, cuando sea capaz, de acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 2007 para el
Nivel Básico, de lo siguiente: 

Comprensión oral 

Siempre que se hable lento y claro y que la calidad del sonido sea muy buena, el alumnado debe ser
capaz de: 

 entender  lo  que  se  le  dice  en  una  conversación  cotidiana  sencilla,  siempre  que  le  ayuden  sus
interlocutores; 

 reconocer, en general, el tema de una conversación que tiene lugar en su presencia;
 entender frases, expresiones y palabras si se refieren a temas de relevancia inmediata; 
 entender palabras, frases y expresiones en transacciones sencillas; 
 entender el sentido general en anuncios o mensajes públicos breves y sencillos, tanto grabados como

en directo, en grandes almacenes o en aeropuertos, etc.; 

50

http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5699


 entender detalles relevantes de anuncios o mensajes breves y sencillos, tanto grabados como en
directo;

 captar  la  información  esencial  de  noticias  transmitidas  por  televisión  si  las  imágenes  apoyan  el
comentario;

Comprensión de lectura 

Siempre que pueda volver a leer, el alumnado debe ser capaz de:  

 comprender notas o mensajes sencillos;
 entender cartas personales sencillas en las que se cuentan hechos de la vida cotidiana o se hacen

preguntas sobre ella;
 encontrar y entender la información que le interese en folletos ilustrados sobre actividades y ocio

como horarios de apertura y cierre de monumentos, actividades deportivas, etc.;
 leer por encima la sección de anuncios breves en los periódicos, encontrar lo que desee y extraer la

información que busque; 
 entender las instrucciones básicas sobre el uso de ciertos aparatos; 
 identificar la información esencial de noticias y artículos breves de prensa en los que cifras, nombres

e ilustraciones comentadas ayudan a la comprensión;
 entender narraciones o relatos breves sobre temas que conozco si están escritos de manera sencilla;

Expresión e interacción oral 

Conversar: Siempre que pueda pedir que le repitan lo dicho y cuente con la ayuda de su interlocutor,
el alumnado debe ser capaz de:

 saludar a alguien, preguntarle cómo está y reaccionar ante lo que le dice;
 pedir y aceptar disculpas;
 hacer compras indicando de manera sencilla lo que desea y preguntar el precio; 
 decir lo que le gusta y lo que no le gusta;
 invitar a alguien y de responder a una invitación;
 dar y pedir información básica para realizar transacciones sencillas.;
 pedir y dar indicaciones para llegar a un sitio, haciendo referencia a un mapa o un plano de la ciudad;
 obtener información sencilla sobre un viaje, un curso, etc.;
 preguntar y contestar sobre el trabajo y el tiempo libre;
 hablar con alguien para llegar a un acuerdo sobre qué hacer o a dónde ir y decidir sobre el lugar y la

hora de la cita;

Expresión oral:  Aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y titubeos, el alumnado
debe ser capaz de:

 describir a su familia, a sí mismo y a otras personas;
 describir el lugar en el que vive;
 hablar de manera sencilla de sus aficiones y de las cosas que le interesan;
 describir su formación, su trabajo actual y otras actividades realizadas;
 describir actividades y contar experiencias personales pasadas; 

Expresión e interacción escrita 

Aunque cometa errores con cierta frecuencia, el alumnado debe ser capaz de: 

 rellenar  un  cuestionario  aportando  información  sobre  su  educación,  trabajo,  intereses  y
conocimientos específicos;

 escribir una nota o mensaje; 
 escribir una tarjeta de felicitación; 
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 utilizar, en una carta breve, fórmulas y expresiones sencillas para saludar, dirigirse al lector, expresar
agradecimiento, preguntar o pedir algo y despedirse;

 presentarse de forma breve en una carta y de referirse a su familia, estudios, trabajo, aficiones, etc.;
 escribir,  en  una  carta  personal,  sobre  aspectos  de  la  vida  cotidiana  (personas,  lugares,  trabajo,

estudios, familia, aficiones, etc.);
 describir un acontecimiento y de decir qué ha pasado, dónde y cuándo en una carta personal.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para cada una de las  actividades de comprensión (oral y de lectura), se utilizará como  criterio de
calificación un baremo numérico en el que se otorgará un punto a cada respuesta correcta y no se restará
ningún punto por respuesta incorrecta o por respuesta en blanco. Este baremo numérico responderá a las
destrezas para las que el alumnado estará capacitado, con las restricciones propias de este curso y nivel. La
calificación total de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos. En el caso de tratarse
de un ejercicio completo (que incluya dos tareas de comprensión), la calificación del ejercicio se obtendrá
sumando los  puntos obtenidos en las  dos  tareas.  Se calificará el  ejercicio como “Superado”  cuando los
puntos obtenidos igualen o superen el  50% de la puntuación total  del ejercicio,  y como “No superado”
cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total del ejercicio.

Para cada una de las actividades de expresión e interacción (oral y escrita) se utilizará como
criterio de calificación una hoja de observaciones que también se utilizará a lo largo del curso con el objetivo
de contribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita, ya que responde a un
análisis de lo que es conversar, hablar y escribir. La hoja de observaciones es la misma que la utilizada para la
corrección y calificación de los ejercicios de Expresión e Interacción Escrita y Oral de las Pruebas Unificadas
de Certificación de acuerdo con la Resolución de 17 de febrero de 2014, y que pueden encontrarse en el si -
guiente  enlace:   http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/ishare-
servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-4ff0ab772389 , teniendo en cuenta, eso sí, que los criterios
de evaluación son los de este Nivel (y no los que aparecen en el documento del enlace). Esta hoja de obser-
vaciones consigna los criterios de evaluación, así como incluye una escala numérica que permite valorar la
competencia en cada descriptor. La calificación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos
obtenidos en todos los descriptores. Tras la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se cali-
ficará la tarea como “Superado” cuando los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación to-
tal de la tarea, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación to-
tal de la tarea. En el caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya tanto la tarea de expresión como
la de interacción), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
escrita, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión

Organización del discurso (coherencia semántica, organización en párrafos, co-
nectores y puntuación).

 Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede. Corrección ortográfica.

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
oral, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.
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Coherencia y 
cohesión. 
Estrategias 
comunicativas y
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso de
conectores + intercambio del turno de palabra en interacción.

Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede.

Estos ejercicios se valorarán sobre 200 y habrá que obtener 100 como mínimo para que el ejercicio
sea considerado “superado”. Deberán ser corregidos por el profesor tutor/profesora tutora de cada grupo, y
el uso de las hojas de observación será suficiente para dejar constancia de esta prueba, sin ser necesario que
la prueba oral sea grabada.

En cuanto a la nota final de cada una de las sesiones trimestrales de la  evaluación formativa (en
diciembre, marzo y mayo) se considerará el conjunto de las actividades y tareas realizadas por cada alumno o
alumna a lo largo del trimestre en cada destreza, contando con al menos una prueba por destreza, como se
menciona más arriba. Se utilizarán los mismos baremos numéricos y hojas de observación descritos más
arriba y la nota será la media de los ejercicios con los que se cuente para la comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita, siendo cada una calificada como
“Superado”, si es igual o supera el 50%, o “No superado”, si es inferior al 50%.

Recordamos que aquellas partes que hayan sido superadas en la evaluación ordinaria se mantendrán
para  la  convocatoria  extraordinaria  (septiembre)  del  mismo  curso,  no  estando  el  alumnado  obligado  a
realizar en esta última convocatoria más que las partes no superadas en aquella.

La prueba para el  alumnado libre de Nivel Básico en septiembre será idéntica a la del alumnado
oficial,  con la excepción de que las  tareas  de expresión e interacción oral  serán realizadas  frente  a un
tribunal compuesto por dos miembros del Departamento, que será quien las califique, utilizando tanto para
esta prueba las hojas de observación ya mencionadas.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El  alumnado es informado en cuanto la presente programación de árabe,  criterios de evaluación
incluidos, es publicada en la página de la Escuela en la red. 

Además,  el  profesorado  del  Departamento  puede  optar  por  comunicárselos  al  alumnado  de  la
manera que considere oportuna (proyección en el aula, uso de carpetas compartidas en la nube, u otros), a
medida que se vayan estudiando las Unidades didácticas de que se compone cada curso, al  principio de
curso o en cualquier otro momento que vea oportuno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES

En  el  curso  2  del  Nivel  Básico  las  pruebas  (en  junio  y  septiembre  para  el  alumnado  libre;  en
septiembre para el oficial) podrán ser:

Comprensión oral. 

Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de
uno o más textos orales auténticos o de similares características en soporte audio o vídeo. Dependiendo de
las tareas los textos se escucharán dos o tres veces y serán de tipología y fuentes diversas.
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La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas
abiertas  de respuesta breve, verdadero/falso, emparejamientos, completar huecos, etc.). Las tareas evaluarán
la comprensión global y la específica.

Los textos serán breves (ninguno de ellos excederá de 3 minutos), de estructura sencilla, en lengua
estándar y registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos personal o público.
Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes,
etc.

Comprensión de lectura. 

Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de
dos o más textos escritos auténticos o de similares características de tipología y fuentes diversas.

La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas
abiertas  de respuesta breve, verdadero/falso, emparejamientos, completar huecos, etc.). Las tareas evaluarán
la comprensión global y la específica.

El conjunto de los textos tendrá una extensión máxima de 800 palabras, serán de estructura sencilla,
en lengua estándar y registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos personal o
público. Dichos textos podrán incluir correspondencia, anuncios, reportajes, relatos cortos, descripciones de
hechos o experiencias, entrevistas, etc.

Expresión e interacción escrita. 

Este ejercicio constará de dos partes:  una tarea de expresión y  una tarea de interacción.  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; composición de un
texto a partir de un banco de palabras; etc. En el caso de las tareas de redacción y desarrollo de un tema, la
extensión será de 125 a 150 palabras.

Expresión e interacción oral. 

El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo.

La tipología de tareas propuesta será variada (responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en
un  debate  y  emitir  opiniones  y  juicios;  diálogos  sobre  situaciones  dadas;  resumir  un  texto  y  contestar  a
preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte gráfico; exposición de un tema; etc.).

Las pruebas podrán realizarse de forma individual, en parejas o grupos. 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. 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas terminales específicas de certificación
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus padres, madres
o  representantes  legales,  en  caso  de  minoría  de  edad,  podrán   formular   reclamaciones   sobre   las
calificaciones  obtenidas   a   la   finalización  de  cada  curso,   de acuerdo  con  el  procedimiento que
establecido  en  ese  mismo  documento  ya  citado  (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-4ff0ab772389).  Dichas
instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y de Reclamación, han sufrido unos pequeños
cambios que vienen recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la Evaluación del alumnado
de Escuela Oficial de Idiomas" (curso 2013/2014), y de entre dichos cambios, tal vez el más significativo sea
el  de  la  obligatoriedad  de  entregar  una  copia  impresa  de  las  diferentes  pruebas  si  así  lo  solicitara  el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.
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9. 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 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 B1 del Consejo de Europa, según se define este
nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

9.1. Definición del nivel

El curso de Nivel Intermedio presentará las características del nivel de competencia B1, según este
nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Este nivel 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  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. 

9.2. Objetivos específicos del Nivel Intermedio

Comprensión oral

El alumnado debe ser capaz de:

 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 trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud 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.

Expresión e interacción oral

El alumnado debe ser capaz de:

 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

55



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 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.

Comprensión de lectura

El alumnado debe ser capaz de:

 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.

Expresión e interacción escrita

El alumnado debe ser capaz de:

 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.

9.3. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y criterios de
evaluación – Nivel Intermedio

Los  criterios  de  evaluación  aparecen  al  final  de  cada una de las  unidades  y  corresponden  a  los
descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.
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Unidad 1
Que te mejores  سلمتك!
Tema Salud.

Tareas

 Síntomas y consejos.
 ¿Qué significa la felicidad para…?
 Prevención en la plaza de Tahrir.
 Leer y escuchar diversas noticias sobre la salud.
 Carteles en el barrio: ¿cómo lo explicas?
 Escribir una carta personal a un amigo en la que le 

aconsejas qué es mejor para su salud, dadas sus 
circunstancias.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

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 importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS

Funcionales
Describir. Expresar estados físicos (dolor y enfermedad). Pedir 
consejo. Aconsejar. Interesarse por alguien. Expresión del deseo 
de que todo vaya bien.

Gramaticales
  :النهي لمراجعة
 ال من/ / / المحتمل/ المرجح الضروري المفروض أن... لزم
 فرموا،: للمجهول المبني عيصاب عح

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Patrones característicos de entonación.

Léxico-
semánticos

 Colocaciones:       در للصحة، مفيد بالصحة ضا
 Derivación:          / عيصاب؛/  إصابة درر/  مصاب متض ضار
 Partes del cuerpo.
 Estado físico y anímico.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Condiciones de vida: salud pública.
 El agua en Gaza.
 La felicidad.

Estratégicos  Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros 
y compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o

ideas principales y su estructura.
 Decidir por adelantado prestar atención a distintos 

aspectos de la comprensión oral o escrita como 
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comprender el sentido general y buscar información 
específica entre otros.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un 
texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir cartas personales en las que se 
describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle. 

Unidad 2 
El pasado لرفّت كيف لدميّ إل تع ؟ ج
Tema Relaciones humanas y mundo familiar pasado. 

Tareas y 
ejercicios

 Coartadas. Descubrir al sospechoso.
 Leer un fragmento de un blog y escribir unas hojas de un 

diario o blog.
 ¿Cómo se conocieron tus abuelos?
 ¿Qué esperaban mis padres que estudiara?
 Mi pasado.
 Contar un sueño.
 Leer un cuento de Calila y Dimna.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

Expresión e 
interacción 

 Escribir notas en las que se transmite o requiere 
información sencilla de carácter inmediato y en las que se
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escrita

resaltan los aspectos importantes.
 Escribir un texto personal en el que se describen 

experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS

Discursivos 

 Coherencia textual: 
- desarrollo del discurso;
- referencia temporal: uso de los tiempos verbales;
- registro: coloquial o no

Funcionales

Describir, narrar. Informar. Preguntar si algo se recuerda, por el 
conocimiento de algo, por la satisfacción/insatisfacción. Suponer.
Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada. 
Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Gramaticales

/ كان:  فعل يفعل.  الماضي
لم:  نفي لم/ ما يفعل، الماضي usos يفعل: كان ما يفعل، يكن فعل

y contexto
المصدر  Uso contrastado con el español: infinitivo y

equivalente del 
  subjuntivo

أل . مراجعة:  التعريف
كان: " الضمير فيها...". يشرب مرة أول هذه العائد
دول المرة/ أ الولى. مرة
مضارع+  أن قبل  : قبل/  . ما بالشامي هض+  ما
في الماضي عل والتقى. جاء لفع
إلى(= حتى ( كي/=  أن

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

 Vida cotidiana.
 Relaciones sociales. Relaciones entre generaciones. 
 Condiciones de vida. La emigración.
 Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas 

y significado.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Papeles posibles de la abuela en la familia.
 Causas de la emigración.

لشخصين". باللبن أرز" بسام، رحاب
المصري. الفول
ودمنة. كليلة

Estratégicos  Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y 
evaluar los propios conocimientos y recursos lingüísticos 
para su desarrollo intentado nuevas combinaciones y 
expresiones. 

 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura.

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada.

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases 
hechas o aquellas que se recuerden).

 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 basándose en el conocimiento del 
tema, y en el contexto y co-texto.

 Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión 

59



mutua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir un texto personal en el que se 
describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle. 

Unidad 3
La literatura no tiene futuro مستقبل! له ليسم الدب،
Tema Educación

Tareas y 
ejercicios

 Escuchar a diversas personas hablando de sus estudios.
 Entrevista para acceder a un curso de lengua árabe.
 Mi currículo vital.
 Lo que quería estudiar yo y lo que querían mis padres que

estudiara.
 ¿Quién te ayudaba a estudiar de pequeño?
 ¿Quién te enseñó a montar en bicicleta?
 ¿Por qué apoyar o no a un hijo que decide estudiar fuera? 

¿Y a una hija? Dificultades entre padres e hijos en lo que 
toca a los estudios.

 Buscar un tándem para practicar el idioma.
 Profesiones de los compañeros.
 Lista de profesores o materias que nos gustaban o no.
 Escuchar a un personaje hablando de la influencia de su 

padre en ella, en un entorno conservador.
 Papel de las canciones nacionalistas.
 Debate:      مستقبل له ليس والدب للتجارة المستقبل

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano, como noticias.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre la
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educación.
 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de

vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

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 importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias y acontecimientos con cierto detalle, y en las
que se intercambian in-formación e ideas sobre temas 
tanto abstractos como concretos, haciendo ver los 
aspectos que se creen importantes, explicando 
problemas con razonable precisión.

CONTENIDOS

Funcionales
Localizar información. Describir. Preguntar por y expresar gustos
y preferencias, elegir. Exponer. Justificar, valorar. Expresar 
diversos deseos y sentimientos. Relacionar en el tiempo/espacio.

Gramaticales

والوزن. الجذر
الوزن ." عل" لع عف
ما/ كان يفعل. يكن ولم يفعل كان يفعل
 :التعريف؛ المر. مراجعة
 " حرف" هم نفي لم دول وجز الماضي. إلى المضارع معنى وتح
المجزوم. مضارع+  الناهية ل
اسم+  بسبب
.دل إ
إذا . هض+  ما
سيفعل قد كان  )introducción y deducción(

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Patrones rítmicos correspondientes a la forma II. 

Léxico-
semánticos

 Estudios.
 Aspectos cotidianos de la educación. 
 Sinónimos:   /مذاكرة؛ درس؛/ دراسة د دلم علمات؛/ ع  تقدير

تعليم/ تربية
 Colocaciones: دجل صعب/ في اسمي أس التعلم دورة .
 Raíces y búsqueda en el diccionario. 
 Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas 

y significado.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Aspectos relevantes relacionados con los estudios en el 
mundo árabe.

 Condiciones de vida: introducción al mundo laboral.
 Aspectos relevantes de las relaciones entre padres e hijos

e hijas en una familia. Diferencias (o no) entre la 
percepción de lo que hijos o hijas pueden estudiar.

المنصور. هيفاء
." بلدي"

Estratégicos  Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros 
y compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un 
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texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias 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, explicando 
problemas con razonable precisión. 

Unidad 4
El tiempo صيف سحابة
Tema El tiempo.

Tareas y 
ejercicios

 Escuchar o leer diversos pronósticos del tiempo de 
diferentes medios.

 Reconocer el mundo árabe desde una cámara.
 Leer un fragmento de un cuento.
 ¿Qué echas de menos?

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal.

 Comprender, en líneas generales, pronósticos del tiempo.
Comprensión de 
lectura

 Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes.

CONTENIDOS

Funcionales

Comparar, pronosticar, expresar sensaciones. Relacionar 
condiciones, causas y consecuencias. Clasificar y distribuir. 
Informar. Describir, narrar. Objetar, replicar, rebatir. Proponer, 
aceptar, sugerir
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Gramaticales

"فصل". أحسن
بسبب . اسم+ 
.كما
. ... فـ...  أما
الوزن فاعل اسم  :" فعل" فف عم ؛) ممطر، مشمس،( أفعل وللوزن مثلج

 :" فعل" عت فف عم مرتفع). منخفض، مضطرب،( افتعل
 :التعريف. لم ألفمراجعة

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

 Clima.
 Referentes geográficos básicos; ciudades del mundo 

árabe.
 Coincidencias léxicas: " صيف سحابة "

في متعاكسة كلمات / مرتفع؛:  منخفض . المعنى رطوبة/ جفاف

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Referentes geográficos relevantes.
تامر زكرياء.
الشتاء. موسم قبل الزيتون وقطف الصيف في العنب

Estratégicos

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar 
expresiones más complejas y precisas que se recuerden)

 Anticipar el contenido previsible de un texto, partiendo 
del contexto y del propio conocimiento del tema.

 Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos aislados significativos con el 
fin de reconstruir el significado más amplio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
pronósticos del tiempo.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de tomar notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes.

Unidad 5 
Llegar a lugares lejanos انتظرناها التي مصر هذه
Tema Medios de comunicación
Tareas y 
ejercicios

 Seleccionar noticias, justificar la elección y confeccionar 
una hoja. 

 Relacionar titulares con el cuerpo del texto de la noticia 
correspondiente.

 Distinguir hechos y opiniones.
 Elaborar mapas conceptuales.
 Deducir contenidos a partir de nuestro conocimiento del 
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mundo.
 Completar un poema.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

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 importantes.

 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.

CONTENIDOS

Funcionales
Clasificar y distribuir. Describir, narrar. Seleccionar, transmitir, 
resumir, seguir información. Distinguir hechos y opiniones.

Gramaticales

در حروف بعض مراجعة الموصول والسم والمصدر الربط، وأدوات الج
عامة. بصفة النص وتماسك ما المشترك

في لمعنى مقدمة عن عل وز عع فف أخرج:  عأ عل لع عف دوب. و وذ
". الوزن افتعال"

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

 Prensa, radio, televisión, internet.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Introducción a las instituciones y a la vida política.
 El árabe de la prensa.

مصر. في حرة انتخابات أول في فائز المرسي
عربية. صحف
. العربية:  فضائيات
"لنزار"  مع قباني. جريدة
الستفتاء. قبل السودان
فلسطين. تقسيم

Estratégicos

 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar 
expresiones más complejas y precisas que se recuerden)

 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión  Ser capaz de comprender generalmente las ideas 

64



oral

principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Ser capaz de 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.

Unidad 6
El primero que dibujó al presidente لولّ  الرئيسم رسم من أ
Tema Comparaciones.

Tareas

 Escuchar a diversas personas haciendo comparaciones.
 Comparar dos barrios, dos ciudades, dos países, dos 

restaurantes, un país ahora y antes, la familia ahora y 
antes, etc. 

 La decisión más difícil de mi vida.
OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

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 importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS

Funcionales
Describir y narrar. Expresar una opinión y gustos. Comparar y 
valorar. Rechazar y justificar. Expresar nuestros deseos y lo que 
nos gusta o no nos gusta.

Gramaticales التفضيل. اسم
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.اللوان
،دن. أن، كما مثل، كـ كأ
دول المرة/ أ الولى. مرة
. دن/ أ دن إ
ل،:  ومراجعة  والمجزوم  والمنصوب المرفوع المضارع ليس، النفي

وما. لم لن،
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Patrones característicos de entonación.

Léxico-
semánticos

 Relaciones lógicas: comparación.
 Derivación.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Diferencias relevantes relacionadas con niveles de vida.
 Aspectos relevantes de la estructura social y cambios en 

la misma.
 Expresiones que incluyen colores: إلخ أسود برخ أبيض، نهار
 Introducción a las relaciones con la autoridad.

الساهر. كاظم
إدلبي. حسن
مصر. في الفقر

Estratégicos

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros 
y compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o

ideas principales y su estructura.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un 
texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir cartas personales en las que se 
describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle. 

Unidad 7
Espejismos del viaje السفر أوهام
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Tema Viajes

Tareas y 
ejercicios

 Preparar un viaje / una excursión/ una ruta.
 Resumir información relevante.
 Decisiones y consecuencias.
 ¿Cómo llegar a?
 Formularios del consulado.
 Ventajas y desventajas de diversos medios de transporte.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

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 importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS

Funcionales

Describir y narrar. Indicar direcciones. Pedir información, consejo,
instrucciones. Responder informando, confirmando o refutando. 
Expresar probabilidad/posibilidad. Recomendar, prevenir. 
Expresar diversos deseos y sentimientos.

Gramaticales

لن
/دن أ فن أ
مازال الفعل
 :اسم التفضيل. مراجعة

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Las pausas en la entonación.

Léxico-
semánticos

 Viajes: transporte público y privado.
 Vacaciones: alojamiento, aduanas, documentos de viaje.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Viajes: alojamiento y transporte.
 Normas de cortesía
 Contacto visual y corporal.

.دج الح
Estratégicos  Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 

comunicación.
 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros 

y compañeras como una fuente más de aprendizaje.
 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un 
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texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir cartas personales en las que se 
describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle. 

Unidad 8
¿Qué contáis? رجالّ؟ يا تبخون ماذا
Tema Descripciones

Tareas y 
ejercicios

 Realizar descripciones.
 Cantar / bailar  en el otro idioma
 Elegir / recrear las expresiones (canciones, poemas, 

pinturas, paisajes…) que se adapten a determinados 
sentimientos.

 Juego del barquero.
OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

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 importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS
Funcionales Describir y narrar. Expresar diversos deseos y sentimientos. 
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Proponer. 

Gramaticales

أفعال:  أخوات من والستمرار. الصيرورة كان
الموصول. السم
صفة. جملة
فعل. الوزن عمف
لقد . ماض+ 
مثل

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Las pausas en la entonación.

Léxico-
semánticos

 Relaciones sociales.
 Gustos.
 Apariencia física; carácter y personalidad.
 Tiempo libre y ocio

Sociolingüísticos
Socioculturales

 La generosidad con el visitante.
 Relaciones con la autoridad y entre diversos grupos 

sociales.
 Identidad nacional: aspectos básicos.
 Convenciones en las visitas.

زيادة مي

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros 
y compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un 
texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir cartas personales en las que se 
describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle. 
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Unidad 9
¿Y de dónde sacamos el dinero? الفلوس ؟" وين من"
Tema Casa y alquiler

Tareas y 
ejercicios

 ¿Podríamos convivir? Lugar, entrono, orden, decoración, 
acuerdos…

 Preparar un anuncio de casas en España para árabes.
 Elegir una vivienda de alquiler de entre varias.
 En la agencia inmobiliaria.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso 
articulado con claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Encontrar y comprender información relevante en 
material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de
vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

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 importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS

Funcionales

Localizar sitios y objetos, describir, planificar, resumir 
información, expresar preferencias, condiciones, acuerdo y 
desacuerdo. Pedir y dar una opinión o valoración. Informar. 
Sugerir.

Gramaticales
. دن/ أ أن
الموصول. السم

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Las pausas en la entonación.
 Patrones característicos de algunas formas.

Léxico-
semánticos

 Vivienda, hogar y entorno. 
 Conceptos básicos relacionados con la compra y el 

alquiler.
 Descripción básica de problemas sociales.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Condiciones de vida: vivienda.
 Niveles de vida.
 Carestía de la vida.

Estratégicos  Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros 
y compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un 
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texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas 
principales de una conversación o discusión informal, en 
un discurso articulado con claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, 
conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos.

Comprensión de 
lectura

• Ser capaz de encontrar y comprender información 
relevante en material escrito de uso cotidiano.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos,
en el pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y 
ensayadas, sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o 
buscar puntos de vista y opiniones personales; describir 
experiencias y hechos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o 
requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir cartas personales en las que se 
describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle. 

Con respecto a la temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (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 la
programación  de  aula  del  profesorado,  en  función  de  las  necesidades  formativas  de  su  alumnado.  El
profesor querría dar las unidades en los siguientes trimestres, aun a sabiendas de que es difícil que lleguen a
darse todas por falta de tiempo: 

 Primer trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1-3. 
 Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 4-6. 
 Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 7-9. 

9.4. Evaluación del Nivel Intermedio

La evaluación en la Escuela Oficial  de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos
básicos de:

 validez: cada prueba mide lo 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.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para el nivel Intermedio son los siguientes:

1. Evaluación de diagnóstico, mediante:

1.1.  Prueba inicial de clasificación o de nivel;
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1.2.  Evaluación inicial del alumnado:

1.2.1.  Mediante una serie de ejercicios sobre las diversas destrezas a lo largo de la primera unidad
didáctica, cuyos resultados se recogerán en la Ficha u Hoja del alumno/a, o mediante la obser-
vación. Esta evaluación sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del grupo y de
cada alumno/a en particular y permitirá orientar la programación de aula de cada profesor o
profesora  y  tomar  así  una  serie  de medidas  a  llevar  a  cabo.  Así  mismo,  atendiendo a  cada
alumno o alumna en particular, el profesor o profesora, haciendo uso de la tutoría, podrá propo-
ner actividades tanto para superar las deficiencias que cada alumno/a presente en alguno de los
aspectos que conforman el currículo, como para permitir un avance mayor de aquellos/as alum-
nos/as que presenten interés y capacidad de progresar por encima de la media de la clase en
una o varias competencias.

1.2.2. Mediante una sesión conjunta, entre la profesora del grupo en este curso y el profesor del
mismo en el curso anterior, de orientación y explicación acerca de las circunstancias y del nivel
del alumnado.

2. Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso, capaz de va-
lorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en tiempo real”; consiste en una evaluación
continua mediante:

2.1. la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso que serán tenidas en
cuenta para el 1er. y 2º trimestre. Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesorado deberá contar
con un mínimo de una nota por destreza en cada uno de estos dos trimestres. Cuando el profesora-
do lo crea conveniente, publicará un calendario con las fechas de celebración o recogida de esas no-
tas, para evitar ausencias tales días, notas que serán necesarias para dicha evaluación. El profesora-
do podrá sumar (o no) a esas notas otras  que siempre utilizará para favorecer al alumnado, nunca
para perjudicarlo, realizando una media entre ellas y siendo necesario obtener al menos el 50% de la
nota establecida en cada destreza para que ésta se considere “superada”.

2.2. una entrevista individual, para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál
es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar; estrategias de aprendizaje, contenidos a
reforzar y actitudes a desarrollar en la clase;

2.3. la observación en clase;

2.4.  la participación en clase;

2.5.  y la Ficha u Hoja del alumno/a, en la cual se recogerán todos los datos anteriores.

3. Evaluación mediante pruebas específicas de certificación: 

3.1.  prueba final: en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre, el alumna-
do 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.

Según esta orden, la prueba constará de cuatro ejercicios independientes no eliminatorios, corres-
pondientes a las cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo: comprensión oral, ex-
presión e interacción oral, comprensión de lectura, expresión e interacción escrita. Cada uno de los
ejercicios que constituyen las pruebas será evaluado y calificado 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 eximidas de su realiza-
ción en la convocatoria extraordinaria. (Para un mejor conocimiento de estas pruebas, se puede con-
sultar  la  Guía  de  candidatos/as  para  las  PUC  2012-13  (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-4ff0ab772389),
si bien esta guía puede estar sujeta a cambios para el presente curso).
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Como preparación para dicha prueba, se facilitarán modelos de pruebas de certificación anteriores,
para que sean realizadas individualmente fuera del aula, con el objetivo de familiarizar al alumnado
con este tipo de pruebas y con una puesta en común posterior de los resultados. 

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y en
las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la  Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, 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 en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía  y con la Orden de 12
de diciembre de 2011 por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en:
 la escucha (dos o tres veces dependiendo de las tareas) de textos orales auténticos (o de simila-

res características), en soporte audio o vídeo, de tipología y fuentes diversas, breves (ninguno ex-
cederá de 3 minutos), claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y
que versen sobre temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, educa-
tivo y profesional, y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información

esencial o específica del texto oral escuchado mediante la marcación de la respuesta correcta en
tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número
en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en
función de la duración y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción oral. 

Los instrumentos de evaluación para la expresión oral consistirán en una exposición oral o monólogo
sostenido (de alrededor de 5 minutos de duración), ante la clase o el profesor, y en él o ella el alumno/a
narrará hechos reales o  imaginarios;   describirá personas,  objetos o lugares;  argumentará a favor o en
contra; expresará opiniones personales; en registro formal/neutro/informal. Habrá de incluir información
relevante de  forma  coherente,  y  estructurar  el  discurso  según  el  esquema  de  exposición  oral  (con
una  introducción,  una  parte  de  desarrollo  y  una  conclusión).  Además,  deberá  observar  la  formalidad
pertinente en el registro. La exposición podrá haber sido preparada previamente (durante las actividades de
auto  aprendizaje  realizadas  por  el  alumno  o  la  alumna  como  seguimiento  de  la  clase  o  en  momentos
establecidos al efecto durante la clase) y el alumnado podrá hacer uso de un guión con palabras e ideas
anotadas, pero no podrá leer frases completas directamente de él.

Los instrumentos de evaluación para la interacción oral consistirán en el desarrollo de un intercambio
conversacional  o  diálogo  (de  3  a  4  minutos),  en  el  que  la  alumna  o  alumno  participará  aportando
información, puntos de vista, argumentos a favor o en contra, y pidiendo información, aclaraciones… Para
que la interacción sea adecuada se tomará y cederá el turno de palabra según los esquemas de interacción
oral  (pregunta respuesta,  argumento contraargumento,  ofrecimiento aceptación/rechazo,  etc.).  Además,‐ ‐ ‐
deberá observar la formalidad pertinente en el registro. 
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Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 
 la lectura de textos escritos auténticos (o de similares características), de tipología y fuentes diver-

sas, claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y que versen sobre te-
mas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional; y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información esen-

cial o específica del texto escrito leído mediante tareas cuya tipología también será variada (cuestio-
narios de elección múltiple, preguntas abiertas con respuestas breves, verdadero/falso, empareja-
mientos, completar huecos, etc.). El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en función
de la duración y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción escrita. 

Los instrumentos de evaluación para la expresión e interacción escrita consistirán en la redacción de
textos (de una duración máxima de entre 175 y 200 palabras), bien en respuesta a una tarea de expresión o
a  una  de  interacción.  Dichas  tareas  podrán  ser  rellenar  fichas,  formularios  e  impresos;  responder  a
cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un tema, etc.
siguiendo instrucciones concretas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se siguen en cada momento del curso aparecen al final de cada una de
las unidades y corresponden a los descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del Nivel
Intermedio, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral 

Siempre que se hable de forma relativamente lenta y clara, en lengua estándar y/o se repita o precise
la información, el alumnado deberá ser capaz de:

 comprender los detalles esenciales de mensajes grabados y anuncios públicos; 
 comprender información técnica sencilla; 
 seguir una conversación sobre asuntos cotidianos o de carácter general en la que participa;
 captar lo esencial de una conversación de cierta longitud que se desarrolle en su presencia;
 comprender los detalles de lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas; 
 comprender en líneas generales lo más importante de presentaciones y charlas breves y sencillas,

siempre que el tema le sea conocido;
 comprender los puntos principales en programas de televisión de su interés;
 captar lo esencial de las noticias de la radio;

Comprensión de lectura 

Siempre que pueda volver a leer si lo necesita, el alumnado debe ser capaz de:

 comprender la información más relevante en textos breves como letreros, etiquetas o menús;
 comprender notas con información e indicaciones relacionadas con la vida cotidiana, tanto en el

ámbito personal como profesional;
 comprender correspondencia personal en la que se describan hechos y se expresen sentimientos

y deseos;
 comprender información relevante en correspondencia formal sencilla de bancos, universidades,

etc.;
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 comprender la información más relevante en folletos, prospectos y manuales de instrucciones;
 encontrar, tras una lectura rápida, información específica en textos breves tales como resúmenes

de noticias; 
 comprender los puntos esenciales de artículos de prensa breves sobre temas conocidos y de

actualidad;
 comprender en revistas  y  periódicos  la  idea general  de artículos  o  entrevistas  en las  que se

expresa una opinión personal sobre una cuestión de actualidad;
 comprender la  trama de una historia  o  relato de estructura clara y  reconocer  cuáles  son los

episodios y acontecimientos más importantes;

Expresión e interacción oral 

Conversar:  Aunque  a  veces  le  resulte  difícil  expresar  lo  que  quiere  decir  y  necesite  de  cierta
cooperación por parte de sus interlocutores, el alumnado debe ser capaz de: 

 solicitar y entender indicaciones detalladas para ir de un sitio a otro;
 desenvolverse en la mayoría de las situaciones que puedan surgir a la hora de utilizar ciertos

Servicios, por ejemplo, en un consultorio médico, en una agencia de viajes, etc.;
 desenvolverse en conversaciones generales sobre temas de su especialidad;
 expresar y pedir puntos de vista y opiniones personales en una discusión informal con amigos;
 manifestar con educación su acuerdo o desacuerdo con lo que se ha dicho;
 expresar sentimientos tales como sorpresa, felicidad, tristeza, interés o indiferencia y responder

a los mismos.

Hablar:  Aunque  resulten  evidentes  su  acento  extranjero,  las  pausas  para  planear  el  discurso  o
corregir errores, el alumnado debe ser capaz de:

 dar cuenta detallada de experiencias o acontecimientos;
 describir sentimientos y reacciones;
 describir aspiraciones, esperanzas y ambiciones;
 explicar y justificar sus planes, intenciones y acciones;
 relatar la trama de una película o de un libro y de describir sus reacciones;
 transmitir de forma sencilla lo leído en textos escritos breves, utilizando algunas palabras y el

orden del texto original;

Expresión e interacción escrita 

Aunque cometa algunos errores, el alumnado debe ser capaz de:

 rellenar formularios, cuestionarios y otros documentos de carácter similar;
 escribir mensajes y notas breves;
 escribir su curriculum vitae de una manera breve;
 transmitir o pedir vía fax, correo electrónico o circular una información puntual breve y simple a

amigos o colegas;
 escribir  cartas  personales  a  amigos  o  conocidos  pidiendo  o  dándoles  noticias  y  narrando

acontecimientos;
 expresar  en  una  carta  personal  a  amigos  o  conocidos  sentimientos  tales  como  la  tristeza,

felicidad, interés, arrepentimiento y apoyo;
 describir en una carta personal la trama de una película o de un libro, o de comentar un concierto;
 responder  por  escrito  a  anuncios  y  pedir  una  información  más  completa  y  específica  sobre

productos; por ejemplo, un viaje o un curso académico;
 escribir textos sencillos y coherentes para expresar opiniones y puntos de vista personales en

correspondencia formal e informal;
 redactar informes sencillos y bien estructurados relacionados con la vida cotidiana; por ejemplo,

para dar un parte de robo o de la pérdida de una maleta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Para cada una de las  actividades de comprensión (oral y de lectura), se utilizará como  criterio de
calificación un baremo numérico en el que se otorgará un punto a cada respuesta correcta y no se restará
ningún punto por respuesta incorrecta o por respuesta en blanco. Este baremo numérico responderá a las
destrezas para las que el alumnado estará capacitado, con las restricciones propias de este curso y nivel. La
calificación total de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos. La calificación será
“Superado” cuando los puntos obtenidos sean igual o mayor que el 50% de la puntuación total de la tarea o
actividad, y será “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50% de la puntuación total
de  la  tarea  o  actividad.  En  el  caso  de  tratarse  de  un  ejercicio  completo  (que  incluya  dos  tareas  de
comprensión), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. Se
calificará el ejercicio como “Superado” cuando los puntos obtenidos sean igual o mayor que el 50% de la
puntuación total del ejercicio, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50%
de la puntuación total del ejercicio.

Para cada una de las actividades de expresión e interacción (oral y escrita) se utilizará como criterio
de calificación una hoja de observaciones que también se utilizará a lo largo del curso con el objetivo de con-
tribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita, ya que responde a un análisis
de lo que es conversar, hablar y escribir. La hoja de observaciones es la misma que la utilizada para la correc-
ción y calificación de los ejercicios de Expresión e Interacción Escrita y Oral de las Pruebas Unificadas de Cer-
tificación de acuerdo con la Resolución de 17 de febrero de 2014, y que pueden encontrarse en el siguiente
enlace:   http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-
4e23-a9f7-4ff0ab772389 , teniendo en cuenta, eso sí, que los criterios de evaluación son los de este Nivel (y
no los que aparecen en el documento del enlace). Esta hoja de observaciones consigna los criterios de eva-
luación, así como incluye una escala numérica que permite valorar la competencia en cada descriptor. La cali-
ficación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos en todos los descriptores. Tras
la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se calificará la tarea como “Superado” cuando los
puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total de la tarea, y como “No superado” cuando
los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total de la tarea. En el caso de tratarse de un ejer -
cicio completo (que incluya tanto la tarea de expresión como la de interacción), la calificación del ejercicio se
obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
escrita, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión

Organización del discurso (coherencia semántica, organización en párrafos, co-
nectores, puntuación).

 Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede. Corrección ortográfica.

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
oral, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión. 
Estrategias 
comunicativas y
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso de
conectores + intercambio del turno de palabra en interacción.

Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).
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Pronunciación y entonación

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede.

Estos ejercicios se valorarán sobre 200 y habrá que obtener 100 como mínimo para que el ejercicio
sea considerado “superado”. Deberán ser corregidos por el profesor tutor/profesora tutora de cada grupo, y
el uso de las hojas de observación será suficiente para dejar constancia de esta prueba, sin ser necesario que
la prueba oral sea grabada.

En cuanto a la nota final de cada una de las sesiones trimestrales de la  evaluación formativa (en
diciembre, marzo y mayo) se considerará el conjunto de las actividades y tareas realizadas por cada alumno o
alumna a lo largo del trimestre en cada destreza, contando con al menos una prueba por destreza, como se
menciona más arriba. Se utilizarán los mismos baremos numéricos y hojas de observación descritos más
arriba y la nota será la media de los ejercicios con los que se cuente para la comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita, siendo cada una calificada como
“Superado”, si es igual o supera el 50%, o “No superado”, si es inferior al 50%.

Recordamos que aquellas partes que hayan sido superadas en la evaluación ordinaria se mantendrán
para  la  convocatoria  extraordinaria  (septiembre)  del  mismo  curso,  no  estando  el  alumnado  obligado  a
realizar en esta última convocatoria más que las partes no superadas en aquella.

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

Además,  el  profesorado  del  Departamento  puede  optar  por  comunicárselos  al  alumnado  de  la
manera que considere oportuna (proyección en el aula, uso de carpetas compartidas en la nube, u otros), a
medida que se vayan estudiando las Unidades didácticas de que se compone cada curso, al  principio de
curso o en cualquier otro momento que vea oportuno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES

En el siguiente enlace pueden verse modelos de pruebas de convocatorias anteriores: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/prueba-unificada-de-
certificacion 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas terminales específicas de certificación
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus padres, madres
o  representantes  legales,  en  caso  de  minoría  de  edad,  podrán   formular   reclamaciones   sobre   las
calificaciones  obtenidas   a   la   finalización  de  cada  curso,   de acuerdo  con  el  procedimiento que
establecido  en  ese  mismo  documento  ya  citado  (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-4ff0ab772389).  Dichas
instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y de Reclamación, han sufrido unos pequeños
cambios que vienen recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la Evaluación del alumnado
de Escuela Oficial de Idiomas" (curso 2013/2014), y de entre dichos cambios, tal vez el más significativo sea
el  de  la  obligatoriedad  de  entregar  una  copia  impresa  de  las  diferentes  pruebas  si  así  lo  solicitara  el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.
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10. NIVEL AVANZADO – Curso 1 

10.1. Definición del nivel

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 para las Lenguas.

10.2. Objetivos específicos del Nivel Avanzado – Curso 1

Comprensión oral

El alumnado debe ser capaz de:

 Comprender las ideas principales de un discurso lingüísticamente complejo que trate tanto temas
concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar. Comprender discursos
extensos  y  líneas  complejas  de  argumentación  siempre  que  el  tema  sea  razonablemente
conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.

 Captar gran parte de lo que se dice aunque resulte difícil de entender por completo una discusión
con varios hablantes nativos si no adaptan su discurso en modo alguno. 

 Comprender  las  ideas  principales  de  conferencias,  charlas  e  informes  siempre  que  no  sean
demasiado complejas y estén estructuradas con claridad. 

 Comprender declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y
con un ritmo normal.

 Comprender la mayoría de los programas radiofónicos y otro material retransmitido en directo o
en diferido, pronunciado en lengua estándar y ser capaz de identificar el estado de ánimo y el
tono del hablante.

 Comprender la mayoría de las noticias de televisión y de los programas que versan sobre temas
actuales cuando se articulan de forma clara.

 Comprender documentales, entrevistas en directo y debates y comprender en líneas generales
obras de teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar.

Expresión e interacción oral.

El alumnado debe ser capaz de:

 Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de asuntos
relacionados  con  su  ámbito  personal  y  profesional,  ampliando  y  defendiendo  sus  ideas  con
aspectos complementarios y ejemplos relevantes.

 Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez y espontaneidad que posibilita la
interacción habitual con hablantes nativos. Resaltar la importancia personal de ciertos hechos y
experiencias. Expresar y defender puntos de vista con bastante claridad.

 Realizar descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas conocidos o cercanos.
 Exponer puntos de vista  sobre un tema tratado en clase o un tema general  con una cadena

argumental  razonada,  proponiendo  las  ventajas  y  las  desventajas  de  varias  opciones  de  una
manera clara y fluida.

 Realizar  con  claridad  presentaciones  preparadas  previamente  y  responder  a  una  serie  de
preguntas posteriores adicionales con bastante fluidez y espontaneidad.

 Tomar  parte  activa  en  discusiones  informales  que se  dan  en  situaciones  cotidianas  haciendo
comentarios,  expresando  con  bastante  claridad  sus  puntos  de  vista,  evaluando  propuestas
alternativas, realizando y respondiendo hipótesis.

 Participar  activamente  en  discusiones  formales  habituales.  Ofrecer,  explicar  y  defender  sus
opiniones, evaluar las propuestas alternativas, formular y responder hipótesis.
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 A la hora de obtener bienes y servicios,  explicar un problema que haya surgido y llegar a un
acuerdo.

 Resumir y dar su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas o documentales
y responder a preguntas complementarias que requieren detalles  

 Proporcionar información concreta en una entrevista, ampliar y desarrollar sus ideas pudiendo
obtener ayuda, si la necesitase, del entrevistador. 

Comprensión de lectura

El alumnado debe ser capaz de:

 Leer textos extensos con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de
lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma
selectiva. El alumnado debe tener un amplio vocabulario activo de lectura aunque la comprensión
le resulte difícil en primera instancia. 

 Leer correspondencia de distintos registros relativa a temas diversos o de su interés y captar
fácilmente el significado esencial.

 Identificar el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie
de temas generales actuales o de su interés.

 Comprender  instrucciones  extensas  y  complejas,  incluyendo  detalles  sobre  condiciones  y
advertencias siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.

 Comprender novelas contemporáneas, siempre que no haya un vocabulario demasiado específico
o familiar ni estructuras excesivamente complejas.

Expresión e interacción escrita

El alumnado debe ser capaz de:

 Escribir  textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con sus propios
intereses o de interés general, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes
de varias fuentes. 

 Expresar noticias y puntos de vista con eficacia y establecer una relación con los puntos de vista
de otras personas. 

 Escribir descripciones claras y detalladas sobre una serie de temas de interés general.
 Escribir una reseña breve de una película, de un libro o de una obra de teatro.
 Escribir  redacciones  o  informes  que  desarrollan  un  argumento,  destacando  los  aspectos

significativos y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.
 Sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes.
 Escribir  cartas  que  transmitan  cierta  emoción  y  resaltar  en  ellas  la  importancia  personal  de

hechos y experiencias. Comentar las noticias y los puntos de vista de la persona con la que se
escribe.

 Resumir la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
 Resumir  fragmentos  de  noticias,  entrevistas  o  documentales  que  contienen  opiniones,

argumentos y análisis.

10.3. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y criterios
de evaluación – Nivel Avanzado 1

Los  criterios  de  evaluación  aparecen  al  final  de  cada una de las  unidades  y  corresponden  a  los
descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Dado que no existen métodos ni materiales publicados que se adapten a la enseñanza integrada aquí
propuesta, y dado que todo el material  será elaborado, reelaborado con respecto al  del curso pasado o
adaptado  a  lo  largo  del  presente  curso,  no  nos  es  posible  presentar  ahora  todos  los  contenidos
secuenciados por unidades, excepto los de las dos primeras, que aparecen a continuación. En cualquier caso,
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dicho trabajo se completará antes de que termine el año académico y se irá informando al alumnado del
mismo a lo largo del curso:

Unidad 1
Quién soy ) 4من أنا ؟ (
Tema Mi entorno

Tareas y ejercicios

 Leer partes de un diario y de un blog.
 Escuchar a diversas personas hablando de su cotidianidad, una 

anécdota, acerca de las expectativas de un padre, describiendo a 
otro, hablando de la generación de su madre, presentando a 
terceros; niños y niñas hablando de lo que quieren ser, una mujer 
hablando de su lugar de origen y un hombre sobre su infancia.

 Rehacer los textos anteriores cuando son en tiempo presente y 
llevarlos al pasado.

 También a partir de esos mismos textos, llevar a cabo diversas 
presentaciones e interacciones orales: descripción de un padre, 
expectativas de vida, imaginar la infancia de un niño a partir de una
situación propuesta.

 Presentar una película en registro formal a partir de un modelo 
propuesto.

 Entrevista en torno a la lectura.
OBJETIVOS

Comprensión oral
 Comprender textos bien organizados y lingüísticamente complejos

que traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua 
estándar.

Comprensión de lectura

 Leer con un alto grado de independencia textos extensos y 
complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los 
distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario 
activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones 
poco frecuentes.

Expresión e interacción oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones, en las que 
esboza un asunto o un problema con claridad.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Expresión e interacción 
escrita

 Escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad a 
partir de contenidos dados de antemano.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.8. Describir y narrar.
 2.1.17. Expresar probabilidad/posibilidad. 
 2.1.18. Expresar obligación y necesidad. 
 2.1.19. Expresar falta de obligación/necesidad y la 
 falta de obligación/necesidad. 
 2.1.20. Formular hipótesis.
 2.3.13. Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien 

aclare o explique algo). 
 2.3.15. Preguntar por intenciones o planes. 
 2.3.16. Preguntar por la obligación o la necesidad. 
 2.3.17. Preguntar por sentimientos. 
 2.3.19. Preguntar si algo se recuerda.
 2.4.7. Dirigirse a alguien.
 2.4.18. Presentar(se)/reaccionar ante una presentación.

Gramaticales  .  (  )  ( )  ( بالماضي   (  بغى مشى، والناقص جاء واللفيف شاف كان، والجوف السالم الفعل
. التنوين    وألف وأخواتها كان
/  .   /  /  /  .   /  / ليس/  فيه له يكن لم له كان له ليس له هناك يكن لم هناك كان هناك ليس هناك
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.   / فيه/  يكن لم فيه كان فيه
.( البعض/  ( بعضنا مع بعضنا
 : للنص  التماسك

1.      ...   ....  ... ما،:      قبل ما، بعد لـ، دن، ل ، مثل يعني، ، فـ أما إل، لذلك، أن، رغم الروابط
. ما     أكثر دل، و دتى، ح دلي، م

2.. / إذا:  إل الشرط
3..    /  /  : العائد  والضمير ما اللي الذي الموصول السم

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos

 6.1.1. Identificación personal en general.
 6.1.3. Actividades de la vida diaria en general.
 6.1.6.1. Vida social.
 Sinónimos:  /   /  / / حتى،/  أن إلى شاف، نظر دلى، و أصبح صار دس، أح شعر

/ يعمل/ يدير  .يساوي
 Antónimos: ببطء/بسرعة  .

 Colocaciones:        المسؤولية دمل يتح الحرية، مطلق الوقت، دوز د وقتا، .قضى
 Relaciones semánticas:   /  / دبن/ يص صابون استراحة، راحة .يرتاح

Sociolingüísticos
Socioculturales

 7.2. Condiciones de vida: 7.2.3. Niveles de vida.
 7.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros; 7.3.3. 

Relaciones con la autoridad y 7.3.4. Relaciones entre diversos 
grupos sociales.

 7.5.2. Proximidad física y esfera personal.
 7.9. Variedades geográficas y de registro de la lengua.

. والحرمان    الخصاصة ووضع الفقر
. بيروت     مدينة في الكول جسر
." أهواك " أغنية
."  " فزعانة  أنا و فيروز
. لشخصين    اللبن أرز دونة مد
. المنصور  هيفاء
." نكونوا "  بغينا برنامج

Estratégicos

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada.

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos.

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden).

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no 
lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, 
predecir respuestas o completar información en textos orales y 
escritos a partir de la práctica autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral
 Ser capaz de comprender textos bien organizados y 

lingüísticamente complejos que traten el tema de la unidad, en 
una variedad de lengua estándar.

Comprensión de lectura

 Ser capaz de leer con un alto grado de independencia textos 
extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio 
vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes.

Expresión e interacción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y 
discusiones, en las que esboza un asunto o un problema con 
claridad.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones 
preparadas previamente.

Expresión e interacción  Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre los temas de 
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escrita la unidad a partir de contenidos dados de antemano.

Unidad 2
Todo cambia (o no) لير !  لل شيء تغ ك
Tema Relaciones personales y dificultades de vida.

Tareas y ejercicios

 Continuar la lectura del diario de la unidad anterior.
 Escuchar a diversas personas describiendo una boda o a su pareja 

ideal, hablando de las dificultades de encontrar pareja en el 
Marruecos actual y de su decisión más complicada.

 Escuchar el corte de un programa de radio marroquí sobre los 
matrimonios no deseados y un programa de televisión saudí sobre 
las consecuencias del divorcio.

 Escuchar a un grupo de jóvenes jordanos hablando de sus madres.
 Leer un cuento tradicional relacionado con el tema y debatirlo.
 Releer textos de trabajadores precarios del curso anterior y 

contrastarlos con el texto de un trabajador autónomo y puesta en 
común.

 Presentar individualmente diferentes canciones y el modelo de 
mujer que en ellas se muestra.

OBJETIVOS

Comprensión oral
 Comprender textos bien organizados y lingüísticamente complejos

que traten el tema de la unidad, en una variedad de lengua 
estándar.

Comprensión de lectura

 Leer con un alto grado de independencia textos extensos y 
complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los 
distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario 
activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones 
poco frecuentes.

Expresión e interacción oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones, en las que 
esboza un asunto o un problema con claridad.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Expresión e interacción 
escrita

 Escribir textos claros y detallados sobre los temas de la unidad a 
partir de contenidos dados de antemano.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.16. Expresar una opinión. 
 2.1.17. Expresar probabilidad/posibilidad. 
 2.1.18. Expresar obligación y necesidad.
 2.4.5. Compadecerse.
 2.5.2. Expresar aprobación/desaprobación
 2.3.13. Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien 

aclare o explique algo). 
 2.3.15. Preguntar por intenciones o planes. 
 2.3.16. Preguntar por la obligación o la necesidad. 
 2.3.17. Preguntar por sentimientos. 
 2.5.2. Expresar aprobación/desaprobación.
 2.5.7. Lamentar(se), quejarse. 
 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos.

Gramaticales .    : انفعل  تفاعل، دعل، تف الفعل أوزان
!...كم
. الفاعل  اسم
."     " :  ' بنتي' عند من رجعت عاد بالدارجة عاد استعمال
. الصفة    وجملة الموصول السم
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أكتبه  معظمحياتها،  معظمالناس،  معظم(معظم الناس، (بعض،) ما بعض
الوقت،   كتبه،    بعضبعض أحسن دبون من بعضهم     يح إلى نظروا البعض، بعضهم

 (، ودةالبعض ) ع  )، خطوات ددة ول ع دل(ك الوقت،   ك دلهذا دلالكلمات،  ك شيء، ك
 (    ، ثلثة أو يومين دل أحد ك أحد   (ل يعرف).ل

.( + ) / / ل/ أن أل فن أ دن إ دن أ
 : ماض  +  قد ".كان نسيه"   قد كان
 : دنص  لل التماسك

1.. الفعال   زمن استعمال
2....   ...   ... أن:   إلى ؛ دن أ دل إ ؛ دن أ رغم الروابط

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
 Contraste entre / خذيت/     أخذت دبيت ح .  أحببت

Léxico-semánticos

 6.1.1.10. Relaciones familiares y sociales.. 
 6.1.1.11. Celebraciones y eventos familiares y sociales.
 6.1.6. Relaciones humanas y sociales en general.
 6.1.6.1. Vida social.
 6.1.6.4. Descripción básica de problemas sociales.
 6.3.7. Frases hechas: تأكيد   ب دل بك سرور، دل ك
 Antónimos:  /ضحك . بكى
 Colocaciones: 

.  /   / / الصعوبات  إلى صعب موقف إلى لشكوك لحادث درض تع
 Relaciones semánticas:

. / /  / دقى /   تل التقى لقي أتى، التي استلم، تسليم

Sociolingüísticos
Socioculturales

 7.2. Condiciones de vida.
 7.2.3. Niveles de vida.
 7.2.9. El mundo laboral: aspectos relevantes.
 7.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (sexo).
 7.5.2. Proximidad física y esfera personal.
 7.7.2. Ceremonias usuales en la cultura: العرس.
 7.9. Variedades geográficas y de registro de la lengua.

. الزواج     في والوساطة العنوسة حالة
. المغربية  دونة المد
 '  '   '  '  ' لشيخة: ' تحوس جات ليلى، لمشروع رومانسي دل الح لم، لك الغاني

.   '  '   ' الداودية '   لزينة صاكي أعطيني وردي، لعلء استنيت ما أنت رميتي،
. المستقل     والعمل آخر لحساب العمل
. الرنب   ومرق جحا

Estratégicos

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada.

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos.

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden).

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no 
lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, 
predecir respuestas o completar información en textos orales y 
escritos a partir de la práctica autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral
 Ser capaz de comprender textos bien organizados y 

lingüísticamente complejos que traten el tema de la unidad, en 
una variedad de lengua estándar.

Comprensión de lectura

 Ser capaz de leer con un alto grado de independencia textos 
extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio 
vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes.
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Expresión e interacción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y 
discusiones, en las que esboza un asunto o un problema con 
claridad.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones 
preparadas previamente.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre los temas de 
la unidad a partir de contenidos dados de antemano.

Unidad 3
Continuamos haciendo las mismas cosas ما زلنا نفعل نفسم الشـياء
Tema Fiestas

Tareas y ejercicios

 Cambios de rutina.
 Recuerdos de infancia.
 Comprender el hilo argumental de fragmentos de un libro de 

memorias y de un diario.
 Comprender el hilo argumental de una conferencia y entrevistas.
 Escribir el relato de una festividad.
 Parecidos y contrastes en las costumbres.
 Comparar una fiesta tal y como la conocíamos y como es ahora.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender las ideas principales e información específica de 
conferencias y charlas, siempre que el tema sea relativamente 
conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos. 

Comprensión escrita
 Comprender prosa literaria contemporánea.
 Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Expresión e interacción 
oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales 
o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando argumentos.

 Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 
unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

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 un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad 
destacando los puntos más importantes, analizando diversos 
aspectos y secuencias de acontecimientos.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1.4. Clasificar y distribuir.
 2.1.8. Describir y narrar.
 2.3.30. Proponer. 
 2.3.31. Rechazar una prohibición.
 2.4.1. Aceptar (acceder, admitir, consentir). 
 2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar). 
 2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento.
 2.4.10. Felicitar/responder a una felicitación. 
 2.4.11. Formular buenos deseos
 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Gramaticales والتشكيل. العراب
.    : دمى  يس يوجد، يولد، للمجهول المبنى
للنص:  التماسك

 :كـ ؛ فعل+ كما الروابط  : كامرأة؛+  عن اسم أن  ؛ لذا؛... عدا بل/ بدون
أن  اسم؛+  بل / بدون فعل؛+  ما  .منذ ومضارع+    ماض فعل
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الجر. حروف

.”... على"   شهران در م

العودة. وضمير الموصول السم

شهرين       : “إل أو شهر دل ك درة م دل إ عدث تح ”ل

. البعض  بعضهم
... دن  أ يبدو
 : فعل +  "بدأ له"   الستعداد ".؛ "بدأنا  " " يصوموا    يبدؤوا ؛ ييا تجار ييا ح يصبح بدأ
."...  " : تحاول +  دل تظ فعل دل ظ
.عل عع عت فف فا
"الشمس  بعد "؛ "أسابيعبمجيئه  قبل النبي   بعد"؛ "قليلبشروق وقتبهجرة

."قليل
 : ماض  +  قد ".كان اجتمع"   قد كان

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
    ددارجة بال دتصل الم دضمير وال در الج حروف

Léxico-semánticos

 6.1.1.11. Celebraciones y eventos familiares y sociales. 
 6.1.1.12. Culto religioso y celebraciones usuales.
 6.1.4.3. Música       والبندير والدربكة الطعريجة
 6.1.6.1. Vida social.
 6.1.6.3. Invitaciones.
 6.1.10.1. Alimentos y bebidas:

 : شباكية،    المغرب في الرمضانية . الحلوة والتمر  بريوات
         : دتفاح   ال أو المشمش دبى ومر هندي دتمر وال ددين ال وقمر الجبن الشام في السحور

 6.3.1. Agrupaciones semánticas:    ددق بـ    ≠ ص عن عم دن  ≠آ ظ  
 6.3.6. Formación de palabras: composición y derivación:

/ /  / / / دتبع/ ي عيتبع عبع يت مجتمع؛ جميع يجتمع دمع يتج يجمع
 6.3.8. Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus 

normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado) del vocabulario: عل عع عت فف فا .

 Sinónimos:      /   /  / / غروب/ الشمس غياب ينزل؛ يهبط توحش؛ اشتاق دن ح افتقد
 /    / الصباح؛  دول أ الباكر الصباح الشمس؛ طلوع الفجر  الشمس؛

 Sinónimos en función del registro empleado:  /يرقص؛ يشطح
يقضي/ دوز يد

 Antónimos:      /  /  / عرس؛/  فرح دقع؛ تو انتظر يقبل؛ يرفض الواقع؛ الخيال
اختياري/ .إلزامي

 Colocaciones: / / فريضة    دج الح الصلة، يؤدي عادات، دتبع ...ي
Sociolingüísticos
Socioculturales

 7.1.4. Festividades.
 7.2.3. Niveles de vida
 7.2.7. Compras: hábitos de consumo.
 7.4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura. 
 7.4.2. Características del sentido del humor de la 
 cultura. 
 7.4.3. Tradiciones importantes y elementos relevantes 

constituyentes del cambio social. 
 7.4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales 

más extendidas y populares.
 7.7. Comportamiento ritual.
 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

 . الخمس  الصلوات
. السلم    في القدر لبلة
        : وفي   رمضان الفطر، عند الضحى، عيد دنبي، ال مولد واحتفالت وأعياد الهانئ

. دنسيم:    ال دم وش السبوع مصر
 و .عاشوراء طالب       أبي ابن علي الخليفة ابن الحسين
. الورغي    حريزي بو بديعة
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. ديدي  رضا
. السلمي  التقويم

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información 
específica de conferencias y charlas, siempre que el tema sea 
relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos. 

Comprensión de lectura
 Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea.
 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o 

textos.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y 
discusiones formales o informales, haciendo comentarios, 
expresando y defendiendo sus puntos de vista; evaluando 
propuestas alternativas; proporcionando argumentos.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas 
tratados en la unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la 
unidad destacando los puntos más importantes, analizando 
diversos aspectos y secuencias de acontecimientos.

Unidad 4
No era consciente de ello لدةّ لم البالّ أنا ما را
Tema Componentes culturales

Tareas y ejercicios

 Relaciones aquí y allí.
 Leer un relato.
 Comprender el hilo argumental de diversas entrevistas en las que 

una inmigrante explica elementos de su cultura, qué significa para 
ella vivir en tanto que marroquí fuera de su país o cómo vive el 
Ramadán en un país no musulmán.

 Recrear un diálogo en el que se intenten explicar elementos 
culturales propios (de aquí o de allí) a un niño.

 Debate sobre el papel de la mujer aquí y allí. 
 Buscar datos sobre algunos elementos geográficos o climáticos del 

mundo árabe y escribir acerca de ellos.
 Parecidos y contrastes en las costumbres.
 Comparar qué papel juega el fútbol aquí y allí.
 El papel del silencio en la cortesía en las relaciones interpersonales.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender las ideas principales e información específica de 
entrevistas y charlas, siempre que el tema sea relativamente 
conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos. 

Comprensión escrita  Comprender prosa literaria contemporánea.
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 Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Expresión e interacción 
oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales 
o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando argumentos.

 Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 
unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

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 textos diversos de entre los propuestos, claros y 
detallados, destacando los puntos más importantes, analizando 
diversos aspectos y secuencias de acontecimientos.

CONTENIDOS

Funcionales

 2.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la 
expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura en
general.

 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Gramaticales

 =    أحسن واحدة دضروري  منضروري تكون  ...أنال
    ؟ دتليفون ال أستعمل ...أنالممكن  منهل=  ممكن أستعمل 
.     : فعول  فعاعل، أفعال، ففعال، التكسير جمع
    : افتعل  انفعل، فاعل، دعل، ف الفعل أوزان
.     : مفتعل    منفعل، فعل، مفا دعل، مف الوزان لهذه الفاعل السم
  يبقى بقي الفعل
 :..    /    : جايين    جاية، جاي، ددايين دداية، ددا، بالدارجة الفاعل السم جايأنا  استعمال

. مختلفة   ثقافة دناس « » /  إلى .عاطينال كبيرة     القيمة واحد ددين » لل
للنص:  التماسك

 :وتى الروابط أن؛  = ح بعد ؛ لذلك؛ بل؛ فعل+ كيما إلى ؛ولو؛ فيما
نن " كأ     " : ؛ +   مكان كل في يعيش دنه كأ اسمية ونجملة المدينة  : "وكأ في يشعرون

دارهم   في فـ  ؛ "وكأنهم ذلك ؛ رغم

 بعض مع

   للـ دخلة " ..: ل ؛"     ذلك في دنظارة لل عل دخ قق  ل فر ؛... ل قدرة  بين لهال
على...

حلو:    غير غير ممكن، غير

 :... ول...  أميركية   "ل ول مصرية ."ل

الموصول السم : دص  ولذيالخا ولتي، ا ولذين، ا المشترك.   ا الموصول السم
.منوما 

أفعل" : "التفضيل  صحراء    العربي العالم "؛ "أكثر حرارة    دشهور ال أكثر أكثر؛ "من
" دسنة  ال "..أيام موضة "  آخر ؛

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos  6.1.1.10. Relaciones familiares y sociales..
 6.1.6. Relaciones humanas y sociales.
 6.1.13. Medio geográfico, físico y clima.
 6.3.1. Agrupaciones semánticas:    ددق بـ    ≠ ص عن عم دن  ≠آ ظ  
 6.3.6. Formación de palabras: composición y derivación:

/ /  / / / دتبع/ ي عيتبع عبع يت مجتمع؛ جميع يجتمع دمع يتج يجمع
 6.3.8. Aspectos gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus 

normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado) del vocabulario:

. فعل   عف عمن فعل، عمفا فعل، عت فف عم
 Sinónimos:

.  /   /  / أن/  إلى حتى هكذا؛ كذلك دل؛ يظ يبقى لزم؛ ضروري
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 Sinónimos en función del registro empleado:
أن/   اللزم من لزم

 Antónimos:
.  / الدب/  قليل مؤدب مستحيل؛ ممكن

 Colocaciones:         يوم بعد يوما يزداد البال، دد ير ، قرارات يأخذ

Sociolingüísticos
Socioculturales

 7.4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura.
 7.4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales 

más extendidas y populares. 
 7.4.5. Referentes artístico-culturales significativos. 
 7.4.7. Identidad nacional: aspectos significativos.

 . العربية  القومية
 7.6.1 y 2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 

conversación y normas de cortesía: 
.   . الصمت     معنى المجاملة أو الدب الصواب،

 7.5.2. Proximidad física y esfera personal.
 7.8.1. Referentes geográficos relevantes:

. الطلس         جبل الخماسين، رياح الكبرى، العربية الصحراء الخالي، الربع
 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

 . رمضان   شهر أهمية
"  بلدي العربي ."وطني
.   " محفوظ"  لنجيب الطفال جنة

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información 
específica de entrevistas y charlas, siempre que el tema sea 
relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos. 

Comprensión de lectura
 Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea.
 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o 

textos.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y 
discusiones formales o informales, haciendo comentarios, 
expresando y defendiendo sus puntos de vista; evaluando 
propuestas alternativas; proporcionando argumentos.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas 
tratados en la unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de escribir textos diversos de entre los propuestos, claros
y detallados, destacando los puntos más importantes, analizando 
diversos aspectos y secuencias de acontecimientos.

Unidad 5
Como tiene que ser لقه وطريقه على ح
Tema Comparaciones.
Tareas  Cómo preparar té marroquí.
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 Dando órdenes.
 Leer tres relatos.
 Escuchar a diversas personas haciendo comparaciones entre países.
 Establecer comparaciones...
 En establecimientos comerciales.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender las ideas principales e información específica de 
conferencias y charlas, siempre que el tema sea relativamente 
conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos. 

Comprensión de lectura
 Comprender prosa literaria contemporánea.
 Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Expresión e interacción 
oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales 
o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando argumentos.

 Hacer declaraciones públicas sobre los temas tratados en la 
unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

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 un texto claro y detallado sobre el tema de la unidad 
destacando los puntos más importantes, analizando diversos 
aspectos y secuencias de acontecimientos.

CONTENIDOS

Funcionales

• 2.1.4. Clasificar y distribuir.
• 2.1.26. Replicar (rebatir).
• 2.1.27. Suponer: 

أعتقده   ما هذا
• 2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Gramaticales

.     : مفتعل  افتعال، يفتعل، افتعل، الفعل أوزان
.       : بالدارجة    ددى تق والفعل بالفصحى دكر تذ الفعل ععل عف لت ال لعل عف عت عي لعل عف عت الوزن
التفضيل. اسم
)    بالدارجة الفاعل السم البال«     ): 2استعمال لهم ددة را ش كانت » .ما
. /  /  : دبيت     ح أحببت دسيت، ح أحسست وبالدارجة بالفصحى دس أح دب، أح
.   : ولن  سوف ونفيه المستقبل
للنص:  التماسك

•       / / إلى؛   بالضافة بينما؛ دل؛ إ حين؛ حتى كلما؛ فن؛ أ دن أ دن إ ما؛ يرا كثي
. بصراحة  حيث؛

دن. أن، كما مثل، كـ،• كأ
 . دول  أ فخر وآ دول المرة/ أ الولى. مرة
 : للمجهول  القهوة «المبني عفت فش عت ..»عاك الكلمة» «  عذت فخ عأ ،
 : المفعول  الخارج   «اسم إلى مشدودة ..«، »بدت من   مأخوذة يشربون«، »كلمة

دلجة  مث ..»القهوة
..    : جللب:  سراول، مشاكل، مفاعل الجمع

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Patrones característicos de entonación.

Léxico-semánticos  6.1.9. Compras y actividades comerciales.
المصبنة

 6.2.3.4.2. Oposición. 
 6.2.3.4.4. Comparación.
 6.3.1. Agrupaciones semánticas:

نظيف    مناسب، صحي، نقي،
 6.3.2. Colocaciones.

 / فشيئا    شيئا أخرى بعد سنة يزداد
 6.3.4. Antónimos:
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  / أن   الصعب من أن السهل من
 6.3.6. Formación de palabras: 

 . عادي   دود، تتع عادات،
 6.3.7. Frases hechas y expresiones idiomáticas:

 . وطريقه   حقه على

Sociolingüísticos
Socioculturales

 7.2.7. Compras.
 7.2.11. Composición de la población: aspectos básicos.
 7.3.3. Relaciones con la autoridad.
 7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas.

. والضيافة    الكرم زمر القهوة

Estratégicos

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información 
específica de conferencias y charlas, siempre que el tema sea 
relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos. 

Comprensión de lectura
 Ser capaz de comprender prosa literaria contemporánea.
 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o 

textos.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y 
discusiones formales o informales, haciendo comentarios, 
expresando y defendiendo sus puntos de vista; evaluando 
propuestas alternativas; proporcionando argumentos.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas sobre los temas 
tratados en la unidad con cierto grado de claridad y fluidez.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de 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.

 Ser capaz de escribir un texto claro y detallado sobre el tema de la 
unidad destacando los puntos más importantes, analizando 
diversos aspectos y secuencias de acontecimientos.

Unidad 6
Buazizi

Msafir yammi

Tema Viaje. Emigrar.

Tareas y ejercicios

 Escuchar entrevistas a personas hablando sobre su experiencia 
como inmigrante. 

 ¿Podríamos viajar juntos? Lugar, acuerdos, formas de viajar
 Recorrido virtual por transportes para ir...
 Guía del ocio en...
 ¿Qué significa la bienvenida en el mundo árabe? Principios de la 

cultura árabe al respecto y consecuencias.
 Escribir un diario de viaje. 
 Ventajas y desventajas de diversos medios de transporte.
 Si viajara a…, …

OBJETIVOS
Comprensión oral  Comprender las ideas principales e información específica en 
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documentales y entrevistas en directo siempre que estén bien 
estructurados.

Comprensión escrita
 Comprender prosa literaria contemporánea.
 Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Expresión e interacción 
oral

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales 
o informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo 
sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando argumentos.

Expresión e interacción 
escrita

 Escribir un diario de viaje, relatando una secuencia de argumentos y
explicando situaciones.

CONTENIDOS

Funcionales
 Describir y narrar
 Formular hipótesis.
 Expresar diversos deseos y sentimientos.

Gramaticales

فقط،...  لم فإنما... يكن
العائد) والضمير التفضيل لسم مراجعة( يراها صفحة أول
الناقص الفعل تصريف أحكام
/ أنفسنا/ نفسك لنفسي
الشرط جملة

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Las pausas en la entonación.

Léxico-semánticos
 Procedencia, estatus social.
 Viajes.
 Perspectivas de futuro.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 La generosidad con el visitante.
 Relaciones con la autoridad y entre diversos grupos sociales.
 Identidad nacional: aspectos básicos.
 Convenciones en las visitas.

عزيزي. بو محمد كرمان؛ توكل العربي؛ الربيع

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral
 Ser capaz de comprender las ideas principales e información 

específica en documentales y entrevistas en directo relativas al 
viaje y a la emigración.

Comprensión de lectura

 Ser capaz de comprender textos sencillos de prosa literaria 
contemporánea acompañados de imágenes.

 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o 
textos.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones 
preparadas previamente.

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y 
discusiones formales o informales.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir un diario de viaje, relatando una secuencia de 
argumentos y explicando situaciones.
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Unidad 7
¡Es el fin del mundo! العال! نهاية هي هذه
Tema Protestas. 

Tareas y ejercicios

 Dramatizar situaciones conflictivas.
 Participar en una discusión; solucionar un conflicto y llegar a una 

solución.
 Escuchar noticias de denuncia de situaciones.
 Escuchar a diversas personas mostrando su desacuerdo con 

situaciones adversas.
 Hacer una reclamación.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso articulado con 
claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones 
sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de lectura
• Encontrar y comprender información relevante en material escrito 

de uso cotidiano.

Expresión e interacción 
oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas 
cara a cara sobre temas cotidianos.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema 
cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y 
opiniones personales; describir experiencias y hechos.

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 
importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, 
impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS

Funcionales
Quejarse, lamentar (se). Expresar insatisfacción, enfado, decepción. 
Tranquilizar.

Gramaticales
النهي.
تماسك . الزمن:  النص

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
اللم  enfática. 

Léxico-semánticos

 Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración.
 Aspectos relevantes de las relaciones entre grupos sociales.
 Bienes y servicios.
 Transporte público.
 Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder 

judicial.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Niveles de vida y en relación a los ingresos, vivienda, educación, 
cobertura social, etc.

 El mundo laboral: aspectos relevantes.
عزيزي. بو محمد كرمان؛ توكل العربي؛ الربيع

Estratégicos

 Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos del 
ámbito público.

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión oral  Ser capaz de comprender generalmente las ideas principales de 

una conversación o discusión informal, en un discurso articulado 
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con claridad y en lengua estándar.
 Ser capaz de comprender, en líneas generales, conferencias y 

presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de lectura
• Ser capaz de encontrar y comprender información relevante en 

material escrito de uso cotidiano.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones y 
discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el 
pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, 
sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o buscar 
puntos de vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o requiere 
información sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan 
los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con 
cierto detalle. 

Unidad 8 
Historias de mujeres  نساء حيوات
Tema La mujer

Tareas y ejercicios

 Debate sobre el papel de la mujer. 
 Leer relatos reales sobre temores, esperanzas… 
 Elaborar mapas conceptuales.
 Escribir una carta formal dirigida a una revista.

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender generalmente las ideas principales de una 
conversación o discusión informal, en un discurso articulado con 
claridad y en lengua estándar.

 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones 
sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de lectura
• Encontrar y comprender información relevante en material escrito 

de uso cotidiano.

Expresión e interacción 
oral

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas 
cara a cara sobre temas cotidianos, en el pasado.

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema 
cotidiano.

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y 
opiniones personales; describir experiencias y hechos.

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 
importantes.

 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, 
impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle.

CONTENIDOS

Funcionales
Describir y narrar. Preguntar por sentimientos. Expresar nuestros deseos y 
lo que nos gusta/nos desagrada. Expresar diversos estados de ánimo y 
sentimientos.

Gramaticales
) وأدوات الحروف بعض )  :، مراجعة فلـ ،) بمعنى( حتى كي، الربط مراجعة: أن؛ أجل من كي

؛) إلى بمعنى( حتى أن، قبل أن، منذ بينما، عندما، أن، بعد الثلثي من التفضيل اسم أن
) السليم ؛( ). ما المشترك الموصول السم مراجعة مراجعة(

Fonéticos, fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos  Relaciones familiares y sociales. 

93



 Perspectivas de futuro, dificultades del vivir.
 Descripción básica de problemas sociales. 
 Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y 

significado.

Sociolingüísticos
Socioculturales

 Algunos aspectos importantes relacionados con la estructura social 
y las relaciones entre los individuos: relaciones familiares; de 
amistad; relaciones entre ambos sexos. 

 Valores, creencias y actitudes de la mujer.
؛" منى" اللطيف؛ عبد باهرة السلم". عبد شريفة" أنطونيت؛ حسن

Estratégicos

 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden)

 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.

Actitudes
 Mostrar respecto hacia otras culturas.
 Superar prejuicios y estereotipos.
 Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender generalmente las ideas principales de una
conversación o discusión informal, en un discurso articulado con 
claridad y en lengua estándar.

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, conferencias y 
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos.

Comprensión de lectura
• Ser capaz de encontrar y comprender información relevante en 

material escrito de uso cotidiano.

Expresión e interacción 
oral

 Ser capaz de iniciar, mantener y terminar conversaciones y 
discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, en el 
pasado.

 Ser capaz de hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, 
sobre un tema cotidiano.

 Ser capaz de, en conversaciones informales, ofrecer o buscar 
puntos de vista y opiniones personales; describir experiencias y 
hechos.

Expresión e interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir notas en las que se transmite o requiere 
información sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan 
los aspectos importantes.

 Ser capaz de escribir cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con 
cierto detalle. 

Con respecto a la  temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (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 la
programación  de  aula  del  profesorado,  en  función  de  las  necesidades  formativas  de  su  alumnado.
Aproximadamente se seguirá la siguiente secuenciación: 

 Primer trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1-2. 
 Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 3-5. 
 Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 6-8. 
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10.4. Evaluación del Nivel Avanzado – Curso 1

La evaluación en la Escuela Oficial  de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos
básicos de:

 validez:  cada  prueba mide lo  que pretende medir  de  manera  suficiente,  no teniendo en  cuenta
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

 fiabilidad: cada prueba busca un resultado claro sobre el nivel de competencia del alumnado, con el
objetivo de tomar la decisión correcta para cada caso;

 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.
Es decir, es objetiva.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para Avanzado 1, son los siguientes:

1. Evaluación de diagnóstico, mediante:

1.1. Prueba inicial de clasificación o de nivel;

1.2. Evaluación inicial del alumnado:

1.2.1.  Mediante una serie de ejercicios sobre las diversas destrezas a lo largo de la primera unidad
didáctica, cuyos resultados se recogerán en la Ficha u Hoja del alumno/a, o mediante la obser-
vación en clase.  Esta evaluación sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del
grupo y de cada alumno/a en particular y permitirá orientar la programación de aula de cada
profesor o profesora y tomar así una serie de medidas a llevar a cabo. Así mismo, atendiendo a
cada alumno o alumna en particular, el profesor o profesora, haciendo uso de la tutoría, podrá
proponer actividades tanto para superar las deficiencias que cada alumno/a presente en alguno
de los aspectos que conforman el currículo, como para permitir un avance mayor de aquellos/as
alumnos/as que presenten interés y capacidad de progresar por encima de la media de la clase
en una o varias competencias.

2. Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso, capaz de va-
lorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en tiempo real”; consiste en una evaluación
continua mediante:

2.1. la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso, siendo necesario ob-
tener al menos el 50% de la nota establecida en cada destreza para que ésta se considere “supera-
da”. Ponderación: 1er. trimestre, 15% de la nota final; 2º trimestre, 15%; y 3er. trimestre, 70%, pon-
deración que se aplicará en cada una de las destrezas. Si todas las destrezas han sido superadas, la
nota será “apto”.

Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesorado deberá contar con un mínimo de cuatro notas por
destreza al finalizar el curso. Cuando el profesorado lo crea conveniente, publicará un calendario con
las fechas de celebración o recogida de esas dieciséis notas, para evitar ausencias tales días, notas
que serán necesarias para dicha evaluación. El profesorado podrá sumar (o no) a esas notas otras a
lo largo del curso, que siempre utilizará para favorecer al alumnado, nunca para perjudicarlo, reali-
zando una media entre ellas y siendo necesario obtener al menos el 50% de la nota establecida en
cada destreza para que ésta se considere “superada”.

2.2.  la observación en clase;

2.3.  la participación en clase;
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2.4. una entrevista individual, para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál
es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar; estrategias de aprendizaje, contenidos a
reforzar y actitudes a desarrollar en la clase;

2.5.  y la Ficha u Hoja del alumno/a, en la cual se recogerán todos los datos anteriores.

3. Evaluación de promoción o evaluación final: para acceder al siguiente curso y lograr la calificación de
APTO, el alumnado deberá obtener al menos un 50% de la nota, que podrá ser:

3.1. bien la nota final de la evaluación continua, en el caso de la evaluación ordinaria de junio;

3.2.  bien el resultado del examen en la convocatoria extraordinaria (septiembre) de aquellas partes que
no hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria.

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y en
las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la  Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, 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 en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía  y con la Orden de 12
de diciembre de 2011 por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en 
 la escucha (dos o tres veces) de textos orales auténticos (o de similares características), ya sean

monólogos o diálogos, en soporte audio o vídeo, bien organizados y lingüísticamente complejos,
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, articula-
dos a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas, y cuya dura-
ción máxima no sobrepase los 5 minutos, y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información

esencial o específica del texto oral escuchado mediante la marcación de la respuesta correcta en
tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número
en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en
función de la duración y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en la exposición oral o en el desarrollo
de un intercambio oral en tareas tales como entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones y juicios;
diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción
basada en soporte gráfico;  exposición de un tema;  etc.,  y  el  alumnado deberá producir  textos  claros  y
detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así
como  defender  un  punto  de  vista  sobre  temas  generales  o  relacionados  con  la  propia  especialidad,
indicando  los  pros  y  los  contras  de  las  distintas  opciones;  deberá  también  tomar  parte  activa  en
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conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección,
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus
interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 
 la lectura de textos escritos auténticos (o de similares características) de tipología y fuentes diversas,

extensos y complejos, con distintos estilos, finalidades y temática; y con un amplio vocabulario, e incluso ex -
presiones poco frecuentes, y en:
 la demostración de la comprensión de los mismos mediante tareas de diversa tipología. El tiempo

para la realización de esta tarea será variable, en función de la extensión y complejidad de cada texto y de
las características de cada tarea.

Expresión e interacción escrita. 

Los  instrumentos  de  evaluación  de  esta  destreza  consistirán  en  la  redacción  de  textos  claros  y
detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre
temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones. Los textos serán de entre 125 y 150, entre 225 y 250 o entre 175 y 200 palabras,
dependiendo del tiempo, la dificultad y el momento del curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se siguen en cada momento del curso aparecen al final de cada una de
las unidades y corresponden a los descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Ahora bien,  se considerará que el  alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del
Curso 1 del Nivel Avanzado, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral 

 Comprender las ideas principales de un discurso lingüísticamente complejo que trate tanto temas
concretos  como  abstractos  pronunciados en un nivel  de  lengua estándar.  Comprender discursos
extensos y líneas complejas de argumentación siempre que el tema sea razonablemente conocido y
el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.

 Captar gran parte de lo que se dice aunque resulte difícil de entender por completo una discusión
con varios hablantes nativos si no adaptan su discurso en modo alguno. 

 Comprender  las  ideas  principales  de  conferencias,  charlas  e  informes  siempre  que  no  sean
demasiado complejas y estén estructuradas con claridad. 

 Comprender declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con
un ritmo normal.

 Comprender la mayoría de los programas radiofónicos y otro material retransmitido en directo o en
diferido, pronunciado en lengua estándar y ser capaz de identificar el estado de ánimo y el tono del
hablante.

 Comprender la mayoría de las noticias de televisión y de los programas que versan sobre temas
actuales cuando se articulan de forma clara.

 Comprender documentales, entrevistas en directo y debates y comprender en líneas generales obras
de teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar.

Comprensión de lectura 

 Leer textos extensos con un alto grado de independencia,  adaptando el  estilo y la velocidad de
lectura  a  distintos  textos  y  finalidades  y  utilizando  fuentes  de  referencia  apropiadas  de  forma
selectiva. El alumnado debe tener un amplio vocabulario activo de lectura aunque la comprensión le
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resulte difícil en primera instancia. 
 Leer  correspondencia  de  distintos  registros  relativa  a  temas  diversos  o  de  su  interés  y  captar

fácilmente el significado esencial.
 Identificar el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de

temas generales actuales o de su interés.
 Comprender  instrucciones  extensas  y  complejas,  incluyendo  detalles  sobre  condiciones  y

advertencias siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
 Comprender novelas contemporáneas, siempre que no haya un vocabulario demasiado específico o

familiar ni estructuras excesivamente complejas.

Expresión e interacción oral 

 Realizar  descripciones  y  presentaciones  claras  y  detalladas  sobre  una  amplia  serie  de  asuntos
relacionados con su ámbito personal y profesional, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos
complementarios y ejemplos relevantes.

 Participar  en  conversaciones  con  un  cierto  grado  de  fluidez  y  espontaneidad  que  posibilita  la
interacción  habitual  con  hablantes  nativos.  Resaltar  la  importancia  personal  de  ciertos  hechos  y
experiencias. Expresar y defender puntos de vista con bastante claridad.

 Realizar descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas conocidos o cercanos.
 Exponer  puntos  de  vista  sobre  un  tema  tratado  en  clase  o  un  tema  general  con  una  cadena

argumental razonada, proponiendo las ventajas y las desventajas de varias opciones de una manera
clara y fluida.

 Realizar con claridad presentaciones preparadas previamente y responder a una serie de preguntas
posteriores adicionales con bastante fluidez y espontaneidad.

 Tomar  parte  activa  en  discusiones  informales  que  se  dan  en  situaciones  cotidianas  haciendo
comentarios,  expresando  con  bastante  claridad  sus  puntos  de  vista,  evaluando  propuestas
alternativas, realizando y respondiendo hipótesis.

 Participar  activamente  en  discusiones  formales  habituales.  Ofrecer,  explicar  y  defender  sus
opiniones, evaluar las propuestas alternativas, formular y responder hipótesis.

 A la hora de obtener bienes y servicios, explicar un problema que haya surgido y llegar a un acuerdo.
 Resumir y dar su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas o documentales y

responder a preguntas complementarias que requieren detalles  
 Proporcionar  información  concreta  en  una  entrevista,  ampliar  y  desarrollar  sus  ideas  pudiendo

obtener ayuda, si la necesitase, del entrevistador. 

Expresión e interacción escrita 

 Escribir  textos  claros  y  detallados  sobre  una  variedad  de  temas  relacionados  con  sus  propios
intereses o de interés general, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de
varias fuentes. 

 Expresar noticias y puntos de vista con eficacia y establecer una relación con los puntos de vista de
otras personas. 

 Escribir descripciones claras y detalladas sobre una serie de temas de interés general.
 Escribir una reseña breve de una película, de un libro o de una obra de teatro.
 Escribir  redacciones  o  informes  que  desarrollan  un  argumento,  destacando  los  aspectos

significativos y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.
 Sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes.
 Escribir cartas que transmitan cierta emoción y resaltar en ellas la importancia personal de hechos y

experiencias. Comentar las noticias y los puntos de vista de la persona con la que se escribe.
 Resumir la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
 Resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y

análisis.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Para cada una de las  actividades de comprensión (oral y de lectura), se utilizará como  criterio de
calificación un baremo numérico en el que se otorgará un punto a cada respuesta correcta y no se restará
ningún punto por respuesta incorrecta o por respuesta en blanco. Este baremo numérico responderá a las
destrezas para las que el alumnado estará capacitado, con las restricciones propias de este curso y nivel. La
calificación total de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos. La calificación será
“Superado” cuando los puntos obtenidos sean igual o mayor que el 50% de la puntuación total de la tarea o
actividad, y será “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50% de la puntuación total
de  la  tarea  o  actividad.  En  el  caso  de  tratarse  de  un  ejercicio  completo  (que  incluya  dos  tareas  de
comprensión), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. Se
calificará el ejercicio como “Superado” cuando los puntos obtenidos sean igual o mayor que el 60% de la
puntuación total del ejercicio, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 60%
de la puntuación total del ejercicio.

Para cada una de las actividades de expresión e interacción (oral y escrita) se utilizará como criterio de califi-
cación una hoja de observaciones que también se utilizará a lo largo del curso con el objetivo de contribuir a
que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita, ya que responde a un análisis de lo
que es conversar, hablar y escribir. La hoja de observaciones es la misma que la utilizada para la corrección y
calificación de los ejercicios de Expresión e Interacción Escrita y Oral de las Pruebas Unificadas de Certifica-
ción de acuerdo con la Resolución de 17 de febrero de 2014, y que pueden encontrarse en el siguiente enla-
ce:   http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-
a9f7-4ff0ab772389 , teniendo en cuenta, eso sí, que los criterios de evaluación son los de este Nivel (y no los
que aparecen en el documento del enlace). Esta hoja de observaciones consigna los criterios de evaluación,
así como incluye una escala numérica que permite valorar la competencia en cada descriptor. La calificación
de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos en todos los descriptores. Tras la suma
de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se calificará la tarea como “Superado” cuando los puntos
obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación total de la tarea, y como “No superado” cuando los
puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación total de la tarea. En el caso de tratarse de un ejerci-
cio completo (que incluya tanto la tarea de expresión como la de interacción), la calificación del ejercicio se
obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
escrita, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión

Organización del discurso (coherencia semántica, organización en párrafos, co-
nectores, puntuación).

 Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede. Corrección ortográfica.

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
oral, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión. 
Estrategias 
comunicativas y
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso de
conectores + intercambio del turno de palabra en interacción.

Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).
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Pronunciación y entonación

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede.

Estos ejercicios se valorarán sobre 200 y habrá que obtener 100 como mínimo para que el ejercicio
sea considerado “superado”. Deberán ser corregidos por el profesor tutor/profesora tutora de cada grupo, y
el uso de las hojas de observación será suficiente para dejar constancia de esta prueba, sin ser necesario que
la prueba oral sea grabada.

En cuanto a la nota final de cada una de las sesiones trimestrales de la  evaluación formativa (en
diciembre, marzo y mayo) se considerará el conjunto de las actividades y tareas realizadas por cada alumno o
alumna a lo largo del trimestre en cada destreza, contando con al menos una prueba por destreza, como se
menciona más arriba. Se utilizarán los mismos baremos numéricos y hojas de observación descritos más
arriba y la nota será la media de los ejercicios con los que se cuente para la comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita, siendo cada una calificada como
“Superado”, si es igual o supera el 50%, o “No superado”, si es inferior al 50%.

Recordamos que aquellas partes que hayan sido superadas en la evaluación ordinaria se mantendrán
para  la  convocatoria  extraordinaria  (septiembre)  del  mismo  curso,  no  estando  el  alumnado  obligado  a
realizar en esta última convocatoria más que las partes no superadas en aquella.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

Además,  el  profesorado  del  Departamento  puede  optar  por  comunicárselos  al  alumnado  de  la
manera que considere oportuna (proyección en el aula, uso de carpetas compartidas en la nube, u otros), a
medida que se vayan estudiando las Unidades didácticas de que se compone cada curso, al  principio de
curso o en cualquier otro momento que vea oportuno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES

Las pruebas constarán de cuatro partes independientes, no eliminatorias 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 Avanzado 1:

 Comprensión oral 
 Comprensión de lectura
 Expresión e interacción escrita
 Expresión e interacción oral

Comprensión oral: 

Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de
dos o más textos orales auténticos (o de similares características) en soporte audio o vídeo. Dependiendo de
las tareas los textos se escucharán dos o tres veces y serán de tipología y fuentes diversas.

La tipología de tareas propuestas también  será variada.

Los textos serán extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos y tratarán de temas tanto
concretos como abstractos,  incluso si  son de carácter  técnico,  articulados a  velocidad normal,  e  incluso
cuando las condiciones acústicas no sean buenas.
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La duración máxima de cada una de las audiciones que constituyan este ejercicio será de 5 minutos.

Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará una clave de corrección y habrá que
obtener un 50% como mínimo para que sea considerado SUPERADO. La duración total para la realización de
este ejercicio no deberá exceder de 45 minutos

Comprensión de lectura:

Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de
dos o  más textos  escritos  auténticos  (o  de similares  características)  de tipología  y  fuentes  diversas.  La
tipología de tareas propuestas también será variada. Los textos serán extensos y complejos, con distintos
estilos, finalidades y temática; y con un amplio vocabulario, e incluso expresiones poco frecuentes.

El número de palabras de la totalidad de los textos que se utilicen en este ejercicio no excederá de
1.500. Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará una clave de corrección y habrá que
obtener un 50% como mínimo para que sea considerado SUPERADO. La duración total para la realización de
este ejercicio no excederá de 75 minutos

Expresión e interacción escrita:

Este ejercicio constará de dos partes: una tarea de expresión y una tarea de interacción. 

El alumnado deberá escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados
con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre
temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

En las dos tareas, la de interacción y la de expresión escrita, el alumnado deberá escribir dos textos:
podrán ser bien uno de entre 125 y 150 y el otro de entre 225 y 250 palabras, bien ambos textos de entre
175 y 200 palabras. 

Este ejercicio deberá ser corregido por la profesora tutora correspondiente, no por un tribunal, por
lo que se valorará sobre 200 y habrá que obtener un 50% como mínimo para que el ejercicio sea considerado
como SUPERADO. La duración total para la realización de este ejercicio no excederá  de 90 minutos.

Expresión e interacción oral: 

El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo.

La tipología de tareas propuesta será variada (entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones y
juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción
basada en soporte gráfico; exposición de un tema; etc.). 

Las pruebas podrán realizarse de forma individual, en parejas o grupos. 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.

El alumnado deberá producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor
y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales
o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, deberá
también  tomar  parte  activa  en  conversaciones  extensas,  incluso  en  un  ambiente  con  ruidos,
desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se
realice  sin  esfuerzo  por  parte  del  hablante  y  sus  interlocutores,  aunque  aquel  aún  cometa  errores
esporádicos.

Este ejercicio se realizará frente a la profesora tutora correspondiente, no por un tribunal, por lo que
se calificará sobre 200 y habrá que obtener un 50% como mínimo para que el ejercicio sea considerado como
SUPERADO.

101



La duración total de esta parte no excederá de 15 ó 20 minutos, dependiendo del agrupamiento del
alumnado.

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y en
las Instrucciones de evaluación que la desarrollen.

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas terminales específicas de certificación
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus padres, madres
o  representantes  legales,  en  caso  de  minoría  de  edad,  podrán   formular   reclamaciones   sobre   las
calificaciones  obtenidas   a   la   finalización  de  cada  curso,   de acuerdo  con  el  procedimiento que
establecido  en  ese  mismo  documento  ya  citado  (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/ishare-  servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-
4ff0ab772389). Dichas instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y de Reclamación, han
sufrido unos pequeños cambios que vienen recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la
Evaluación del alumnado de Escuela Oficial de Idiomas" (curso 2013/2014), y de entre dichos cambios, tal
vez el más significativo sea el de la obligatoriedad de entregar una copia impresa de las diferentes pruebas
si así lo solicitara el alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la
calificación.

11.1. NIVEL AVANZADO 2

11.1. Definición del Nivel

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 para las Lenguas.

11.2. Objetivos generales por destrezas

COMPRENSIÓN ORAL

El alumnado debe ser capaz de:

 Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del 
propio campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal,
e incluso, cuando las condiciones acústicas no sean buenas.

 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 extensas, e incluso, seguir líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos.

 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.
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 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.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL.

El alumnado debe ser capaz de:  

 Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, indicado los pros y los contras de las distintas opciones y 
tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose
con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

 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 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.  

COMPRENSIÓN DE LECTURA.

El alumnado debe ser capaz de:    

 Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la 
velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades utilizando fuentes de referencia apropiadas 
de forma selectiva y contar con un amplio vocabulario de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes.

 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.  

   
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA.
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El alumnado debe ser capaz de:

 Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 
intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 
generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando 
información y argumentos procedentes de varias fuentes.

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las 
que 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.

11.3. Contenidos específicos, distribución en unidades didácticas y criterios 
de evaluación – Nivel Avanzado 2

Los  criterios  de  evaluación  aparecen  al  final  de  cada una de las  unidades  y  corresponden  a  los
descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Unidad 1
Olores y recuerdos رائحة اليسامي
Tema Fiestas y música

Tareas y 
ejercicios

 Recuerdos de una fiesta de infancia.
 Comprender el hilo argumental de textos periodísticos.
 Comprender el hilo argumental de una entrevista sobre música árabe 

marroquí y una conferencia sobre música árabe oriental.
 Parecidos y contrastes en las costumbres.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender conferencias.
 Comprender entrevistas en directo en lengua estándar y a un ritmo 

normal.
 Comprender las ideas principales e información de documentales y 

noticiarios retransmitidos en lengua estándar siempre que estén bien 
estructurados.

Comprensión 
de lectura

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias y 
artículos.

Expresión e 
interacción 
oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, en las que esboza un asunto o un problema con claridad.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y 
defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos 
relevantes.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Escribir textos descriptivos detallados, destacando los puntos más 
importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de 
acontecimientos.
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CONTENIDOS

Funcionales

 Describir y narrar
 Sugerir, proponer
 Felicitar, responder a una felicitación
 Formular buenos deseos
 Expresar esperanza
 Expresar deseos, probabilidad, obligación

Gramaticales

. ولو      حتى وإن، حتى وإن، ولو،
...     " "... دديت"     أ قد أكون أن بعد ، جهزتني قد تكون أن ."بعد
.             : ذلك  كل في ما أجمل من العياد، أهم من ممكنة، صورة أبهى التفضيل أفعل
دن كما اسمية. جملة+  أ
أوزان " "، عل لع . عف /  /  /  :" "  " اجتمع" جمع انتظر؛ نظر تغير؛ دير غ افتعل و لعل عف عت
فعل. قد كان
قبله.  ب منه أكبر .بسنة أسابيع  ددة فع
.  / عنده  دلى و عندي أصبح

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos de los participios y algunas 
formas verbales.

Léxico-
semánticos

 Celebraciones y eventos familiares y sociales
 Culto religioso y celebraciones usuales
 Instrumentos musicales y música en general.
 Materiales.
 Olores.

 Sinónimos: / شعور/  إحساس فروق، .اختلفات
 Antónimos: / سريع/  بطيء ثقيل، خفيف

  /  /    / /  : يلقي  هف؛ صا نهار واضحة فكرة فاتح أخضر لذعـ؛ طعم أسلوب نقد اللفظية المتلزمات
. /  / / محاضرة/  الشك ظلل ظلله على القبض نظر

Socio
lingüísticos
Socio
culturales

 Festividades y celebraciones.
 Relaciones entre distintos grupos sociales.

Estratégicos

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada.

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos.

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden).

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística 
para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información en textos orales y escritos a partir de la 
práctica autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender conferencias y entrevistas en directo en 
lengua estándar y a un ritmo normal.

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información específica
de documentales y noticiarios bien estructurados.

Comprensión 
de lectura

 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido y la importancia de 
noticias y artículos.

Expresión e 
interacción 
oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, esbozando un asunto o un problema con 
claridad.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y 
defendiendo ideas con aspectos complementarios y ejemplos 
relevantes.

Expresión e  Ser capaz de escribir textos descriptivos detallados, destacando los 
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interacción 
escrita

puntos más importantes, analizando diversos aspectos y secuencias de
acontecimientos.

Unidad 2 
Historias de mujeres  نساء حيوات
Tema La mujer

Tareas y 
ejercicios

 Debates: papel de la mujer, fenómeno del velo, ¿prioridades en la 
vida?, y a partir de un corto.

 Leer relatos reales sobre temores, esperanzas… 
 Escuchar relatos de mujeres.
 Escuchar testimonios de la calle marroquí acerca de la situación de la 

mujer.
 Entrevistar a una mujer árabe y hacer una redacción acerca de su vida 

en tanto que mujer.
 Testimonios en internet a partir del tema     العربية المرأة انتفاضة مع tras el أنا

2011.
 La mujer en Palestina a principios de los sesenta.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente 
complejos sobre el tema.

 Comprender las ideas principales e información específica de 
documentales radiofónicos, retransmitidos en lengua estándar 
siempre que estén bien estructurados.

Comprensión 
de lectura

 Comprender relatos relativos al tema.
 Comprender correspondencia personal. 

Expresión e 
interacción 
oral

 Participar activamente en conversaciones y debates, en las que 
esboza un asunto o un problema con claridad y ofrece, explica y 
defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas 
alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones o resúmenes 
preparados previamente.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Escribir una carta en la que se expresan puntos de vista con eficacia, se 
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos
y experiencias, marcando la relación existente entre las ideas.

CONTENIDOS

Funcionales

 describir, narrar
 conjeturar
 preguntar por sentimientos
 tranquilizar y consolar
 expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada
 expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad, 

satisfacción, simpatía, desconfianza, esperanza y desesperanza, 
preferencia, resignación, temor, tristeza e infelicidad)

Gramaticales

) وأدوات الحروف بعض )  :، مراجعة فلـ ،) بمعنى( حتى كي، الربط بعد:  أن؛ أجل من كي أن، مراجعة
؛) إلى بمعنى( حتى أن، قبل أن، منذ بينما، عندما، ) السليم الثلثي من التفضيل اسم أن ؛( مراجعة
). ما المشترك الموصول السم مراجعة(

.       : علبات  متط علم، متع مختلف، متناقض، فنع، مقت عير، متغ الفاعل اسم
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

 Relaciones sociales. 
 Expectativas de futuro, dificultades del vivir.
 Sentimientos. 
 Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y significado.

العنوسة
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Socio
lingüísticos
Socio
culturales

 Algunos aspectos importantes relacionados con la estructura social y 
las relaciones entre los individuos: relaciones familiares; de amistad; 
relaciones entre ambos sexos. 

 Valores, creencias y actitudes de la mujer
 زيادة مي
 كلثوم دم أ
فيروز
.    ” حداد"   نرمين إخراج الحجاب و حائرة

Estratégicos

 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden)

 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.

Actitudes
 Mostrar respecto hacia otras culturas.
 Superar prejuicios y estereotipos.
 Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender ideas principales y muchos detalles.
 Ser capaz de identificar ideas principales en canciones e identificar 

estados de ánimo y el tono del hablante.
Comprensión 
de lectura

 Ser capaz de comprender artículos relativos a asuntos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

Expresión e 
interacción 
oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates, 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.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir una carta en la que se expresan puntos de vista 
con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia 
personal de hechos y experiencias. 

Unidad 3
Un antiguo sueño قدميم حلم
Tema Educación

Tareas y 
ejercicios

 Escuchar entrevistas a personas hablando sobre proyectos 
relacionados con la educación para superar la violencia, sobre su 
forma de entender la enseñanza, el relato de un niño hablando de su 
colegio o un profesor acerca de la situación de la universidad.

 Leer diferentes relatos, fragmentos de textos o noticias relacionadas 
con el tema.

 Lo que quería ser y lo que soy. Sueños.
 Debates sobre formas de enseñar (en familia y en la escuela), el papel 

de la universidad, cambios recientes en Marruecos en particular y en el
mundo árabe en general.

 Resumir información relevante.
 Personas que influyen en nuestras decisiones.

OBJETIVOS
Comprensión 
oral

 Comprender las ideas principales e información específica en 
documentales y entrevistas en directo siempre que estén bien 
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estructurados.
Comprensión 
escrita

 Comprender prosa literaria contemporánea.
 Identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.

Expresión e 
interacción 
oral

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus 
puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando 
argumentos.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Resumir textos, comentando y analizando puntos de vista y temas 
principales y razonando y explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones.

CONTENIDOS

Funcionales

 Describir y narrar.
 Responder informando, confirmando o refutando.
 Recomendar, prevenir.
 Expresar diversos deseos y sentimientos.

Gramaticales

. الفعل   أوزان كل
 :لما؛ أن. كما أن؛ حتى الروابط
دل فعل وأصبح. ظ
 لسم التفضيل. مراجعة
الشرط. جملة

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Las pausas en la entonación.

Léxico-
semánticos

 Educación.
 Estructura de los estudios.
 Procedencia, estatus social.
 Salidas profesionales.
 Trabajo y desempleo.

Socio
lingüísticos
Socio
culturales

 Algunos trazos de la situación de la educación en Túnez, de la escuela 
en Marruecos y Palestina, de la universidad en Egipto y en el mundo 
árabe en general. 

 La educación como mercancía. 
 Resultados escolares y transformaciones.

زيد. أبو حامد ناصر
. الحروب  حنان
. سعداوي  نوال
. محفوظ    لنجيب الطفال جنة
. المغرب    في دتاب عك ال دور

Estratégicos

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como una fuente más de aprendizaje.

 Desarrollar la creatividad y la iniciativa.
 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.

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información 
específica en documentales y entrevistas en directo relativas al viaje
y a la emigración.

Comprensión 
de lectura

 Ser capaz de comprender textos sencillos de prosa literaria 
contemporánea acompañados de imágenes.

 Ser capaz de identificar con rapidez el contenido de artículos o textos.
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Expresión e 
interacción 
oral

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones 
preparadas previamente.

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de resumir textos, comentando y analizando puntos de vista
y temas principales y razonando y explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones.

Unidad 4 
Cada cosa en su sitio لل  مقام مقالّ لك
Tema Diglosia.

Tareas y 
ejercicios

 Preparar una encuesta sobre la percepción de la diglosia y presentar 
resultados.

 Textos antiguos y textos modernos: diferencias.
 Debate: la enseñanza del árabe: ¿qué enseñar y cómo?
 Debate: lengua e identidad.

OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender información específica y las ideas principales en noticias, 
programas, documentales, entrevistas en directo y debates sobre el 
tema en cuestión.

Comprensión 
de lectura

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias y 
artículos sobre el tema de la unidad.

 Introducción al lenguaje de la literatura contemporánea.

Expresión e 
interacción 
oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, debates, 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.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Redactar un texto coherente a partir de contenidos dados de 
antemano.

 Tomar notas sobre aspectos en una conferencia estructurada con 
claridad sobre un tema conocido.

 Resumir textos factuales, fragmentos de noticias, entrevistas que 
contienen opiniones, argumentos y análisis.

 Desarrollar un argumento.
CONTENIDOS

Funcionales

 Atribuir. 
 Resaltar.
 Resumir información.
 Comentar
 Organizar la presentación y el discurso
 Describir
 Proponer.

Gramaticales

المفاعيل. أنواع 
 :ولو؛ ؛... من الروابط إلخ. أن، باله على خطر أن، المعلوم من جهة
الجوف. الفعل
للجنس. النافية ل
بعضهم/ بعضهم/البعض إلى بعضهم بينهم، فيما يا. البعض بعض
أكثر:  اسم ...ـهمنـ التفضيل

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
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Léxico-
semánticos

 Lenguas, diferencias significativas.
 Enseñanza.
 Sinónimos y antónimos: /تحقير .احترام
 Extranjerismos: ،الفيسبوك الكريول .

Socio
lingüísticos
Socio
culturales

 La lengua y el panarabismo. 
 La enseñanza del árabe. 
 La lengua de la novela 
 Relaciones entre diversos grupos sociales.
 Elementos relevantes constituyentes del cambio social.
 Aspectos significativos de la vida política y de la identidad nacional. 
 El caso del tunecino y el francés.
 Variedades geográficas y de registro de la lengua.

الوهاب. عبد محمد

Estratégicos

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada.

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos.

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden).

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística 
para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información en textos orales y escritos a partir de la 
práctica autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos. 

 Ser capaz de comprender las ideas principales y líneas argumentales 
complejas de una conferencia lingüísticamente compleja.

Comprensión 
de lectura

 Ser capaz de comprender artículos e informes relativos al tema de la 
unidad.

Expresión e 
interacción 
oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates, 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.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas
previamente.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de tomar notas sobre aspectos en una conferencia 
estructurada con claridad sobre un tema conocido.

 Ser capaz de resumir textos factuales, fragmentos de noticias, 
entrevistas que contienen opiniones, argumentos y análisis.

 Ser capaz de desarrollar un argumento.

Unidad 5
El contador de cuentos الكواتي 
Tema Personajes de la vida social. Cuentos. Arte.

Tareas y 
ejercicios

 Contar un cuento.
 Leer cuentos de la tradición y modernos.
 Qué quería ser y qué terminé siendo.
 Héroes modernos y antiguos.
 Debate: ¿antiguo o moderno?

OBJETIVOS
Comprensión  Comprender información específica y las ideas principales en noticias, 
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oral
programas, documentales, entrevistas en directo y debates sobre el 
tema en cuestión.

Comprensión 
de lectura

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias y 
artículos sobre el tema de la unidad.

 Introducción al lenguaje de la literatura contemporánea.

Expresión e 
interacción 
oral

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 
informales, debates, 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.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Redactar un texto coherente a partir de contenidos dados de 
antemano.



CONTENIDOS

Funcionales

 Expresar reticencias y escepticismo, aprobación y satisfacción (y sus 
contrarios). 

 Hacer concesiones. 
 Describir, expresar gustos y preferencias
 Elegir
 Exponer
 Justificar
 Valorar
 Atribuir. 
 Comentar
 Organizar la presentación y el discurso

Gramaticales

التعجبية ما
والسرد وأخواتها كان
والنهي المر
أكثر: " اسم حجما" وأكبر حلوة التفضيل

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-
semánticos

 Tiempo libre y ocio. 
 El lenguaje de las caricaturas.
 Moderno – antiguo.
 Artes escénicas.

Socio
lingüísticos
Socio
culturales

 Personajes de la vida social. 
 El humor de cada pueblo. 
 Relaciones entre diversos grupos sociales.
 Aspectos significativos de la identidad nacional. 
 Historietas y caricaturas.
 Variedades geográficas y de registro de la lengua.
 Los genios
 Los héroes

سندباد:  ليلة ألف والجني... التاجر الرشيد، وهارون نواس أبو البحري، وليلة
كلثوم. أم
ودمنة. كليلة
الخيال. مسرح
السعودي. التراث

 Dubai on me.
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Estratégicos

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada.

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos.

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más 
complejas y precisas que se recuerden).

 Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística 
para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 
completar información en textos orales y escritos a partir de la 
práctica autónoma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos. 

 Ser capaz de comprender las ideas principales y líneas argumentales 
complejas de una conferencia lingüísticamente compleja.

Comprensión 
de lectura

 Ser capaz de comprender artículos e informes relativos al tema de la 
unidad.

Expresión e 
interacción 
oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates, 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.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas
previamente.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de tomar notas sobre aspectos en una conferencia 
estructurada con claridad sobre un tema conocido.

 Ser capaz de resumir textos factuales, fragmentos de noticias, 
entrevistas que contienen opiniones, argumentos y análisis.

 Ser capaz de desarrollar un argumento.

Unidad 6
Emigrantes مهاجرون
Tema Migraciones. 

Tareas y 
ejercicios

 Dramatizar diversas situaciones conflictivas.
 Escribir la parte final de un texto humorístico sobre el tema.
 Participar en una discusión; solucionar un conflicto y llegar a una 

solución.
 Realizar una encuesta sobre problemas y soluciones.
 Álbum de anécdotas o tiras cómicas de personajes o de situaciones 

sociales.
OBJETIVOS

Comprensión 
oral

 Comprender discusiones en coloquial levantino que versan sobre el 
tema de la unidad y entender las ideas que destaca el interlocutor.

 Comprender las ideas principales e información específica de los 
documentales, entrevistas en directo, noticias.

Comprensión 
escrita

 Comprender artículos e informes relativos al tema en cuestión.
 Identificar con rapidez el contenido e información específica de 

artículos, informes y cartas relacionadas con el tema.
Expresión e 
interacción 
oral

 En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar ideas.
 En intercambios y transacciones, explicar un problema que ha surgido 

y buscar una solución.
 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales o 

informales, debates, sean habituales o no, en los que esboza un 
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asunto o un problema con claridad.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Escribir una carta formal de protesta, en la que se expresan hechos, 
opinión y puntos de vista, y se transmite cierta emoción.

 Escribir la continuación de un texto sin final atendiendo a la 
estructura y conservando el estilo y la coherencia del mismo.

CONTENIDOS

Funcionales

 Afirmar.
 Expresar acuerdo.
 Objetar.
 Replicar, rebatir.
 Retractarse.
 Advertir.
 Exigir. 
 Acusar.
 Lamentarse, quejarse.

Gramaticales

 Otras maneras de expresar el futuro.
فعل سيكون
فإن؛...  رغم وعلى باستثناء؛ أن؛ العلم مع أي؛ بحسب؛ حين؛: الروابط دل؛... ذلك إ

) إلى(= حتى كان؛ لو حتى كي/=  فإن؛...  ؛أن ... إذا / ؛...  إما أو ل بل؛ ما؛ عكس وعلى إما
أن. سيما

الفاء استعمالت
Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos
اللم  enfática. 

Léxico-
semánticos

 Bienes y servicios.
 Transporte público.
 Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder 

judicial.

Socio
lingüísticos
Socio
culturales

 Niveles de vida y en relación a los ingresos, vivienda, educación, 
cobertura social, etc.

 El mundo laboral: aspectos relevantes.
 Asociaciones de solidaridad.
 Los sordos.

الله على توكل
بالله إل قوة ول حول ل
الله شاء ما
المخابرات

Estratégicos

 Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos del 
ámbito público.

 Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 
comunicación.

 Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión 
oral

 Ser capaz de comprender información específica y las ideas 
principales en conversaciones y transacciones.

 Ser capaz comprender las ideas principales e información específica 
de las noticias, retransmitidas en lengua estándar siempre que estén 
bien estructurado.

Comprensión 
de lectura

 Ser capaz comprender artículos e informes relativos a temas 
generales, divulgativos o actuales.

Expresión e 
interacción 
oral

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle dramatizaciones 
preparadas previamente.

 Ser capaz participar activamente en conversaciones y discusiones 
formales o informales, debates.
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 Ser capaz hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas 
generales con un notable grado de claridad y fluidez.

Expresión e 
interacción 
escrita

 Ser capaz de escribir cartas en las que se expresan noticias, opinión y 
puntos de vista, se transmite cierta emoción,  se comentan hechos y 
puntos de vista y se desarrolla un argumento.

Unidad 7 
Lo quiera o no  كرهته أو أحببته
Tema Dificultades de vida.

Tareas y ejercicios

 Si hubiera sido… 
 Currículum interior (mis momentos importantes). 
 Relaciones entre generaciones.
 Relaciones entre jóvenes hombres y mujeres.
 Recuerdos. 
 Debate:      العربي والمجتمع العربية العائلة في الفرد دور

OBJETIVOS

Comprensión oral

 Comprender textos extensos, bien organizados y 
lingüísticamente complejos sobre el tema.

 Comprender las ideas principales e información específica de 
documentales y entrevistas, retransmitidos en lengua estándar 
siempre que estén bien estructurados.

Comprensión de 
lectura

 Comprender textos y artículos relativos al tema.
 Comprender literatura moderna.

Expresión e 
interacción oral

 Participar activamente en conversaciones y debates, en las 
que esboza un asunto o un problema con claridad y ofrece, 
explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las 
propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente.

Expresión e 
interacción escrita

 Escribir cartas en la que se expresan 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 otras 
personas.

CONTENIDOS

Funcionales

 describir, narrar
 conjeturar
 preguntar por sentimientos
 tranquilizar y consolar
 expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada
 expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, 

felicidad, satisfacción, simpatía, desconfianza, esperanza y 
desesperanza, preferencia, resignación, temor, tristeza e 
infelicidad)

Gramaticales
 ." دسيت/" ح أحسست

من.  الربط: وأدوات الحروف بعض ل.  المستحيل بينما وإل. ...  لـ علقة أن ل حتى.  بـ .لو فـ
الفعل. أوزان

Fonéticos, 
fonológicos y 
ortográficos

 Entonación: Patrones característicos

Léxico-semánticos

 Relaciones sociales; relaciones entre generaciones. 
 Expectativas de futuro, dificultades del vivir.
 Operaciones y relaciones semánticas: palabras derivadas y 

significado.
Sociolingüísticos  Algunos aspectos importantes relacionados con la estructura 

114



Socioculturales

social y las relaciones entre los individuos. 
 Prejuicios.
 Valores, creencias y actitudes.

زيد. أبو حامد ناصر
المصري. مرام
السعداوي. نوال

Estratégicos

 Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura

 Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, 
estructurándolo de forma adecuada

 Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más
complejas y precisas que se recuerden)

 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.

Actitudes
 Mostrar respecto hacia otras culturas.
 Superar prejuicios y estereotipos.
 Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión oral

 Ser capaz de comprender textos extensos, bien organizados y 
lingüísticamente complejos sobre el tema.

 Ser capaz de comprender las ideas principales e información 
específica de documentales y entrevistas, retransmitidos en 
lengua estándar siempre que estén bien estructurados.

Comprensión de 
lectura

 Ser capaz de comprender textos y artículos relativos al tema.
 Ser capaz de comprender literatura moderna.

Expresión e 
interacción oral

 Ser capaz de participar activamente en conversaciones y 
debates, en las que esboza un asunto o un problema con 
claridad y ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de 
vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y 
responde a éstas.

 Ser capaz de realizar con claridad y detalle presentaciones 
preparadas previamente.

Expresión e 
interacción escrita

 Ser capaz de escribir cartas en la que se expresan 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
otras personas.

Se leerán también dos novelas adaptadas cuyos tiempos serán concretados por el profesor en el aula:
“Sayyidi wa Habibi” de Hoda Barakat y “Saaq al Bambuu”  de Saud al Sanousi. 

Con respecto a la  temporalización de estas unidades, y dado que el aprendizaje de idiomas es un
proceso cíclico (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 la
programación  de  aula  del  profesorado,  en  función  de  las  necesidades  formativas  de  su  alumnado.
Aproximadamente se seguirá la siguiente secuenciación: 

 Primer trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1-3. 
 Segundo trimestre (enero - marzo): unidades 4-5. 
 Tercer trimestre (abril-mayo): unidades 6-7. 

11.4. Evaluación del Nivel Avanzado – Curso 2

La evaluación en la Escuela Oficial  de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos
básicos de:
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 validez:  cada  prueba mide lo  que pretende medir  de  manera  suficiente,  no teniendo en  cuenta
factores irrelevantes para el objetivo de la misma;

 fiabilidad: cada prueba busca un resultado claro sobre el nivel de competencia del alumnado, con el
objetivo de tomar la decisión correcta para cada caso;

 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.
Es decir, es objetiva.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para el nivel Avanzado 2 son los siguientes:

1. Evaluación de diagnóstico, mediante:

1.1.  Prueba inicial de clasificación o de nivel;

1.2.  Evaluación inicial del alumnado:

1.2.1.  Dado que en este curso el profesor sigue con un alumnado que ya conoce del anterior, y se
realiza una prueba inicial de clasificación para el alumnado nuevo, no es necesario realizarla,
aunque los primeros ejercicios sobre las diversas destrezas y la observación en clase serán en
cualquier caso recogidos en la Hoja de observación del alumno/a. Así mismo, dado que los ma-
teriales son elaborados expresamente para este grupo, la programación está permanentemente
sujeta a reelaboración en función de las necesidades del grupo. Así mismo, atendiendo a cada
alumno o alumna en particular, el profesor o profesora, haciendo uso de la tutoría, podrá propo-
ner actividades tanto para superar las deficiencias que cada alumno/a presente en alguno de los
aspectos que conforman el currículo, como para permitir un avance mayor de aquellos/as alum-
nos/as que presenten interés y capacidad de progresar por encima de la media de la clase en
una o varias competencias.

2. Evaluación formativa, de la que subrayamos su carácter formativo, integrada en el proceso, capaz de va-
lorar el progreso y las dificultades y de buscar soluciones “en tiempo real”; consiste en una evaluación
continua mediante:

2.1. la evaluación de una serie de actividades de aprendizaje a lo largo del curso que serán tenidas en
cuenta para el 1er. y 2º trimestre. Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesorado deberá contar
con un mínimo de una nota por destreza en cada uno de estos dos trimestres. Cuando el profesora-
do lo crea conveniente, publicará un calendario con las fechas de celebración o recogida de esas no-
tas, para evitar ausencias tales días, notas que serán necesarias para dicha evaluación. El profesora-
do podrá sumar (o no) a esas notas otras  que siempre utilizará para favorecer al alumnado, nunca
para perjudicarlo, realizando una media entre ellas y siendo necesario obtener al menos el 50% de la
nota establecida en cada destreza para que ésta se considere “superada”.

2.2. la observación en clase;

2.3.  la participación en clase;

2.4. una entrevista individual, para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál
es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar; estrategias de aprendizaje, contenidos a
reforzar y actitudes a desarrollar en la clase;

2.5.  y la Ficha u Hoja del alumno/a, en la cual se recogerán todos los datos anteriores.

3. Evaluación mediante pruebas específicas de certificación: 

3.1. prueba final: en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre, el alumnado
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 cer-
tificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

116



Según esta orden, la prueba constará de cuatro ejercicios independientes no eliminatorios, corres-
pondientes a las cuatro destrezas comunicativas que aparecen en el currículo: comprensión oral, ex-
presión e interacción oral, comprensión de lectura, expresión e interacción escrita. Cada uno de los
ejercicios que constituyen las pruebas será evaluado y calificado 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 eximidas de su realiza-
ción en la convocatoria extraordinaria. (Para un mejor conocimiento de estas pruebas, se puede con-
sultar  la  Guía  de  candidatos/as  para  las  PUC  2012-13  (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-4ff0ab772389),
si bien esta guía puede estar sujeta a cambios para el presente curso).

Como preparación para dicha prueba, se facilitarán modelos de pruebas de certificación anteriores,
para que sean realizadas individualmente fuera del aula, con el objetivo de familiarizar al alumnado
con este tipo de pruebas y con una puesta en común posterior de los resultados. 

En todo caso, la evaluación final estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y en
las Instrucciones sobre evaluación que la desarrollen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  describen  a  continuación  están  en  consonancia  con  lo
establecido en la  Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, 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 en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía  y con la Orden de 12
de diciembre de 2011 por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Comprensión oral. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión oral consistirán en 
 la escucha (dos o tres veces) de textos orales auténticos (o de similares características), ya sean

monólogos o diálogos, en soporte audio o vídeo, bien organizados y lingüísticamente complejos,
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, articula-
dos a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas, y cuya dura-
ción máxima no sobrepase los 5 minutos, y en:

 la demostración de la comprensión del sentido general, de puntos principales o de información

esencial o específica del texto oral escuchado mediante la marcación de la respuesta correcta en
tareas de verdadero/falso o elección múltiple (2 o 3 ítems) o la escritura de una palabra o número
en una serie de espacios en blanco. El tiempo para la realización de esta tarea será variable, en
función de la duración y complejidad de cada texto y de las características de cada tarea.

Expresión e interacción oral. 

Los instrumentos de evaluación de esta destreza consistirán en la exposición oral o en el desarrollo
de un intercambio oral en tareas tales como entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones y juicios;
diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción
basada en soporte gráfico;  exposición de un tema;  etc.,  y  el  alumnado deberá producir  textos  claros  y
detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así
como  defender  un  punto  de  vista  sobre  temas  generales  o  relacionados  con  la  propia  especialidad,
indicando  los  pros  y  los  contras  de  las  distintas  opciones;  deberá  también  tomar  parte  activa  en
conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección,
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fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus
interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

Comprensión de lectura. 

Los instrumentos de evaluación para la comprensión de lectura consistirán en 
 la lectura de textos escritos auténticos (o de similares características) de tipología y fuentes diversas,

extensos y complejos, con distintos estilos, finalidades y temática; y con un amplio vocabulario, e incluso ex -
presiones poco frecuentes, y en:
 la demostración de la comprensión de los mismos mediante tareas de diversa tipología. El tiempo

para la realización de esta tarea será variable, en función de la extensión y complejidad de cada texto y de
las características de cada tarea.

Expresión e interacción escrita. 

Los  instrumentos  de  evaluación  de  esta  destreza  consistirán  en  la  redacción  de  textos  claros  y
detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre
temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones. Los textos serán de entre 125 y 150, entre 225 y 250 o entre 175 y 200 palabras,
dependiendo del tiempo, la dificultad y el momento del curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se siguen en cada momento del curso aparecen al final de cada una 
de las unidades y corresponden a los descritos en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Ahora bien, se considerará que el alumnado o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel
avanzado, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral

 Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del 
propio campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal,
e incluso, cuando las condiciones acústicas no sean buenas.

 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 extensas, e incluso, seguir líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos.

 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.
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Expresión e interacción oral:

 Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, indicado los pros y los contras de las distintas opciones y 
tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose
con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

 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 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.  

Comprensión de lectura:

 Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la 
velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades utilizando fuentes de referencia apropiadas 
de forma selectiva y contar con un amplio vocabulario de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes.

 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.  

Expresión e interacción escrita:

 Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 
intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 
generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando 
información y argumentos procedentes de varias fuentes.

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las 
que 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.
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 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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para cada una de las  actividades de comprensión (oral y de lectura), se utilizará como  criterio de
calificación un baremo numérico en el que se otorgará un punto a cada respuesta correcta y no se restará
ningún punto por respuesta incorrecta o por respuesta en blanco. Este baremo numérico responderá a las
destrezas para las que el alumnado estará capacitado, con las restricciones propias de este curso y nivel. La
calificación total de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos obtenidos. La calificación será
“Superado” cuando los puntos obtenidos sean igual o mayor que el 50% de la puntuación total de la tarea o
actividad, y será “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50% de la puntuación total
de  la  tarea  o  actividad.  En  el  caso  de  tratarse  de  un  ejercicio  completo  (que  incluya  dos  tareas  de
comprensión), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. Se
calificará el ejercicio como “Superado” cuando los puntos obtenidos sean igual o mayor que el 50% de la
puntuación total del ejercicio, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos sean menor que el 50%
de la puntuación total del ejercicio.

Para cada una de las actividades de expresión e interacción (oral y escrita) se utilizará como criterio
de calificación una hoja de observaciones que también se utilizará a lo largo del curso con el objetivo de con-
tribuir a que el alumnado desarrolle las actividades de expresión oral y escrita, ya que responde a un análisis
de lo que es conversar, hablar y escribir. La hoja de observaciones es la misma que la utilizada para la correc-
ción y calificación de los ejercicios de Expresión e Interacción Escrita y Oral de las Pruebas Unificadas de Cer-
tificación de acuerdo con la Resolución de 17 de febrero de 2014, y que pueden encontrarse en el siguiente
enlace:   http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/ishare-
servlet/content/24676d71-  cfc5-  4e23-a9f7-4ff0ab772389 , teniendo en cuenta, eso sí, que los criterios
de evaluación son los de este Nivel (y no los que aparecen en el documento del enlace). Esta hoja de obser-
vaciones consigna los criterios de evaluación, así como incluye una escala numérica que permite valorar la
competencia en cada descriptor. La calificación de cada tarea o actividad se obtendrá sumando los puntos
obtenidos en todos los descriptores. Tras la suma de los puntos obtenidos en todos los descriptores, se cali-
ficará la tarea como “Superado” cuando los puntos obtenidos igualen o superen el 50% de la puntuación to-
tal de la tarea, y como “No superado” cuando los puntos obtenidos no alcancen el 50% de la puntuación to-
tal de la tarea. En el caso de tratarse de un ejercicio completo (que incluya tanto la tarea de expresión como
la de interacción), la calificación del ejercicio se obtendrá sumando los puntos obtenidos en las dos tareas. 

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
escrita, los siguientes: 

Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión

Organización del discurso (coherencia semántica, organización en párrafos, co-
nectores, puntuación).

 Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso. Corrección ortográfica.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede. Corrección ortográfica.

Los descriptores de lo que se evalúa en cada criterio son, para el caso de la expresión e interacción
oral, los siguientes: 
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Adecuación
Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos requeridos. 

Adecuación de formato y registro.

Coherencia y 
cohesión. 
Estrategias 
comunicativas y
fluidez

Organización del discurso: ideas ordenadas y coherentemente enlazadas, uso de
conectores + intercambio del turno de palabra en interacción.

Uso de las funciones comunicativas. 
Cohesión de las frases (organización sintáctica, concordancias, pronombres…).

Pronunciación y entonación

Riqueza y 
corrección 
gramatical

Uso, cuando procede, de estructuras acordes al nivel y correctamente incorporadas
al discurso.

Riqueza y 
corrección 
léxica

Uso de una gama de términos acordes al nivel y correctamente incorporados al dis-
curso, cuando procede.

Estos ejercicios se valorarán sobre 200 y habrá que obtener 100 como mínimo para que el ejercicio
sea considerado “superado”. Deberán ser corregidos por el profesor tutor/profesora tutora de cada grupo, y
el uso de las hojas de observación será suficiente para dejar constancia de esta prueba, sin ser necesario que
la prueba oral sea grabada.

En cuanto a la nota final de cada una de las sesiones trimestrales de la  evaluación formativa (en
diciembre, marzo y mayo) se considerará el conjunto de las actividades y tareas realizadas por cada alumno o
alumna a lo largo del trimestre en cada destreza, contando con al menos una prueba por destreza, como se
menciona más arriba. Se utilizarán los mismos baremos numéricos y hojas de observación descritos más
arriba y la nota será la media de los ejercicios con los que se cuente para la comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita, siendo cada una calificada como
“Superado”, si es igual o supera el 50%, o “No superado”, si es inferior al 50%.

Recordamos que aquellas partes que hayan sido superadas en la evaluación ordinaria se mantendrán
para  la  convocatoria  extraordinaria  (septiembre)  del  mismo  curso,  no  estando  el  alumnado  obligado  a
realizar en esta última convocatoria más que las partes no superadas en aquella.

INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Programación de árabe, criterios de evaluación incluidos, es publicada en la página de la red de la
Escuela y al alumnado es informado en cuanto se hace.

Además,  el  profesorado  del  Departamento  puede  optar  por  comunicárselos  al  alumnado  de  la
manera que considere oportuna (proyección en el aula, uso de carpetas compartidas en la nube, u otros), a
medida que se vayan estudiando las Unidades didácticas de que se compone cada curso, al  principio de
curso o en cualquier otro momento que vea oportuno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES

En el siguiente enlace pueden verse modelos de pruebas de convocatorias anteriores: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/prueba-unificada-de-
certificacion 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas terminales específicas de certificación
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, los alumnos y alumnas, y sus padres, madres
o  representantes  legales,  en  caso  de  minoría  de  edad,  podrán   formular   reclamaciones   sobre   las
calificaciones  obtenidas   a   la   finalización  de  cada  curso,   de acuerdo  con  el  procedimiento que
establecido  en  ese  mismo  documento  ya  citado  (http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/24676d71-cfc5-4e23-a9f7-4ff0ab772389).  Dichas
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instrucciones para el proceso de Revisión de calificaciones y de Reclamación, han sufrido unos pequeños
cambios que vienen recogidos en el documento "Garantías Procedimentales en la Evaluación del alumnado
de Escuela Oficial de Idiomas" (curso 2013/2014), y de entre dichos cambios, tal vez el más significativo sea
el  de  la  obligatoriedad  de  entregar  una  copia  impresa  de  las  diferentes  pruebas  si  así  lo  solicitara  el
alumnado por escrito en cualquier momento del proceso de Revisión/Reclamación de la calificación.

12.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD,  CÓMO  FAVORECER EL AUTO  APRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS

La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas es bastante 
particular debido a las características y peculiaridades de este tipo de enseñanza.

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo tanto el tema de 
la Atención a la Diversidad hay que considerarlo y tratarlo desde un punto de vista diferente.

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales

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 para el alumnado con discapacidades visuales:
- Solicitud a la ONCE la traducción al lenguaje Braille de todos los libros, materiales de aula y pruebas 

que el alumnado con discapacidades visuales requiera.
- Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con dificultades vi-

suales.
 Permiso de realización de pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas 

de movilidad.
 Acceso a materiales y recursos del alumnado afectado de discapacidades auditivas 

- Acceso al material audio y vídeo que se requiera durante el curso.
- Puesta a disposición de este alumnado de aparatos de reproducción  para la realización de las 
pruebas  de evaluación correspondientes a la destreza de compresión oral.

 Acceso a los espacios  del alumnado con discapacidad motora:
- Se facilitará al alumnado con problemas de movilidad  el acceso a la escuela con vehículo así como la 

posibilidad de aparcar en la zona de aparcamientos de la escuela.
- Se facilitará el acceso a las aulas mediante el préstamo de una llave del ascensor.
- Se organizarán las actividades de aula de forma que haya que desplazarse en torno a ellos/ellas, per-

mitiéndoles un uso más cómodo del espacio.

 Adaptaciones de tiempo  para el alumnado  afectado de discapacidades neurológicas o de otra índo-
le:

- Aumento de tiempo para la realización de tareas en el aula según el criterio del profesorado y/o las 
recomendaciones de los informes médicos que este alumnado presente en el momento de la matrí-
cula.

- Aumento de tiempo para la realización de pruebas de evaluación atendiendo a las instrucciones  que 
se reciban de la administración educativa para cada convocatoria y/o las recomendaciones de los in-
formes médicos que este alumnado presente en el momento de la matrícula.

b) Atención a las necesidades educativas del alumnado derivadas de la heterogeneidad de niveles 
dentro de un mismo grupo-clase.

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 
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educativo en su aula, es decir, ha de focalizar su atención estratégica en el alumno/a de forma que ajuste 
su programación de 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.
- 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 adap-

taciones constarán las competencias o los objetivos en los que se va a aplicar, la metodología, la or-
ganización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos.

- En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminato-
rios para el alumnado. 

Estas adaptaciones no significativas podrán traducirse en actuaciones más concretas tales como: 
- Propuestas de clases de apoyo específicas, siempre y cuando el profesorado cuente con horas desti-

nadas a dicha actividad  en su horario regular.
- Propuestas de talleres en el idioma y  en horario extra escolar, siempre y cuando la escuela esté en 

disposición de ofrecerlos.
- Propuestas de auto aprendizaje y auto evaluación específicas.
- Énfasis en la competencia estratégica.

c) Atención a las necesidades educativas del alumnado derivadas de las características particula-
res del alumnado de escuelas oficiales de idiomas.

Conviene centrarse en dos aspectos que son fundamentales para atender a la diversidad del alumnado 
de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada y sus características particulares, y son: la motivación y el inte-
rés.

Las razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia el promover el interés y la 
motivación del alumnado para que no se produzcan abandonos a mitad de curso, por la dificultad que puede
conllevar compaginar el trabajo o estudios, las obligaciones y diferentes particularidades personales y 
familiares de los alumnos y alumnas con la dedicación al estudio del idioma elegido.

Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de atender a la diversidad del 
alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada son:

 Fomentar la autoestima.
 Fomentar el concepto positivo del “yo”.
 Fomentar una actitud positiva en el aula 
 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un idioma.
 Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje

(deben sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son ellos los protagonistas y
últimos beneficiados de que este proceso sea exitoso), deben involucrarse en todas las actividades
que se lleven a cabo en el aula, así como aquellas otras actividades extraescolares que estén relacio-
nadas con su aprendizaje.

 Convencer a los alumnos y alumnas de que aquello que están aprendiendo no sirve únicamente para
aprobar unos exámenes y obtener una certificación académica, sino que será algo que les resultará
útil en su vida fuera de las aulas (viajes, trabajo, relaciones personales, etc.).

 En cuanto a las medidas previstas para estimular el auto aprendizaje del alumnado y el uso del 
Portfolio Europeo de las Lenguas en el aula son las siguientes:

 que el alumnado esté informado sobre la Programación y vaya marcando los objetivos que va alcan-
zando, las competencias que va adquiriendo y los contenidos que va dominando, como un medio más
de autonomía en el aprendizaje;

 la información que se le da a alumnos y alumnas en las entrevistas individuales al final de cada tri -
mestre;
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 fomentar los intercambios lingüísticos fuera del aula;
 dado que las competencias, funciones y criterios de evaluación se basan en el Marco común europeo

de referencia para las lenguas, todo puede ser fácilmente volcado, a medida que el alumnado vaya
adquiriendo y siendo consciente de ello, en el Portfolio europeo;

 se propondrá que el alumnado use como instrumento de evaluación el impreso 8.2 (Tabla de descrip-
tores para la autoevaluación) del Portfolio Europeo de las Lenguas.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

En cuanto a las Actividades Complementarias y Extraescolares, se concretarán en función de como
se desarrolle el curso algunas de las siguientes:

 Encuentro para buscar un tándem lingüístico en colaboración con el Departamento de Español 
para Extranjeros y solicitar del alumnado árabe su participación para hablar de Siria o cualquier 
otro tema relacionado con sus países de origen. 

 Visita y actividad de lectura en la Alhambra con el alumnado de Básico 1 el día 18 de diciembre.
 Participación en las fiestas comunes que organiza el DACE.
 Charla sobre Siria.
 Visitas guiadas en el tercer trimestre en torno a un tema relacionado con la Granada arabo 

musulmana.
 Asistencia  a  cualesquiera  charlas  o  conferencias  que  puedan  organizar  a  lo  largo  del  curso

instituciones tales como la Fundación Euroárabe, la Universidad de Granada o el Legado andalusí.
 Viaje de estudios a Marruecos o excursión a Córdoba o alguna otra ciudad.
 Cine árabe en versión original, incluidas las películas que programe el Festival de Cines del Sur.
 Taller de música.

14. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Entendemos por esta aquella bibliografía que se estima debe de estar a disposición de la profesora o
profesor para abordar los cursos que aquí se han programado. La bibliografía específica para cada curso será
recomendada  por  la  profesora  o  profesor  correspondiente,  por  lo  que  el  alumnado  interesado  en
presentarse  por  libre  a  las  pruebas  de  la  Escuela  podrá  ponerse  en  contacto  con  el  profesorado
correspondiente a cada Nivel. No hay libros de texto. 

 Abed, Shukri B., Focus on Contemporary Arabic, Yale University Press, 2007.
 Abu-Sharar, Hecham, Árabe para extranjeros. Textos de lectura, Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2015.
 Aguilar, David et al., An-nahr (2015), Ar-rafid (2016), Ash-shallal (2010), editorial Al Bujayra, 

Almería.
 Aguilar, Victoria; Rubio, Ana y Domingo, Lourdes, Mabruk, Diego Marín Librero Editor, Murcia, 2014.
 Aoun, Joseph E. et al., The Syntax of Arabic, Cambridge University Press, 2010.
 Buckley, Ron, Modern Literary Arabic. A Reference Grammar, Librairie du Liban Publishers, 2004.
 Buckwalter, Tim y Dilworth Parkinson, A Frequency Dictionary of Arabic. Core vocabulary for 

learners, Routledge, Londres y NY, 2011.
 Caubet, Dominique, L'Arabe marocain. 2 vols. (I: Phonologie et morphosyntaxe. II: Syntaxe et 

catégories grammaticales). Paris-Louvain, Éditions Peeters, 1993.
 Chekayri, Abdellah, An Introduction to Moroccan Arabic and Culture, Georgetown University Press, 

2011.
 Corriente, Federico y A. S. Ould Mohamed Baba, Diccionario Avanzado Árabe, tomo II: español-

árabe, Herder, 2010.
 Cortés, Julio, Diccionario de Árabe Culto Moderno. Árabe-Español, Editorial Gredos, 1996.
 El Ghazaouani, Lahoucine, Al-muhayir. Glosario español-árabe marroquí y árabe marroquí-

español, Universidad de Murcia, 2007.
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 Herrero Muñoz-Cobo, Bárbara, Las lenguas orales. Claves glosodidácticas, Peter Lang, Bern, 2011.
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