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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. 

2.-OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

2.1. 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. 

2.2. 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, indicando 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 
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3.-NIVEL AVANZADO 1 

3.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 

 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

avanzado 1, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 
 
 
Comprensión oral: 

 

- Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas 
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 
- Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales 
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos 
- 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 
 
Expresión e interacción oral: 
 
- Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, 
fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente 
- Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia 
serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un 
tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo 
sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de 
preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone 
ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público 
- En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, 
bien obteniéndola del entrevistador si la necesita. 
- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que 
ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones 
- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de 
trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando 
sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y 
en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas 
alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando 
a otros a participar 
- Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, 
haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando 
propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; 
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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: 
 
- 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 notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato 
y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes 
- Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 
cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las 
noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas 
- Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones 
- Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro 
- Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada 
con claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda 
por tanto alguna información 
- Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista 
opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los 
acontecimientos de películas o de obras de teatro 

 

3.2.-CONTENIDOS DISCURSIVOS 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN. 

 
- Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la información 
- La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de 
información, opinión) 

 
COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO 
COMUNICATIVO. 

 
- Tipo, formato de texto y secuencia textual 
- Introducción a los modelos de organización textual 
- Variedad de lengua 
- Registro 
-  Tema. Enfoque y contenido 

o Selección léxica 
o Selección de estructuras sintácticas 
o Selección de contenido relevante 
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- Contexto espacio-temporal 
o Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales 
o Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones 
temporales 

- Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias) 
- Relevancia funcional y sociocultural del texto 
- Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de 
situaciones convencionales) 
- Aplicación de esquemas de conocimiento 

 
COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. INICIO, 
DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL. 

 
- Inicio del discurso 

o Mecanismos iniciadores (Toma de contacto) 
o  Introducción del tema 
o Tematización y la focalización (Orden de palabras, Uso de partículas, 
Tema y rema) 

- Enumeración 
- Desarrollo del discurso 

o Desarrollo temático 
- Mantenimiento del tema 

a. Correferencia (Uso del artículo, uso de 
pronombres uso de demostrativos,          concordancia de tiempos 
verbales, anáfora y catáfora) 
b. Sustitución 
c. Elipsis 
d. Repetición (Eco léxico, sinónimos, antónimos, 
hiperónimos, hipónimos, co-hipónimos, campos léxicos) 
e. Reformulación 
f. Énfasis 
g. Paralelismos 

- Expansión temática 
a. Secuenciación 
b. Ejemplificación 
c. Refuerzo 
d. Contraste 
e. Introducción de subtemas 

o Cambio temático (Digresión, recuperación del tema) 
- Conclusión del discurso 

o Resumen y recapitulación 
o Indicación de cierre textual 
o Cierre textual 
 
 

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
o Toma del turno de palabra 

- Superposición de turnos de palabra: signalización del disgusto, la 
urgencia o el deseo 
- Aspectos paralingüísticos: contacto visual y lenguaje corporal 
- Aspectos básicos del significado de las pausas entre turnos de 
palabra 
- Papel del estatus social en la toma del turno de palabra 

o Mantenimiento del turno de palabra 
o Cesión del turno de palabra 
o  Apoyo 
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o Demostración de entendimiento 
o  Petición de aclaración 
o Comprobar que se ha entendido el mensaje 
o Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales) 
o Implicaturas conversacionales 

- La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: uso de los patrones 
de entonación. 
- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de 
puntuación 
- Estructuración del texto, división en partes 
- Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios) 

 

3.3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA 
CONJETURA. 

 
- Afirmar (asentir)/negar 
- Apostillar 
- Atribuir 
- Clasificar y distribuir 
- Confirmar (corroborar)/desmentir 
- Conjeturar 
- Corregir (rectificar) 
- Describir y narrar 
- Expresar acuerdo/desacuerdo (disentir) 
- Expresar certeza 
- Expresar conocimiento/desconocimiento 
- Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad para hacer 
 algo 
- Expresar que algo se ha olvidado 
- Expresar duda 
- Expresar escepticismo 
- Expresar una opinión 
- Expresar probabilidad/posibilidad 
- Expresar obligación y necesidad 
- Expresar falta de obligación/necesidad y la falta de obligación/necesidad 
- Formular hipótesis 
- Identificar(se) 
- Informar (anunciar) 
- Objetar 
- Predecir 
- Recordar algo a alguien 
- Replicar (rebatir) 
- Suponer 

 
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN 

 
- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo/la falta de intención o voluntad de hacer 
 algo 
- Ofrecer algo (ayuda) 
- Ofrecerse/negarse a hacer algo 
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- Prometer (jurar) 
- Retractarse 
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO 
FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO 
ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE. 

 
- Aconsejar 
- Advertir (alertar, amenazar) 
- Animar/desanimar (p.e. realizar una acción) 
- Autorizar/denegar (desestimar) (p.e. permiso) 
- Comprobar que se ha entendido el mensaje 
- Dar instrucciones y órdenes 
- Demandar 
- Desafiar 
- Dispensar o eximir a alguien de hacer algo 
- Disuadir 
- Exigir 
- Intimidar 
- Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, 
 que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo, un favor) 
- Preguntar por gustos o preferencias 
- Preguntar por intenciones o planes 
- Preguntar por la obligación o la necesidad 
- Preguntar por sentimientos 
- Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo 
- Preguntar si algo se recuerda 
- Preguntar por la satisfacción/insatisfacción 
- Preguntar por la probabilidad/improbabilidad 
- Preguntar por el interés/indiferencia 
- Preguntar por el conocimiento de algo 
- Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo 
- Preguntar por el estado de ánimo 
- Preguntar por el permiso 
- Persuadir 
- Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien 
- Prohibir 
- Proponer 
- Rechazar una prohibición 
- Reclamar 
- Recomendar 
- Recordar algo a alguien 
- Restringir 
- Solicitar 
- Sugerir 
- Suplicar  (rogar) 
- Tranquilizar, consolar y dar ánimos 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN 
PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR 
ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 

 
- Aceptar (acceder, admitir, consentir) 
- Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar) 
- Agradecer/responder ante un agradecimiento 
- Atraer la atención 
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- Compadecerse 
- Dar la bienvenida/despedir(se) 
- Dirigirse a alguien 
- Excusarse por un tiempo 
- Expresar condolencia 
- Felicitar /responder a una felicitación 
- Formular buenos deseos 
- Hacer cumplidos 
- Hacer un brindis 
- Insultar 
- Interesarse por alguien o algo 
- Invitar 
- Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar 
- Presentar(se)/reaccionar ante una presentación 
- Saludar/responder al saludo 
- Demandar la transmisión de un saludo 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN 
ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES 

 
- Acusar 
- Expresar aprobación/desaprobación 
- Expresar  nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada 
- Defender 
- Exculpar(se) 
- Culpabilizar(se) (reprochar, regañar) 
- Lamentar(se), quejarse 
- Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alivio, 
 alegría/felicidad/satisfacción y admiración, antipatía y desprecio, ansiedad, aprecio/ 
 simpatía y empatía, arrepentimiento, aversión y rechazo, buen y mal humor, confianza y 
 desconfianza, decepción, desinterés/indiferencia e interés, desprecio y antipatía, enfado y 
 disgusto, esperanza y desesperanza, indignación y hartazgo, impaciencia, preferencia, 
 resignación, sorpresa, temor, tristeza e infelicidad, vergüenza) 
- Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, 
 hambre y sed) 

 

3.4.-CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

 
FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

 
- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
- Procesos fonológicos 
- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados 
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 
 
ORTOGRAFIA 
 
- El alfabeto/los caracteres 
- Representación gráfica de fonemas y sonidos 
- Ortografía de las palabras extranjeras 
- Uso de los caracteres en sus diversas formas 
- Signos ortográficos 
- Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea 
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3.5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 

 
1. LA ORACIÓN SIMPLE 

 
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 

- Oración declarativa 
- Oración interrogativa 
- Oración exclamativa 
- Oración imperativa 

Fenómenos de concordancia 
 
 
2.  LA ORACION COMPUESTA 

 
Expresión de relaciones lógicas 
- Conjunción 
- Disyunción 
- Oposición Concesión 
- Comparación 
- Condición 
- Causa 
- Finalidad 
- Resultado 
Relaciones temporales 
- Anterioridad 
- Posterioridad 
- Simultaneidad 
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 

 
 Núcleo 
- Sustantivo (Clases, género, número, grado, caso) 
- Pronombres: Personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos. 
 
Modificación del Núcleo 
- Determinantes: Artículos, demostrativos,  posesivos, interrogativos, cuantificadores. 
- Aposición 
- Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración 
Posición de los elementos   
Fenómenos de concordancia 
Funciones sintácticas del sintagma 

 
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 

 
Núcleo: adjetivo 
- Género 
- Caso 
- Número 
- Grado 
Modificación del núcleo 
- Mediante sintagma 
- Nominal 
- Adjetival 
- Verbal 
- Adverbial 
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- Preposicional 
- Mediante oración 
Posición de los elementos 
Fenómenos de concordancia 
Funciones sintácticas del sintagma 

 
5. EL SINTAGMA VERBAL 

 
Núcleo: verbo 
- Clases 
- Tiempo: Expresión del presente, Expresión del pasado, Expresión del futuro 
- Aspecto 
- Modalidad: Factualidad, Necesidad, Obligación, Capacidad, Permiso, Posibilidad, 
Prohibición, Intención 
- Voz 
Modificación del núcleo 
Posición de los elementos 
Funciones sintácticas del sintagma 
 
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

 
Núcleo 
- Adverbio (Clases, Grado) 
- Locuciones adverbiales 
Modificación del núcleo 
- Mediante sintagma adverbial 
- Mediante sintagma preposicional 
Posición de los elementos 
Funciones sintácticas del sintagma 

 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

 
Núcleo 
- Preposiciones 
- Locuciones preposicionales 
Modificación del sintagma 
Posición de los elementos 
Funciones sintácticas del sintagma preposicional 

 

3.6.- CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 

 

 CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 
 

Identificación personal 
- Nombre, apellidos, apodo 
- Dirección (postal y electrónica) 
- Número de teléfono (fijo y móvil) 
- Fecha y lugar de nacimiento, edad 
- Sexo y estado civil 
- Nacionalidad, procedencia y estatus social 
- Documentación y objetos personales 
- Ocupación: profesiones, actividades laborales, escalafón profesional, desempleo y búsqueda 
de trabajo 
- Estudios 
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- Relaciones familiares y sociales. 
- Celebraciones y eventos familiares y sociales 
- Culto religioso y celebraciones usuales 
- Gustos 
- Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se 
realizan con el cuerpo 
- Carácter y personalidad 
Vivienda, hogar y entorno 
- Vivienda. Tipos. Estancias. Descripción básica de elementos constructivos y materiales de 
construcción 
- Mobiliario y objetos domésticos. 
- Electrodomésticos. Ornamentación básica 
- Servicios e instalaciones de la casa 
- Comunidad de vecinos: aspectos básicos 
- Costes 
- Compra y alquiler 
- Entorno urbano y rural 
- Animales domésticos y plantas 
Actividades de la vida diaria 
- En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas. Limpieza del hogar 
- En el trabajo 
- En el centro educativo. Vida académica 
- Perspectivas de futuro 
- Salario 
Tiempo libre y ocio 
- Tiempo libre 
- Aficiones e intereses 
- Cine, teatro, música, conciertos y entretenimiento 
- Deportes y juegos 
- Prensa, radio, televisión, Internet 
- Museos y exposiciones 
- Aficiones intelectuales y artísticas 
Viajes 
- Tipos de viajes 
- Transporte público y privado 
- Tráfico. Normas de circulación. Incidentes de circulación. Reparación y mantenimiento. 
- Vacaciones. Tours y visitas guiadas 
- Hotel y alojamiento 
- Equipajes, fronteras y aduanas 
- Objetos y documentos de viaje 
Relaciones humanas y sociales 
- Vida social 
- Correspondencia 
- Invitaciones 
- Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder judicial. Paz y conflictos 
armados 
- Pertenencia a asociaciones 
- Gobierno y política 
Salud y cuidados físicos 
- Partes del cuerpo 
- Estado físico y anímico 
- Higiene y estética 
- Enfermedades y dolencias. Síntomas. Accidentes. 
- La consulta médica y la farmacia. 
- Seguridad social y seguros médicos. 
Aspectos cotidianos de la educación. 
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- Centros e instituciones educativas. 
- Profesorado y alumnado. 
- Asignaturas. 
- Material  y mobiliario de aula. 
- Información y matrícula. 
- Estudios y titulaciones. 
- Exámenes y calificaciones. 
Compras y actividades comerciales. 
- Establecimientos y operaciones comerciales. 
- Precios, dinero y formas de pago. 
- Selección y comparación de productos. 
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación. 
- Ropa, calzado y complementos. Moda. 
 Alimentación. 
- Alimentos y bebidas. 
- Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes y recetas. 
- Utensilios de cocina y mesa. 
- Locales de restauración. 
- Dieta y nutrición. 
 Bienes y servicios. 
- Correo. 
-  Teléfono. 
- Servicios sanitarios. 
- La oficina de turismo. 
- La agencia de viajes. 
-  El banco, Transacciones usuales. 
-  Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada. 
-  En el taller de reparación de coches. 
-  En la gasolinera. 
Lengua y comunicación. 
- Idiomas. 
- Términos lingüísticos. 
-  Lenguaje para la clase. 
Medio geográfico, físico y clima. 
- Países y nacionalidades. 
-  Unidades geográficas. 
-  Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales. El reciclaje. 
-  Conceptos geográficos. 
-  Flora y fauna. 
-  El clima y el tiempo atmosférico. 
-  El universo y el espacio. 
 Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. 
- Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico. 
- Nociones  sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física). 

 

 CONTENIDOS LEXICO-NOCIONALES 
 

Entidades. 
Expresión de las entidades y referencia a las mismas. 
- Expresión de las entidades: identificación, definición. 
-  Referencia: deixis determinada e indeterminada. 
 
Propiedades. 
Existencia. 
- Existencia/inexistencia. 
- Presencia/ausencia. 
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- Disponibilidad/falta de disponibilidad. 
- Acontecimiento. 
Cantidad. 
- Números (cardinales y ordinales). 
- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y 
capacidad). 
- Cantidad relativa. 
- Grado. 
- Aumento, disminución y proporción. 
Cualidad. 
- Forma. 
- Color. 
- Material. 
- Edad. 
- Humedad/sequedad 
- Visibilidad y audibilidad. 
- Sabor y olor. 
- Limpieza. 
- Textura y acabado. 
- Consistencia, resistencia. 
Valoración. 
- Precio y valor. 
- Calidad. 
- Corrección/incorrección. 
- Facilidad/dificultad. 
- Capacidad/competencia/ falta de capacidad, falta de competencia. 
- Aceptabilidad y adecuación. 
- Normalidad. 
- Éxito y logro. 
- Utilidad. 
- Importancia. 
Relaciones. 
Espacio. 
- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio 
- Origen, dirección, distancia y movimiento 
- Orden 
- Dimensión 
 
Tiempo 
- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día) 
- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro 
- Duración y frecuencia 
- Simultaneidad, anterioridad, posterioridad 
- Comienzo, continuación y finalización 
- Puntualidad, anticipación y retraso 
- Singularidad y repetición 
- Cambio y permanencia 
Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y susrelaciones) 
Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades) 
- Conjunción y disyunción 
- Oposición 
- Concesión 
- Comparación 
- Condición y causa 
- Finalidad 
- Resultado 
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 OPERACIONES Y RELACIONES SEMANTICAS 
 

- Agrupaciones semánticas 
- Colocaciones 
- Paremias muy comunes 
- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas 
- Homónimos, homógrafos y homófonos 
- Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de palabras para 
 derivar nuevos sentidos 
- Frases hechas y expresiones idiomáticas 
- Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, ironía, atenuación o intensificación, 
 eufemismos y disfemismos comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus 
 normas gramaticales como parte integrante de su significado) del vocabulario 
- Falsos amigos 
- Calcos y préstamos comunes 
- Hiperónimos, hipónimos y co-hipónimos 

 

3.7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 
VIDA COTIDIANA 
- Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional 
- Horarios y hábitos de comida 
- Modales en la mesa 
- Festividades 
- Patrones habituales de conducta en el hogar 
- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos, 
 actividades al aire libre y eventos deportivos 
- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio 
 
CONDICIONES DE VIDA 
- Vivienda: características, tipos y acceso 
- Mercado inmobiliario 
- Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales) y en 
 relación a los ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc. 
- Salud pública y centros de asistencia sanitaria. Introducción a la cobertura sanitaria privada 
- Hábitos de salud e higiene 
- Servicios sociales básicos 
- Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de consumo 
- Viajes: alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos 
- El mundo laboral: aspectos relevantes 
- Servicios e instalaciones públicas 
- Composición de la población: aspectos básicos 

 
 RELACIONES PERSONALES 
- Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, 
 desconocidos) 
- Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad 
- Relaciones con la autoridad y la administración 
- Relaciones entre distintos grupos sociales 

 
VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 
- Valores y creencias relacionados con la cultura 
- Características del sentido del humor de la cultura 



16 

 

- Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social 
- Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más extendidas y populares 
- Referentes artístico-culturales significativos 
- Instituciones y vida política: aspectos relevantes 
- Identidad nacional: aspectos significativos 
- Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia 

 
LENGUAJE CORPORAL 
- Gestos y posturas: uso, significado y tabúes 
- Proximidad física y esfera personal 
- Contacto visual y corporal 

 
CONVENCIONES SOCIALES 
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía 
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación 
- Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, 
 comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia, 
 expresión de expectativas como anfitriones) 

 
COMPORTAMIENTO RITUAL 
- Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura 
- Ceremonias y festividades usuales en la cultura 

 
REFERENTES CULTURALES Y GEOGRAFICOS 
- Referentes geográficos relevantes, flora y fauna 
- Clima y medio ambiente 
- Desastres naturales frecuentes 
- Referentes artísticos, culturales e institucionales 

 
LENGUA 
- Variedades geográficas de la lengua o las lenguas 
- Variedades de registro de la lengua o las lenguas 
 
 

3.8.-DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Los objetivos y contenidos de la presente programación se distribuyen en un total de 6 unidades 
didácticas basadas en la división selectiva de las 12 unidades del libro de texto ÉDITO (3è Édition) 
B2. 
 
La distribución temporal de dichas unidades queda como sigue: 
 
Primer trimestre: 2 y 3 del libro de texto Édito (3èÉdition) B2. 
 
1. UNIDAD 2: Quelque chose à déclarer ? 
2. UNIDAD 3: Ça presse! 
 
Segundo trimestre: 1 y 4 del libro de texto Édito (3èÉdition) B2. 
 
3. UNIDAD 1: À Mon Avis. 
4. UNIDAD 4: Partir 

 

Tercer trimestre: 7 y 8 del libro de texto Édito (3èÉdition) B2. 
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5. UNIDAD 7: Chassez le naturel... 
6. UNIDAD 8: C´est de l´art! 

 
 

UNIDAD 1: “À mon avis” 
 
Tema: Las instituciones y el sistema político de Francia 
 
1.-OBJETIVOS GENENALES DE LA UNIDAD 

- Dar un testimonio. 
- Hacer una encuesta de opinión. 
- Hacer un retrato de los franceses. 
- Exponer y analizar nuestros estereotipos sobre Francia y la sociedad francesa. 
- Organizar un debate. 
 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 
 

 Comprensión oral 
- Comprender un debate radiofónico sobre un tema de actualidad. 
- Comprender un sketch humorístico. 
- Comprender una discusión amigable sobre el tema del voto. 
- Comprender testimonios acerca de Francia. 
 

 Comprensión escrita 
- Comprender extractos literarios. 
- Comprender una entrevista. 
- Comprender reacciones de auditores. 
- Comprender un artículo sobre Francia. 
- Comprender testimonios acerca de Francia. 
 

 Expresión e interacción oral 

- Hablar de Francia y de los franceses. 
- Expresar su opinión sobre distintas afirmaciones. 
- Debatir sobre la “paridad”. 
- Hablar de temas polémicos de su propio país. 
- Discutir acerca del “compromiso”. 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir un informe de reunión (DELF). 
- Escribir un retrato de los franceses. 
- Escribir testimonios de la visión de los extranjeros. 
 

3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 
- Expresar opiniones 
- Discutir sobre un tema 
- Contar hechos 
 

4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
-La entonación 
- Repaso del sistema fonético, fonológico y ortográfico francés. 
 

5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 
- Empleo del subjuntivo y del Indicativo. 
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- La expresión de la opinión. 
  - La expresión de la posibilidad. 

 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

- Las instituciones y el sistema político en Francia. 
 

7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 - La política. 
 
8.- EVALUACIÓN 
 - Realizar una encuesta de opinión. 
 - Organizar un debate. 
 
UNIDAD 2: “Quelque chose à déclarer?” 
 
Tema: Las lenguas extranjeras. 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Comprender un documento escrito. 
- Discutir sobre el tema de las lenguas extranjeras. 
- Reaccionar ante el fenómeno de los préstamos lingüísticos. 
- Escribir la biografía de un escritor 
- Realizar una entrevista. 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 

 

 Comprensión oral 
- Comprender un testimonio sobre las lenguas extranjeras. 
- Comprender una conversación sobre un encuentro. 
- Comprender una entrevista radiofónica sobre la identidad gascona. 
- Comprender un reportaje televisivo sobre un escritor. 

 

 Comprensión escrita 
- Comprender testimonios de extranjeros sobre el aprendizaje del francés. 
- Comprender información sobre los franceses y las lenguas extranjeras. 
- Comprender una viñeta humorística. 
- Comprender un artículo sobre los intérpretes jurídicos. 
- Comprender un artículo acerca de los anglicismos. 

 

 Expresión e interacción oral 
- Discutir sobre el tema de las lenguas extranjeras. 
- Interrogar a un compañero/a de clase mostrando curiosidad. 
- Reaccionar ante el fenómeno de los anglicismos. 
- Organizar un concurso. 
- Realizar una entrevista. 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir una carta de reclamación (DELF) 
- Expresar cólera en una carta. 
- Escribir la biografía de un escritor/a. 

  
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Expresar enfado y desacuerdo. 
- Expresar su opinión. 
- Expresar curiosidad. 
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4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
- La expresión del ritmo 
- Repaso del sistema fonético, fonológico y ortográfico francés. 

 
5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Les mots de liaison (conectores). 
- Los verbos declarativos. 
- El estilo indirecto en pasado. 

 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

- Identidad regional e identidad nacional. 
      - Expresiones varias. 
      - Vocabulario de los sonidos. 

 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Francia vista por los franceses y por los extranjeros. 
 
8.- EVALUACIÓN 
 - Organizar un concurso. 
 - Realizar una entrevista. 
 
 
UNIDAD 3: “Ça presse!” 
 
Tema: Los medios de comunicación. 
 
1.-OBJETIVOS GENENALES DE LA UNIDAD 

- Hacer una presentación dela prensa francófona. 
- Discutir sobre la prensa francófona. 
- Opinar sobre la expectación mediática de los famosos. 
- Ponerse de acuerdo para elegir un programa televisivo. 
- Presentar noticias al modo periodístico. 
- Escribir un artículo(un suceso). 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 

 

 Comprensión oral 
- Comprender los títulos de un telediario. 
- Comprender una entrevista radiofónica. 
- Comprender una discusión sobre la prensa. 

 

 Comprensión escrita 

- Comprender testimonios de extranjeros sobre la prensa. 
- Comprender informaciones sobre los franceses y las noticias. 
- Comprender un suceso. 
- Comprender un artículo sobre cómo hacer un periódico. 

 

 Expresión e interacción oral 
 

- Hablar de los medios de comunicación. 
- Expresar sus preferencias/gustos en cuanto a la prensa. 
- Presentar un artículo. 
- Discutir en relación al tema de la prensa francófona. 
- Ponerse de acuerdo para elegir un programa televisivo. 
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 Expresión e interacción escrita 
 

- Redactar un artículo (suceso). 
- Escribir los títulos de un telediario y desarrollar sus contenidos. 
- Opinar sobre la expectación mediática de los famosos. 

 
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Opinar sobre la prensa. 
- Saber expresar la causa y la consecuencia. 
- Hacer uso de la voz pasiva. 

 
 
4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

- La entonación en la expresión de la apreciación. 
- Repaso del sistema fonético, fonológico y ortográfico francés. 

 
5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 

 - La causa y la consecuencia. 
- La voz pasiva. 

 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
 - Los medios de comunicación. 
 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- La prensa francófona. 

8.- EVALUACIÓN 
 - Escribir un artículo (suceso). 
 - Presentar los medios de comunicación. 
 - Crear la portada de un periódico. 
 
 
UNIDAD 4: “Partir” 
 
Tema: Los viajes. 
 
1.-OBJETIVOS GENENALES DE LA UNIDAD 
 - Imaginar el contenido de un correo. 
 - Escribir una carta de reclamación (DELF). 
 - Describir un personaje fuera de lo común. 
 - Presentar la geografíade su país/región.  
 - Relatar un viaje. 

- Hablar de los viajes, contar una experiencia/recuerdo de vacaciones. 
 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 
 

 Comprensión oral 
- Comprender un testimoniode una estudiante sobre su partida al extranjero. 
- Comprender un programa televisivo sobre expatriación. 
- Comprender un poema. 

 

 Comprensión escrita 
- Comprender datos sobre los franceses en el extranjero. 
- Comprender un testimoniode una extranjera sobre el tema de los viajes. 
- Comprender un estudio sobre la expatriación. 
- Comprender un artículo sobre una botella lanzada al mar. 
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- Comprender un artículo sobre los viajes de personas muy ricas. 
 

 Expresión e interacción oral 
- Comentar datos sobre la expatriación. 
- Hablar de los viajes, contar una experiencia/recuerdo de vacaciones. 
- Describir un personaje fuera de lo común. 
- Presentar la geografía de su país/región. 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Relatar un viaje. 
- Imaginar el contenido de un correo. 
- Describir un personaje fuera de lo común. 
- Escribir una carta de reclamación. 
- Presentar la geografía de su país/región.  

 
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Reclamar. 
- Localizar. 
- Dar datos. 
- Contar anécdotas. 
 

4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
            - El ritmo y la entonación. 
            - Repaso del sistema fonético, fonológico y ortográfico francés. 

 
5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 

- La localización. 
- La expresión de datos. 

 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

 - Geografía. 
- La localización. 
- Datos/Cifras. 

 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- La presencia de los franceses en el extranjero. 
 
8.- EVALUACIÓN 
 - Realizar un cuaderno de viaje (ficticio) 
 - Planificar un viaje a una región francófona. 
 
 
UNIDAD 7: “Chassez le naturel...” 
 
Tema: La naturaleza y la ecología. 
 
1.-OBJETIVOS GENENALES DE LA UNIDAD 
          - Debatir sobre los problemas medioambientales. 
          - Debatir sobre los parques de animales (zoos). 
          - Presentar un parque de animales  
          - Hablar sobre los OGM (organismos modificados genéticamente). 

- Escribir un artículo sobre los peligros del calentamiento climático. 
- Hablar del clima y de meteorología. 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 

 



22 

 

 

 Comprensión oral 
- Comprender un reportaje radiofónico sobre lacontaminación de los océanos. 
- Comprender un testimonio sobre una expedición. 
- Comprender un reportaje televisivo sobre el zoo de Vincennes. 

 

 Comprensión escrita 
- Comprender un texto sobre biotecnología. 
- Comprender un texto sobre los OGM. 
- Comprender artículos sobre el zoo de Vincennes. 
- Comprenderun mapa mundial y una viñeta humorística sobre el calentamiento climático. 

 

 Expresión e interacción oral 
- Hablar sobre losOGM. 
- Debatir sobre el sobre el calentamiento climático. 
- Debatir sobre los parques de animales (zoos). 
- Hablar del clima y de meteorología. 

 

 Expresión e interacción escrita 
-  Expresarse sobre los problemas medioambientales. 
-  Expresarse sobre los parques de animales (zoos). 
-  Escribir un artículo sobre los peligros del calentamiento climático (DELF). 

 
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Argumentar. 
- Debatir. 
- Describir imágenes detalladamente. 

 
4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
            - La articulación de los pronombres. 
            - Repaso del sistema fonético, fonológico y ortográfico francés. 
 
5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Los pronombres personales 
 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
           - La ecología. 
           - La geografía. 
           - Los animales. 
 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
           - Los franceses y la ecología. 
           - Los franceses y la naturaleza. 
 
8.- EVALUACIÓN 
           - Presentar un parque de animales. 
           - Escribir una petición contra el deterioro del medioambiente. 
 
 
UNIDAD 8: “C´est de l´art!” 
 
Tema: El arte. 
 
1.-OBJETIVOS GENENALES DE LA UNIDAD 

- Discutir sobre arte. 
- Escribir una crítica. 
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- Proponer una salida. 
- Expresar sus gustos/intereses. 
- Hablar de cocina. 
- Describir especialidades gastronómicas y hábitos culinarios. 

 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 

 

 Comprensión oral 
- Comprender una entrevista de radio. 
- Comprender reacciones de visitantes frente a una performance. 
- Comprender una receta de cocina. 

 

 Comprensión escrita 

- Comprender el testimonio de una extranjera sobre arte. 
- Comprender información sobre los franceses y el arte. 
- Comprender un extracto literario Madame Bovary. 
- Comprender un artículo sobre una performance. 

 

 Expresión e interacción oral 
- Discutir sobre arte. 
- Proponer una salida. 
- Expresar sus gustos/intereses. 
- Hablar de cocina. 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Redactar una receta regional/nacional de su país. 
- Expresar su interés/desinterés sobre un libro. 
- Describir especialidades gastronómicas y hábitos culinarios. 

 
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Opinar sobre el arte 
- Expresar interés/desinterés 
- Saber expresar la apreciación. 
- Expresar la cantidad. 
 

4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
-La entonación en la expresión de la apreciación. 
- Repaso del sistema fonético, fonológico y ortográfico francés. 
 

5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 
- Los pronombres relativos. 
- La apreciación. 
- La cantidad 

 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
 - El arte. 

- El léxico de la apreciación. 

7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
- El arte y sus distintas manifestaciones. 

8.- EVALUACIÓN 
 - Hacer una crítica. 

- Presentar especialidades gastronómicas. 
 



24 

 

 
Cada profesor o profesora concretará y ajustará en sus programaciones de aula, según el contexto 

específico de cada grupo de alumnado, los aspectos recogidos en las anteriores unidades didácticas 

debiendo ser coherente con la presente programación. 

3.9.- EVALUACIÓN DE NIVEL AVANZADO 1 

 
Requisitos de la evaluación 
 
La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos 
básicos de: 
 
1. Validez: cada prueba mide lo que pretende medir de manera suficiente, no teniendo en cuenta 
factores irrelevantes para el objetivo de la misma; 
2. Fiabilidad: cada prueba arroja un resultado inequívoco sobre el nivel de competencia del 
alumnado y permite una toma de decisiones correcta; 
3. 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 completamente objetiva. 

 
 
Criterios de evaluación 
 

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 B2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
Así, se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 
avanzado 1, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 
 
1. Comprensión oral: 
 
- Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas 
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 
- Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales 
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos 
- 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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2. Expresión e interacción oral: 
 
- Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, 
fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente 
- Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia 
serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un 
tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo 
sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de 
preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone 
ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público 
- En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, 
bien obteniéndola del entrevistador si la necesita 
- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que 
ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones 
- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de 
trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando 
sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y 
en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas 
alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando 
a otros a participar 
- Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, 
haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando 
propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; 
realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus 
interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento distinto del que tendrían con un hablante 
nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la 
importancia personal de hechos y experiencias 
 
3. Comprensión de lectura: 
 
- 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 
 
4. Expresión e interacción escrita: 
 
- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato 
y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes 
- Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 
cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las 
noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas 
- Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones 
- Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro 
- Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada 
con claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda 
por tanto alguna información 
- Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista 
opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o 
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documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los 
acontecimientos de películas o de obras de teatro 
 
 
Procedimientos de evaluación: 
 
Con objeto de poder valorar el aprendizaje en su proceso y en sus resultados, el Departamento de 
Francés llevará a cabo 3 tipos de evaluación: 
La evaluación inicial sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del grupo, y de cada 
alumno o alumna en particular. 
La evaluación inicial se llevará a cabo en los primeros días del curso. 
Este conocimiento del perfil de competencia del grupo e individual permitirá orientar la 

programación de aula de cada profesor o profesora. 

La evaluación formativa sirve para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole 
cuál es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar. El resultado de la evaluación 
formativa se transformará en las indicaciones que cada profesor o profesora dará a cada alumno o 
alumna sobre mejores formas de aprender, contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar tanto en 
la clase como fuera de ella. 
Por otra parte, la evaluación formativa permitirá al profesorado confirmar o rectificar la 
metodología y la aplicación de la programación didáctica, así como orientar al/la aprendiz para un 
mejor aprendizaje. 
La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el año académico. 
 
La evaluación final de promoción sirve para otorgar la calificación de APTO posibilitando la 
promoción a un curso superior. 
La evaluación final se llevará a cabo a lo largo del mes de junio. 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
1. La evaluación inicial. Se realiza mediante los instrumentos siguientes: prueba de clasificación o 
de nivel y/o la co-evaluación con el profesorado en el aula (cuestionarios o test de evaluación, 
producciones escritas y orales del alumnado, observación de clase, portfolio...) 

 
2. La evaluación formativa. Los instrumentos para realizar esta actividad de evaluación formativa 
serán tan variados como las mismas actividades de aprendizaje: trabajos individuales y de grupo, 
de casa o de clase, intervenciones en clase (juegos de rol, simulaciones, exposiciones, 
debates, etc.), además de pruebas puntuales preparadas por el profesorado. Estas pruebas 
puntuales se aplicarán de forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de 
objetivos de aprendizaje. 
En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime oportuno para 
orientar al mismo sobre su aprendizaje. 
Dentro del elenco de actividades de evaluación formativa, se incluirán también la realización de 
pruebas de examen sumativas trimestrales, mediante las cuales el profesor/la profesora valorará 
el proceso de aprendizaje del alumnado al final del primer y del segundo trimestre. 

 
Las características de dichas pruebas serán similares a las de la prueba final (ver más abajo) y 
servirán de ensayo general a la misma. 
 
La prueba constará 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 
2- Comprensión de lectura 
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3- Expresión y/o interacción escrita 
4- Expresión y/o interacción oral 
 

Las cuatro partes de las pruebas se valoran de forma independiente y para superar cada una 
de ellas la puntuación mínima exigida es el 50%. La calificación obtenida por el alumno/la 
alumna en cada una de las partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos 
de “Apto” o “No Apto”. Las calificaciones obtenidas en dichas evaluaciones serán recogidas, 
además de en la ficha de registro personal del alumnado, en las correspondientes actas de 
evaluación. 
 
Estas pruebas de examen podrán repercutir de forma positiva en la evaluación final del 
alumnado y en la promoción del mismo al curso siguiente. (Ver más abajo el apartado: ¿Cómo 
podrán repercutir en la evaluación final los resultados obtenidos en las pruebas de examen trimestrales?) 
 
Cada profesor o profesora fijará y comunicará con antelación a su alumnado el calendario de 
realización de dichas pruebas. 
 

3. La evaluación final de promoción.  La evaluación final de este alumnado se realizará mediante el 
sistema de prueba final. 
La calificación obtenida en dicha evaluación será recogida, además de en la ficha de registro 
personal del alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. 

 
 
Características de la prueba final 
 
¿Qué es? 
La prueba final mide el nivel de competencia del candidato o la candidata en el uso del idioma. Este 
nivel de competencia comunicativa se determina observando la utilización que hace el alumno/la 
alumna de sus conocimientos, habilidades y recursos para comprender textos orales y escritos así 
como para expresarse verbalmente y por escrito en una gama de situaciones comunicativas de 
complejidad adecuada para el nivel. 
 
¿Cómo es? 
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 
2. Comprensión de lectura 
3. Expresión e interacción escrita 
4. Expresión e interacción oral 

 
¿Cómo se desarrolla? 
Las tres primeras partes (Comprensión de lectura, Comprensión oral y Expresión e interacción 
escrita) se realizarán en una única sesión. 
 
La prueba de Expresión e interacción oral se podrá efectuar en otra sesión distinta. El 
Departamento hará público un listado con el turno (día y hora concretos) de intervención del 
alumnado para dicha prueba. 
 
Cada parte se realizará de modo independiente y ninguna de ellas será eliminatoria. 
Todo el alumnado podrá acceder a todas y cada una de las partes sin que la superación de ellas sea 
requisito indispensable para poder realizar las restantes. 
 
¿Cómo se puntúa? 



28 

 

Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 
puntuación mínima exigida es el 50%. 
 
Una vez concluidas las pruebas, el Departamento se reunirá en sesión de evaluación para adoptar la 
decisión sobre la calificación de las mismas. 
 
La calificación obtenida por el alumno/la alumna en cada una de las partes y en la prueba en su 
totalidad se expresará en los términos de “Apto” o “No Apto”. 
 
¿Cómo podrán repercutir en la evaluación final los resultados obtenidos en las pruebas de 
examen trimestrales? 
Para que los resultados obtenidos en las pruebas de examen trimestrales puedan repercutir 
positivamente en la evaluación final del alumno/la alumna, tendrán que darse dos condiciones; por 
una parte, que el resultado obtenido en la prueba de examen final, para cada destreza, no sea 
inferior al 45% y, por otra, que la calificación obtenida, en dichas destrezas, en las dos pruebas de 
examen trimestrales no haya sido inferior al 60%. Si se cumplen estos dos requisitos, se podrá 
otorgar la calificación de Apto en una o varias destrezas aunque el alumno/la alumna no haya 
obtenido la puntuación mínima del 50% en la prueba de examen final correspondiente a dicha(s) 
destreza(s). 
 
Si el alumno/la alumna no se hubiera presentado a las dos pruebas de examen trimestrales o no 
hubiera obtenido la calificación de “Apto” (60%) en cada una de ellas, sólo se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos en la prueba de examen final para decidir sobre la superación de cada destreza 
y, en consecuencia, de la prueba en su totalidad. 
 
¿Cómo se supera? 
Para superar la prueba en su totalidad  –y así obtener el certificado correspondiente- será necesario 
haber superado las cuatro partes que constituyen la misma habiendo obtenido en cada una de ellas 
la calificación de “Apto”. 
 
Aquellas partes que hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria (junio) se mantendrán para la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a 
realizar en esta convocatoria más que las partes no superadas en aquélla. 
 
Una vez concluida la evaluación final extraordinaria, se podrá expedir una certificación académica 
de haber superado alguna de las cuatro partes a aquel alumnado que no haya superado la prueba en 
su totalidad y que así lo solicite. Dichas certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios 
correspondientes de las pruebas que se convoquen en otro curso escolar. 
 
¿Cuánto dura? 
La prueba tiene una duración aproximada de 3 horas y media. 
 
Revisión de las pruebas y proceso de reclamación. 
La escuela establecerá los procedimientos para que los alumnos/as interesados puedan revisar las 
pruebas calificadas. En caso de disconformidad con la calificación obtenida el alumno/a podrá 
presentar una reclamación siguiendo las directrices marcadas por la normativa. 
 
¿En qué consiste la prueba de Comprensión oral y cómo se valora? 
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 (radio, televisión, Internet, grabaciones no comerciales, etc.). 
 
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. 
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Los textos serán extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos y tratarán de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, en una variedad de lengua estándar, 

articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 

 Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, 

reportajes, etc. 

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 de respuestas 

y un baremo de calificación objetivo. 

Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 45 minutos. 

¿En qué consiste la prueba de Comprensión de lectura y cómo se valora? 
 
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 

(prensa, Internet, etc). 

La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas 

con respuestas breves, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.). Las tareas evaluarán la 

comprensión global y la específica. 

Los textos serán extensos y complejos, con distintos estilos, finalidades y temática; y con un amplio 

vocabulario, e incluso expresiones poco frecuentes. 

La extensión máxima de la totalidad de los textos que se utilicen en este ejercicio será de 1500 

palabras. 

Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará una clave de corrección de respuestas 

y un baremo de calificación objetivo. 

Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 75 minutos. 

¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción escrita y cómo se valora? 
 
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, o sintetizando 

y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

En el caso de las tareas de redacción y desarrollo de un tema, la extensión aproximada de las 

producciones será de 200 a 225 palabras. En el caso de la tarea de interacción la extensión 

aproximada será de 125 palabras. 

Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 
calificación de este ejercicio (ver resumen más abajo y ANEXO Hojas de calificación). En dicha 
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evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y 
a la tarea, el formato, la coherencia y la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. 
 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener como mínimo el 50% de la puntuación 
total. 
 
Este ejercicio deberá ser corregido por el profesor tutor/ profesora tutora de cada grupo del 
alumnado oficial. 
 
La duración para la realización de esta parte será de 90 minutos como máximo.  

 
¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción oral y cómo se valora? 
 
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 tríos. 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. 

Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 

calificación de este ejercicio. En dicha evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la 

adecuación a la situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la 

interacción y toma del turno de palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. A 

partir de los criterios establecidos, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada elaborará unas hojas de 

observación para facilitar la tarea de evaluación y calificación de este ejercicio por parte del 

profesorado. Estas hojas servirán de soporte documental del rendimiento del alumno o la alumna 

en este ejercicio, por lo que el profesor consignará en ellas, de la manera más exhaustiva posible, 

toda la información referente a dicho rendimiento en relación a los indicadores establecidos 

 
Criterios de calificación: 
 
La comprensión oral y la comprensión escrita serán evaluadas y calificadas mediante una clave 
de corrección de respuestas y un baremo de calificación objetivo. Las respuestas sólo podrán 
valorarse como correcto o incorrecto de acuerdo a la clave de respuestas, sin matizaciones. Habrá 
que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
 
Las pruebas de expresión e interacción escrita se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
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Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

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

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
coherencia. 
 

Organización del discurso (coherencia semántica, 
organización en párrafos, conectores, puntuación), uso 
de las funciones comunicativas. Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, concordancia, pronombres…) 

 
Bien(20) 

Suficiente(10) 
Insuficiente(3) 

Riqueza y 
corrección 
gramatical: 
 

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

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(18) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

Riqueza y 
corrección 
léxica: 

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

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(17) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

 
 
Las pruebas de expresión e interacción oral se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

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

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
Coherencia/Estrategias 
comunicativas/Fluidez: 

Organización del discurso (ideas ordenadas y 
coherentemente enlazadas, intercambio del turno 
de palabra en interacción. Uso de las funciones 
comunicativas. Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, concordancia, 
pronombres…) 

 
Bien(15) 

Suficiente(7) 
Insuficiente(2) 

 
Pronunciación y 
entonación. 
 

 
Producción de sonidos, acentuación y entonación 
 
 

Bien(15) 
Suficiente(8) 

Insuficiente(2) 

Riqueza y corrección 
gramatical: 
 

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

Excelente(30) 
Bien(23) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(8) 
Inadecuado(3) 

 
Riqueza y corrección 
léxica: 
 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando 
procede. 
 

Excelente(30) 
Bien(22) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(7) 

Inadecuado(3) 

 
En cualquier caso, en todo lo referente a la evaluación, el Departamento de Francés seguirá 
fielmente las correspondientes instrucciones de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
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Revisión de las pruebas y proceso de reclamación 

Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a lo 

establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales en la 

Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con la ORDEN de 18 de 

octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación; documentos en los que se 

establecen, entre otros, aspectos referentes a: 

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 

 Sesiones de evaluación 

 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 

 Proceso de reclamación sobre las calificaciones 
 

4.-NIVEL AVANZADO 2 

4.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 

 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

avanzado 2, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 

 

Comprensión oral: 

 
- Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas con-

cretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 
- Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales com-

plejas 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 re-
transmitido 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 ac-
tuales 

- 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 transac-
ciones 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: 

 

- 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 se-
rie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista so-
bre 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 am-
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pliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así 
como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de 
fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público 

- En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, 
bien obteniéndola del entrevistador si la necesita 

- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que 
ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones 

- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de 
trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, es-
peculando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de di-
ferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al 
progreso de la tarea e invitando a otros a participar 

- Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, 
haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; eva-
luando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios 
adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar in-
voluntariamente 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, transmi-
tiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias 

 

Comprensión de lectura: 

 

- Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, inclu-
yendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las sec-
ciones 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 adop-

tan posturas o puntos de vista concretos 
- Comprender prosa literaria contemporánea 
 

Expresión e interacción escrita: 

 

- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato 
y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes 

- Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 
cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan 
las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas 

- Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un pun-
to 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 
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4.2.-CONTENIDOS DISCURSIVOS 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

- Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la información 
- La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de informa-

ción, opinión) 
 

COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO 

COMUNICATIVO. 

 

- Tipo, formato de texto y secuencia textual  
- Introducción a los modelos de organización textual 
- Variedad de lengua  
- Registro  
-  Tema. Enfoque y contenido 

o Selección léxica 
o Selección de estructuras sintácticas 
o Selección de contenido relevante 

- Contexto espacio-temporal 
o Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales 
o Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales 

- Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias) 
- Relevancia funcional y sociocultural del texto 
- Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de situa-

ciones convencionales) 
- Aplicación de esquemas de conocimiento 

 

COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. INICIO, 

DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL. 

 

- Inicio del discurso 
o Mecanismos iniciadores (Toma de contacto) 
o  Introducción del tema 
o Tematización y la focalización (Orden de palabras, Uso de partículas, Tema y rema) 

- Enumeración 
- Desarrollo del discurso 

o Desarrollo temático 
- Mantenimiento del tema 

a. Correferencia (Uso del artículo, uso de pronombres uso de demostrativos,          
concordancia de tiempos verbales, anáfora y catáfora) 

b. Sustitución 
c. Elipsis 
d. Repetición(Eco léxico, Sinónimos, Antónimos, Hiperónimos, Hipónimos, 

Co-hipónimos,  Campos léxicos) 



35 

 

e.  Reformulación 
f. Énfasis 
g. Paralelismos 

- Expansión temática 
a. Secuenciación 
b. Ejemplificación 
c. Refuerzo 
d. Contraste 
e. Introducción de subtemas 

o Cambio temático (Digresión, recuperación del tema) 
- Conclusión del discurso 

o Resumen y recapitulación 
o Indicación de cierre textual 
o Cierre textual 

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
o Toma del turno de palabra 

- Superposición de turnos de palabra: señalización del disgusto, la urgencia o el de-
seo 

- Aspectos paralingüísticos: contacto visual y lenguaje corporal 
- Aspectos básicos del significado de las pausas entre turnos de palabra 
- Papel del estatus social en la toma del turno de palabra 

o Mantenimiento del turno de palabra 
o Cesión del turno de palabra 
o  Apoyo 
o Demostración de entendimiento 
o  Petición de aclaración  
o Comprobar que se ha entendido el mensaje 
o Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales) 
o Implicaciones conversacionales 

- La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 

- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de puntuación 
- Estructuración del texto, división en partes 
- Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios) 
 

4.3.-CONTENIDOS FUNCIONALES 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA 

EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA 

CONJETURA. 

 

- Afirmar (asentir)/negar 
- Apostillar 
- Atribuir 
- Clasificar y distribuir 
- Confirmar (corroborar)/desmentir 
- Conjeturar 
- Corregir (rectificar) 
- Describir y narrar 
- Expresar acuerdo/desacuerdo (disentir) 
- Expresar certeza 
- Expresar conocimiento/desconocimiento 
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- Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad para hacer algo 
- Expresar que algo se ha olvidado 
- Expresar duda 
- Expresar escepticismo 
- Expresar una opinión 
- Expresar probabilidad/posibilidad 
- Expresar obligación y necesidad 
- Expresar falta de obligación/necesidad y la falta de obligación/necesidad 
- Formular hipótesis 
- Identificar(se) 
- Informar (anunciar) 
- Objetar 
- Predecir 
- Recordar algo a alguien 
- Replicar (rebatir) 
- Suponer 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON LA 

EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN 

 

- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo/la falta de intención o voluntad de hacer algo 
- Ofrecer algo (p.e. ayuda) 
- Ofrecerse/negarse a hacer algo 
- Prometer (jurar) 
- Retractarse 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO 

FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO 

ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE. 

 

- Aconsejar 
- Advertir (alertar, amenazar) 
- Animar/desanimar (p.e. realizar una acción) 
- Autorizar/denegar (desestimar) (p.e. permiso) 
- Comprobar que se ha entendido el mensaje 
- Dar instrucciones y órdenes 
- Demandar 
- Desafiar 
- Dispensar o eximir a alguien de hacer algo 
- Disuadir 
- Exigir 
- Intimidar 
- Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que 

alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo, un favor) 
- Preguntar por gustos o preferencias 
- Preguntar por intenciones o planes 
- Preguntar por la obligación o la necesidad 
- Preguntar por sentimientos 
- Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo 
- Preguntar si algo se recuerda 
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- Preguntar por la satisfacción/insatisfacción  
- Preguntar por la probabilidad/improbabilidad 
- Preguntar por el interés/indiferencia 
- Preguntar por el conocimiento de algo 
- Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo 
- Preguntar por el estado de ánimo 
- Preguntar por el permiso 
- Persuadir 
- Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien  
- Prohibir 
- Proponer 
- Rechazar una prohibición 
- Reclamar 
- Recomendar 
- Recordar algo a alguien 
- Restringir 
- Solicitar 
- Sugerir 
- Suplicar (rogar) 
- Tranquilizar, consolar y dar ánimos 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN 

PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR 

ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 

 

- Aceptar (acceder, admitir, consentir) 
- Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar) 
- Agradecer/responder ante un agradecimiento 
- Atraer la atención 
- Compadecerse 
- Dar la bienvenida/despedir(se) 
- Dirigirse a alguien 
- Excusarse por un tiempo 
- Expresar condolencia 
- Felicitar /responder a una felicitación 
- Formular buenos deseos 
- Hacer cumplidos 
- Hacer un brindis 
- Insultar 
- Interesarse por alguien o algo 
- Invitar 
- Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar 
- Presentar(se)/reaccionar ante una presentación 
- Saludar/responder al saludo 
- Demandar la transmisión de un saludo 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN 

ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES 

 

- Acusar 
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- Expresar aprobación/desaprobación 
- Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada 
- Defender 
- Exculpar(se) 
- Culpabilizar(se) (reprochar, regañar) 
- Lamentar(se), quejarse 
- Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alivio, alegr-

ía/felicidad/satisfacción y admiración, antipatía y desprecio, ansiedad, aprecio/ simpatía y em-
patía, arrepentimiento, aversión y rechazo, buen y mal humor, confianza y desconfianza, decep-
ción, desinterés/indiferencia e interés, desprecio y antipatía, enfado y disgusto, esperanza y des-
esperanza, indignación y hartazgo, impaciencia, preferencia, resignación, sorpresa, temor, triste-
za e infelicidad, vergüenza) 

- Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor, ham-
bre y sed) 

 

4.4.-CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA  

 

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
- Procesos fonológicos  
- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados  
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración  

 

ORTOGRAFIA  

 

- El alfabeto/los caracteres  
- Representación gráfica de fonemas y sonidos  
- Ortografía de las palabras extranjeras  
- Uso de los caracteres en sus diversas formas 
- Signos ortográficos 
- Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea  
 

4.5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 

 

1. LA ORACIÓN SIMPLE  

 

Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición  

- Oración declarativa  
- Oración interrogativa  
- Oración exclamativa  
- Oración imperativa  
Fenómenos de concordancia 
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2.  LA ORACION COMPUESTA  

 

Expresión de relaciones lógicas  

- Conjunción 
- Disyunción 
- Oposición Concesión 
- Comparación 
- Condición  
- Causa 
- Finalidad 
- Resultado  

Relaciones temporales  

- Anterioridad  
- Posterioridad  
- Simultaneidad 

 

3. EL SINTAGMA NOMINAL  

 

 Núcleo  

- Sustantivo (Clases, género, número, grado, caso) 
- Pronombres: Personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, 

exclamativos, relativos. 
 

Modificación del Núcleo  

- Determinantes: Artículos, demostrativos,  posesivos, interrogativos, cuantificadores. 
- Aposición  
- Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración 

Posición de los elementos   

Fenómenos de concordancia  

Funciones sintácticas del sintagma 

 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 

 

Núcleo: adjetivo 

- Género  
- Caso 
- Número  
- Grado 
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Modificación del núcleo  

- Mediante sintagma 
- Nominal 
- Adjetival 
- Verbal 
- Adverbial 
- Preposicional 
- Mediante oración 

Posición de los elementos  

Fenómenos de concordancia 

Funciones sintácticas del sintagma 

 

5. EL SINTAGMA VERBAL  

 

Núcleo: verbo  

- Clases 
- Tiempo : Expresión del presente, Expresión del pasado, Expresión del futuro  
- Aspecto  
- Modalidad :Factualidad, Necesidad, Obligación, Capacidad, Permiso, Posibilidad, Prohibi-

ción, Intención 
- Voz  

Modificación del núcleo  

Posición de los elementos  

Funciones sintácticas del sintagma 

 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL  

Núcleo 

- Adverbio (Clases, Grado) 
- Locuciones adverbiales 

Modificación del núcleo  

- Mediante sintagma adverbial 
- Mediante sintagma preposicional 

Posición de los elementos 

Funciones sintácticas del sintagma  

 

7. El sintagma preposicional  

Núcleo 
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- Preposiciones 
- Locuciones preposicionales 

Modificación del sintagma  

Posición de los elementos 

Funciones sintácticas del sintagma preposicional 

4.6.- CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 

 

 CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 
 

Identificación personal 

- Nombre, apellidos, apodo 
- Dirección (postal y electrónica) 
- Número de teléfono (fijo y móvil) 
-  Fecha y lugar de nacimiento, edad 
- Sexo y estado civil 
- Nacionalidad, procedencia y estatus social 
- Documentación y objetos personales 
- Ocupación: profesiones, actividades laborales, escalafón profesional, desempleo y búsqueda 

de trabajo 
- Estudios 
- Relaciones familiares y sociales.  
- Celebraciones y eventos familiares y sociales 
- Culto religioso y celebraciones usuales 
- Gustos  
- Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se rea-

lizan con el cuerpo 
- Carácter y personalidad 

Vivienda, hogar y entorno 

- Vivienda. Tipos. Estancias. Descripción básica de elementos constructivos y materiales de 
construcción 

- Mobiliario y objetos domésticos.  
- Electrodomésticos. Ornamentación básica 
- Servicios e instalaciones de la casa  
- Comunidad de vecinos: aspectos básicos 
- Costes 
- Compra y alquiler 
- Entorno urbano y rural 
- Animales domésticos y plantas  

Actividades de la vida diaria 

- En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas. Limpieza del hogar 
- En el trabajo 
- En el centro educativo. Vida académica 
- Perspectivas de futuro 
- Salario 

Tiempo libre y ocio 

- Tiempo libre  
- Aficiones e intereses 
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- Cine, teatro, música, conciertos y entretenimiento 
- Deportes y juegos 
- Prensa, radio, televisión, Internet 
- Museos y exposiciones 
- Aficiones intelectuales y artísticas 

Viajes 

- Tipos de viajes 
- Transporte público y privado 
- Tráfico. Normas de circulación. Incidentes de circulación. Reparación y mantenimiento. 
- Vacaciones. Tours y visitas guiadas 
- Hotel y alojamiento 
- Equipajes, fronteras y aduanas 
- Objetos y documentos de viaje 

Relaciones humanas y sociales 

- Vida social 
- Correspondencia  
- Invitaciones 
- Descripción básica de problemas sociales: actos delictivos y poder judicial. Paz y conflictos 

armados 
- Pertenencia a asociaciones 
- Gobierno y política 

Salud y cuidados físicos 

- Partes del cuerpo 
- Estado físico y anímico 
- Higiene y estética 
- Enfermedades y dolencias. Síntomas. Accidentes. 
- La consulta médica y la farmacia. 
- Seguridad social y seguros médicos. 

Aspectos cotidianos de la educación. 

- Centros e instituciones educativas. 
- Profesorado y alumnado. 
- Asignaturas. 
- Material  y mobiliario de aula. 
- Información y matrícula. 
- Estudios y titulaciones. 
- Exámenes y calificaciones. 

Compras y actividades comerciales. 

- Establecimientos y operaciones comerciales. 
- Precios, dinero y formas de pago. 
- Selección y comparación de productos. 
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación. 
- Ropa, calzado y complementos. Moda. 

 Alimentación. 

- Alimentos y bebidas. 
- Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes y recetas. 
- Utensilios de cocina y mesa. 
- Locales de restauración. 
- Dieta y nutrición. 
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Bienes y servicios. 

- Correo. 
-  Teléfono. 
- Servicios sanitarios. 
- La oficina de turismo. 
- La agencia de viajes. 
-  El banco, Transacciones usuales. 
-  Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada. 
-  En el taller de reparación de coches. 
-  En la gasolinera. 

Lengua y comunicación. 

- Idiomas. 
- Términos lingüísticos. 
-  Lenguaje para la clase. 

Medio geográfico, físico y clima. 

- Países y nacionalidades. 
-  Unidades geográficas. 
-  Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales. El reciclaje. 
-  Conceptos geográficos.  
-  Flora y fauna. 
-  El clima y el tiempo atmosférico. 
-  El universo y el espacio. 

 Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. 

- Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico. 
- Nociones  sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física). 

 

 CONTENIDOS LEXICO-NOCIONALES 
 

Entidades. 

Expresión de las entidades y referencia a las mismas. 

- Expresión de las entidades: identificación, definición. 
-  Referencia: deixis determinada e indeterminada. 

Propiedades. 

Existencia. 

- Existencia/inexistencia. 
- Presencia/ausencia. 
-  Disponibilidad/falta de disponibilidad. 
-  Acontecimiento. 

Cantidad. 

- Números (numerales, ordinales). 
- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y capa-

cidad). 
- Cantidad relativa. 
- Grado. 
- Amento, disminución y proporción. 
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Cualidad. 

- Forma. 
- Color. 
- Material. 
- Edad. 
- Humedad/sequedad 
- Visibilidad y audibilidad. 
- Sabor y olor. 
- Limpieza. 
- Textura y acabado. 
- Consistencia, resistencia. 

 

Valoración. 

- Precio y valor. 
- Calidad. 
- Corrección/incorrección. 
- Facilidad/dificultad. 
- Capacidad/competencia/ falta de capacidad, falta de competencia. 
- Aceptabilidad y adecuación. 
- Normalidad. 
- Éxito y logro. 
- Utilidad. 
- Importancia. 

Relaciones. 

Espacio. 

- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio 
- Origen, dirección, distancia y movimiento 
- Orden 
- Dimensión  

Tiempo 

- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día) 
- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro 
- Duración y frecuencia 
- Simultaneidad, anterioridad, posterioridad 
- Comienzo, continuación y finalización 
- Puntualidad, anticipación y retraso 
- Singularidad y repetición 
- Cambio y permanencia 

Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y susrelaciones) 

Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades) 

- Conjunción y disyunción 
- Oposición  
- Concesión 
- Comparación 
- Condición y causa 
- Finalidad 
- Resultado 
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 OPERACIONES Y RELACIONES SEMANTICAS 
 

- Agrupaciones semánticas 
- Colocaciones  
- Paremias muy comunes 
- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas  
- Homónimos, homógrafos y homófonos 
- Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de palabras para 

derivar nuevos sentidos 
- Frases hechas y  expresiones idiomáticas  
- Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, ironía, atenuación o intensificación, eufe-

mismos y disfemismos comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus nor-
mas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario 

- Falsos amigos 
- Calcos y préstamos comunes 
- Hiperónimos, hipónimos y co-hipónimos 

 

 

4.7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

VIDA COTIDIANA 

- Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional 
- Horarios y hábitos de comida 
- Modales en la mesa 
- Festividades 
- Patrones habituales de conducta en el hogar 
- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos, 

actividades al aire libre y eventos deportivos 
- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio 

 

CONDICIONES DE VIDA 

- Vivienda: características, tipos y acceso 
- Mercado inmobiliario 
- Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales) y en re-

lación a los ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc 
- Salud pública y centros de asistencia sanitaria. Introducción a la cobertura sanitaria privada 
- Hábitos de salud e higiene 
- Servicios sociales básicos 
- Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de consumo 
- Viajes: alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos 
- El mundo laboral: aspectos relevantes 
- Servicios e instalaciones públicas 
- Composición de la población: aspectos básicos 

 

 RELACIONES PERSONALES 

- Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, 
desconocidos) 
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- Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad 
- Relaciones con la autoridad y la administración 
- Relaciones entre distintos grupos sociales 

 

VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

- Valores y creencias relacionados con la cultura 
- Características del sentido del humor de la cultura 
- Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social 
- Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más extendidas y populares 
- Referentes artístico-culturales significativos 
- Instituciones y vida política: aspectos relevantes 
- Identidad nacional: aspectos significativos 
- Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia 

 

LENGUAJE CORPORAL 

- Gestos y posturas: uso, significado y tabúes 
- Proximidad física y esfera personal 
- Contacto visual y corporal 

 

CONVENCIONES SOCIALES 

- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía 
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación 
- Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, com-

portamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia, expresión 
de expectativas como anfitriones) 

 

COMPORTAMIENTO RITUAL 

- Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura 
- Ceremonias y festividades usuales en la cultura 

 

REFERENTES CULTURALES Y GEOGRAFICOS 

- Referentes geográficos relevantes, flora y fauna 
- Clima y medio ambiente 
- Desastres naturales frecuentes 
- Referentes artísticos, culturales e institucionales 
-  

LENGUA 

- Variedades geográficas de la lengua o las lenguas 
- Variedades de registro de la lengua o las lenguas 

 

4.8.-DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los objetivos y contenidos de la presente programación se articulan en las 6 unidades 
didácticas basadas en la división de unidades del libro de texto Edito B2, 3ª edición. 
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La distribución temporal de dichas unidades queda como sigue:  
 
Primer trimestre: 

UNIDAD 5 « Histoire de… » 
UNIDAD 6 « À votre santé ! » 
 

Segundotrimestre: 
UNIDAD 9 « De vous à moi » 
UNIDAD 10 « Au boulot ! » 
 

Tercer trimestre: 
UNIDAD 11 « C’est pas net » 
UNIDAD 12 « Mais où va-t-on ? » 

 
 

UNIDAD 5  “Histoire de…” 
Tema: la historia. 
Tareas: Hacer una encuesta. Presentar a una personalidad histórica. 
   
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
- Reflexionar y debatir sobre procesos históricos y sociales 
- Evocar episodios de la historia y a sus protagonistas 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  
Comprensión oral  
. Comprender el testimonio de un inmigrante en Francia 
. Comprender un tráiler de una película sobre inmigración 
. Comprender noticias de actualidad sobre la problemática de la inmigración 
Comprensión escrita  
. Comprender testimonios de extranjeros sobre la historia 
. Comprender datos sobre el número de extranjeros en Francia 
. Comprender el mensaje en un cartel sobre inmigración 
. Comprender un cómic sobre un episodio histórico francés 
. Comprender textos de actualidad (prensa, ensayo, novela) 
Expresión e interacción oral  
. Hablar de la inmigración en su país 
. Hablar de hechos y personajes históricos 
. Debatir sobre problemas derivados de la inmigración 
. Presentar personalidades destacadas a lo largo de la historia 
Expresión e interacción escita  
. Reaccionar ante un artículo de prensa 
. Contar una película en un correo 
. Escribir un artículo 
. Hacer el retrato de un héroe 
 
3. CONTENIDOS FUNCIONALES Y DISCURSIVOS 
. Argumentar y dar una opinión 
. Organizar un discurso 
. Introducir un tema. Organizar los argumentos. Buscar ejemplos. Concluir 
. Expresar relaciones lógicas de causa y consecuencia 
. Expresar relaciones temporales 
. Enlazar argumentos 
. Actos de habla asertivos: conocimiento, opinión, creencia y conjetura 
. Actos de habla compromisorios: ofrecimiento, intención, voluntad y decisión 
. Actos de habla fáticos y solidarios: establecer/mantener contacto social y expresar actitudes con 
respecto a los demás 
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. Actos de habla expresivos: actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones 
 
4. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
.Entonación y ritmo 
. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones  
. El alfabeto/los caracteres  
. Representación gráfica de fonemas y sonidos  
 
5. CONTENIDOS GRAMATICALES  
. El pasado. 
. Subordinadas temporales. 
. Adverbios temporales. 
 
6. CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS  
. Léxico histórico. 
. Naciones y ciudadanos. Antiguas colonias. 
. Inmigración. 
 
7. CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIALES  
. Procesos históricos. Política y sociedad 
. Grandes periodos de la Historia de Francia 
. Descolonización e independencia 
. Problemas sociales e inmigración 
 
8. EVALUACIÓN 
. Hacer una encuesta para averiguar el ranking mundial de las 10 personalidades más importantes de 
la historia de la Humanidad 
. Retrato de un personaje histórico. Presentación oral a la clase 
 
UNIDAD 6 “ Àvotresanté !”. 
Temas: salud, enfermedad y apariencia física. 
Tarea: realizar un folleto de prevención para la salud.Hacer un sondeo sobre varios aspectos del  
deporte. 
 
1.OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
- Expresar un modo de vida 
- Expresarse sobre la discriminación física 
- Opinar sobre las nuevas tecnologías en relación con la medicina 
- Contar una anécdota 
- Participar en la concepción de una guía de actividades de relajación 
 
2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  
Comprensión oral  
. Comprender un programa de radio relacionado con el tema de la salud 
. Comprender un extracto de obra de teatro relacionada con el tema de la salud 
. Desarrollar estrategias para la comprensión oral 
. Comprender noticias de actualidad sobre salud, apariencia física y nuevas tecnologías/tendencias 
 
Comprensión escrita 
. Comprender el testimonio de una extranjera sobre el tema de la medicina 
. Comprender datos acerca de la relación de los franceses con la medicina 
. Comprender una viñeta humorística 
. Comprender un extracto literario de una novela 
. Comprender un artículo de prensa acerca de la apariencia física 
. Comprender un extracto de cómic sobre la cirugía estética 
. Comprender textos de actualidad (prensa, ensayo, novela) 
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Expresión e interacción oral 
. Hablar de nosotros en relación con la medicina y la salud 
. Hablar de medicina humanitaria 
. Debatir sobre la importancia de la apariencia física 
. Dar su opinión acerca de  la cirugía estética 
Expresión e interacción escrita 
. Expresar un punto de vista sobre nuevas tecnologías y medicina 
. Contar una anécdota 
 
3.CONTENIDOS FUNCIONALES  Y DISCURSIVOS. 
. Debatir 
. Explicar 
. Opinar 
. Animar a hacer algo 
. Resumir 
. Actos de habla asertivos: conocimiento, opinión, creencia y conjetura 
. Funciones o actos de habla directivos: destinados a que el destinatario haga o no haga algo 
. Actos de habla fáticos y solidarios: establecer/mantener contacto social y expresar actitudes con 
respecto a los demás 
 
4.CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
. Entonación y ritmo 
. Representación gráfica de fonemas y sonidos 
. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
. Acentos grave, agudo, circunflejo y su pronunciación. E muda. Grafía. 
 
5.CONTENIDOS GRAMATICALES 
. Participio de presente, gerundio, adjetivo verbal 
. Participio de pasado y participio compuesto 
 
6.CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
. Léxico de la salud / enfermedad 
. Léxico y expresiones para hacer una descripción física 
. Léxico del cuerpo humano y expresiones derivadas 
 
7.CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLÓGICOS 
. Los franceses y la salud / enfermedad. Comparativa con su país u otros países 
. Salud e investigación 
. Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo 
. Daniel Pennac “Journal d’un corps” 
. Los franceses y la apariencia física. Cánones de belleza 
 
8. EVALUACIÓN 
. Realización de un tríptico/panfleto para prevenir enfermedades y mantener la salud 
. Hacer una encuesta sobre prácticas deportivas 
 
 
UNIDAD 9 “De vous à moi”. 
Tema: modo de vida en Francia. Sentimientos. 
Tarea:confeccionar un test de personalidad. Escribir un artículo sobre temas de sociedad. 
 
1 OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
. Explicar un modo de vida 
. Expresar sentimientos 
2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprensión oral 
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. Entender en un programa de radio el testimonio de una francesa en Londres 

. Entender una conversación sobre bricolaje 

. Entender una serie de televisión 

. Entender noticias de actualidad 
Comprensión escrita 
. Comprender testimonios de extranjeros acerca de la vida cotidiana en Francia 
. Comprender datos sobre las preocupaciones de los franceses 
. Comprender un artículo de opinión sobre la vivienda en Francia 
. Comprender un artículo sobre el arte del beso 
. Comprender un extracto de novela 
. Comprender un extracto de una autobiografía 
. Comprender textos de actualidad (prensa, ensayo, novela) 
Expresión e interacción oral 
. Hablar de las impresiones sobre Francia 
. Expresar su opinión sobre refranes de tema amoroso 
Expresión e interacción escrita 
. Redactar sus impresiones al llegar a un nuevo país 
. Redactar una carta quejándose 
. Contar una historia de amor o de amistad 
. Dar una definición de amor/amistad 
 
3 CONTENIDOS FUNCIONALES  Y DISCURSIVOS. 
. Expresar sentimientos y emociones 
. Justificar comportamientos 
. Expresar opiniones 
. Hacer una elección 
. Actos de habla fáticos y solidarios: establecer/mantener contacto social y expresar actitudes con 
respecto a los demás. 
. Actos de habla expresivos: actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones. 
 
4 CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
. Entonación y ritmo 
. Representación gráfica de fonemas y sonidos 
. Procesos fonológicos 
 
5 CONTENIDOS GRAMATICALES 
. Expresión de la manera 
 
6 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
. Vida cotidiana. Electrodomésticos. Herramientas 
. Adverbios de manera 
. Los sentimientos 
 
7 CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLÓGICOS 
. Preocupaciones de los franceses 
. Vida cotidiana en Francia 
. Vivienda 
. Besarse en Francia 
. Dos escritoras: MaryseCondé y Georges Sand 
. Cómic: extracto de GastonLagaffe 
 
8 EVALUACIÓN 
. Elaborar un test de personalidad 
. Escribir un artículo sobre un tema de sociedad 
 
UNIDAD 10 “Au boulot! ”. 
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Tema: Empleo y trabajo. Emigración 
Tarea: desenvolverse tanto en una reunión de empresa como en una entrevista de trabajo 
 
1 OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
-Expresar preferencias en cuanto a estudios y profesión 
-Expresar un recorrido académico o profesional 
-Opinar sobre la expatriación por razones laborales. Discriminaciones 
-Relaciones laborales: comparativa con su país 
 
2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprensión oral 
. Comprender un programa de radio sobre el tema de la expatriación 
. Comprender una conversación entre compañeros de trabajo 
. Comprender un reportaje de televisión sobre la emigración en Quebec 
. Entender noticias de actualidad 
Comprensión escrita 
. Entender un testimonio de una extranjera y de un francés sobre el tema del trabajo 
. Entender datos sobre el tiempo de trabajo en Europa 
. Entender una encuesta sobre la pausa para el café en las empresas 
. Comprender un artículo acerca del currículo anónimo 
. Comprender un extracto de cómic sobre el tema del trabajo 
. Comprender el extracto literario de Paul Lafargue “Le droit à la paresse” 
Expresión e interacción oral 
. Pelearse 
. Hablar de su profesión o empleo 
. Debatir sobre la cuestión del currículo anónimo 
. Contar alguna anécdota estando de prácticas o de trabajando 
. Debatir sobre la emigración profesional en Quebec 
. Hablar del tema de la pereza 
Expresión e interacción escrita 
. Redactar un currículo 
. Contar una anécdota de trabajo  
. Comparar su país con Francia 
 
3 CONTENIDOS FUNCIONALES  Y DISCURSIVOS. 
. Ordenar el discurso en una carta formal 
. El discurso en una carta pidiendo o rechazando un empleo 
. Enlace de ideas en una carta formal y de petición de empleo 
. Contradecir un punto de vista 
. Descripción de una situación conflictiva 
. Debatir 
. Explicar 
. Opinar 
. Resumir 
. Actos de habla asertivos: conocimiento, opinión, creencia y conjetura. 
. Funciones o actos de habla directivos: destinados a que el destinatario haga o no algo 
. Actos de habla fáticos y solidarios: establecer/mantener contacto social y expresar actitudes con 
respecto a los demás. 
 
4 CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
. Entonación y ritmo 
. Procesos fonológicos 
. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados 
 
5 CONTENIDOS GRAMATICALES 
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. Condición e hipótesis 

. Comparación 
 
6 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
. Trabajo 
. Economía 
. Comparación 
 
7 CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLÓGICOS 
. Expatriados en Francia 
. Buscar trabajo y trabajar en Francia.  
. Costumbres de los franceses en el trabajo 
. Trabajar en Quebec 
. Paul Lafargue. Biografía. Extracto de su obra “Le droit à la paresse” 
. Empleo precario 
. Trabajo de noche 
 
8 EVALUACIÓN 
. Participar en una reunión del personal de una empresa 
. Elaborar un currículo y una carta de motivación para una empresa 
. Pasar una entrevista de trabajo 
 
 
UNIDAD 11 “C’estpas net”. 
 
Tema: nuevas tecnologías 
Tareas: presentar un producto de tecnología innovadora. Elaborar una Carta Magna sobre normas 
de comportamiento de los internautas en las redes sociales 
 
1 OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
-Expresarse sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías y las redes sociales 
 
2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprensión oral 
. Entender una canción 
. Entender una conversación acerca del teléfono móvil 
. Entender un reportaje televisivo acerca del biomimetismo 
. Entender noticias de actualidad 
 
Comprensión escrita 
. Comprender testimonios de extranjeros sobre las redes sociales 
. Comprender un artículo sobre un creador de juegos de vídeo 
. Comprender un retrato de la Francia digital 
. Comprender un artículo sobre los franceses y sus recursos digitales 
. Comprender un artículo sobre biomimetismo 
.Comprender textos de actualidad (prensa, ensayo, novela) 
Expresión e interacción oral 
. Expresarse acerca de las redes sociales 
. Hablar de recursos digitales 
. Hablar de informática 
Expresión e interacción escrita 
. Opinar acerca de la noción de “amistad digital/en la red” 
. Escribir una carta sobre redes sociales a un periódico  
. Expresar un punto de vista sobre el lugar que ocupará la informática en un futuro 
 
3 CONTENIDOS FUNCIONALES  Y DISCURSIVOS. 
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. Actos de habla asertivos: conocimiento, opinión, creencia y conjetura. 

. Funciones o actos de habla directivos: destinados a que el destinatario haga o no algo 

. Funciones o actos de habla expresivos: actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones 
 
4 CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
. Entonación y ritmo 
. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados 
. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 
 
5 CONTENIDOS GRAMATICALES 
. Concesión y oposición 
. Indicativo, subjuntivo o infinitivo 
 
6 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
. Internet y redes sociales 
. Informática y mundo digital 
. Nuevas tecnologías 
. Los sentidos. Sentidos y locuciones 
 
7 CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLÓGICOS 
. Los franceses y las nuevas tecnologías 
. Los franceses y las redes sociales 
. Internet, informática y mundo digital en Francia 
. Stromae, canción “Carmen” 
. Retrato de cuatro de los franceses más innovadores 
. El biomimetismo 
 
8 EVALUACIÓN 
. Crear y presentar un producto de nueva tecnología como un Smartphone o un programa 
informático 
. Redactar una Carta Magna de Utilización de las redes sociales 
 
 
UNIDAD 12 “Mais où va-t-on?”. 
 
Tema: El porvenir. Cambios 
Tareas: participar en un concurso de invenciones y debatir sobre nuevas tendencias 
 
1 OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
. El porvenir de la humanidad, el progreso científico, los cambios  
. Ciencia ficción 
 
2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprensión oral 
. Entender un programa de radio sobre un coche sin conductor 
. Entender una conversación sobre los cambios de un barrio 
. Entender un reportaje televisivo sobre el proyecto de ir a Marte 
. Entender noticias de actualidad 
Comprensión escrita 
. Comprender testimonios de extranjeros acerca del porvenir y de la moda 
. Comprender un artículo, el retrato de una francesa en Japón 
. Comprender un dibujo humorístico 
. Comprender un artículo sobre “food-surfing” 
.Comprender textos de actualidad (prensa, ensayo, novela) 
Expresión e interacción oral 
. Expresarse sobre el tema de la moda 
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. Imaginar invenciones 

. Hablar de nuevas tendencias 

. Hablar de arquitectura 

. Hablar de cambios 

. Presentar un libro de ciencia ficción 

. Hablar de un gran deseo 
Expresión e interacción escrita 
. Expresarse acerca de la noción de progreso en el siglo XXI 
. Expresar enfado en una carta a un periódico local 
. Explicar un cambio en su vida 
. Presentar un libro de ciencia ficción 
. Opinar de un reportaje televisivo en un mensaje de correo electrónico 
 
3 CONTENIDOS FUNCIONALES  Y DISCURSIVOS. 
. Actos de habla asertivos: conocimiento, opinión, creencia y conjetura. 
. Funciones o actos de habla expresivos: actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones 
 
4 CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
. Entonación y ritmo (repaso) 
 
5 CONTENIDOS GRAMATICALES 
. Futuro 
. Finalidad 
 
6 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
. El cambio 
 
7 CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLÓGICOS 
. Progreso técnico e invenciones 
. Tecnofilia y tecnofobia 
. El “food-surfing” 
. Arquitectura innovadora 
. Cambios personales 
. La novela de ciencia ficción francesa: Jules Verne y Pierre Boule 
 
8 EVALUACIÓN 
. Explicar una invención y promocionarla 
. Hacer un debate, ponerse de acuerdo sobre las últimas tendencias más importantes del año. 
 
Cada profesor o profesora concretará y ajustará en sus programaciones de aula, según  el contexto 

específico de cada grupo de alumnado, los aspectos recogidos en las anteriores unidades didácticas 

debiendo ser coherente con la presente programación. 

 

4.9.- EVALUACIÓN DEL CURSO 2 DE NIVEL AVANZADO. ALUMNADO OFICIAL 

 

Requisitos de la evaluación 

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 cuen-
ta factores irrelevantes para el objetivo de la misma; 
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- 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. Es decir, es completamente objetiva. 

 

Criterios de evaluación 

El Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más 

específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y 

lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio 

aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de 

especialización del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias 

del nivel B-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de 

Referencia. 

 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

avanzado 2, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 

 

Comprensión oral: 

 
- Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas con-

cretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 
- Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales com-

plejas 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 re-
transmitido 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 ac-
tuales 

- 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 transac-
ciones 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: 

 

- 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 se-
rie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista so-
bre 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 am-
pliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así 
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como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de 
fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público 

- En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, 
bien obteniéndola del entrevistador si la necesita 

- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que 
ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones 

- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de 
trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, es-
peculando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de di-
ferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al 
progreso de la tarea e invitando a otros a participar 

- Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, 
haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; eva-
luando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios 
adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar in-
voluntariamente 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, transmi-
tiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias 

 

Comprensión de lectura: 

 

- Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, inclu-
yendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las sec-
ciones 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 adop-

tan posturas o puntos de vista concretos 
- Comprender prosa literaria contemporánea 
 

Expresión e interacción escrita: 

- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato 
y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes 

- Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 
cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan 
las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas 

- Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un pun-
to 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 

 

Criterios de calificación 

La comprensión oral y la comprensión escrita serán evaluadas y calificadas mediante una clave de 

corrección de respuestas y un baremo de calificación objetivo. Las respuestas sólo podrán valorarse 
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como correcto o incorrecto de acuerdo a la clave de respuestas, sin matizaciones.Habrá que obtener 

un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 

Las pruebas de expresión e interacción escrita se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

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

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
coherencia. 
 

Organización del discurso (coherencia semántica, 
organización en párrafos, conectores, puntuación), uso 
de las funciones comunicativas. Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, concordancia, pronombres…) 

 
Bien(20) 

Suficiente(10) 
Insuficiente(3) 

Riqueza y 
corrección 
gramatical: 
 

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

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(18) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

Riqueza y 
corrección 
léxica: 

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

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(17) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

 

Las pruebas de expresión e interacción oral se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

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

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
Coherencia/Estrategias 
comunicativas/Fluidez: 

Organización del discurso (ideas ordenadas y 
coherentemente enlazadas, intercambio del turno 
de palabra en interacción. Uso de las funciones 
comunicativas. Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, concordancia, 
pronombres…) 

 
Bien(15) 

Suficiente(7) 
Insuficiente(2) 

 
Pronunciación y 
entonación. 
 

 
Producción de sonidos, acentuación y entonación 
 
 

Bien(15) 
Suficiente(8) 

Insuficiente(2) 

Riqueza y corrección 
gramatical: 
 

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

Excelente(30) 
Bien(23) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(8) 
Inadecuado(3) 

 
Riqueza y corrección 
léxica: 
 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando 
procede. 
 

Excelente(30) 
Bien(22) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(7) 

Inadecuado(3) 
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Tanto la descripción de lo que mide cada uno de los criterios, así como la calificación según su 

grado de consecución por parte del alumnado atenderán a lo estipulado en las guías del profesorado 

y del alumnado para las Pruebas Unificadas de Certificación (PUC), elaboradas anualmente por la 

Comisión para la elaboración de las PUC. 

Procedimientos de evaluación 

El Departamento de Francés llevará a cabo 3 tipos de evaluación: 

- La evaluación inicial sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del grupo, y 
de cada alumno o alumna en particular. Se realiza al inicio del curso, mediante los sistemas 
siguientes: prueba de clasificación o de nivel y/o la coevaluación con el profesorado.  

 

- La evaluación formativa sirve para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, 
mostrándole cuál es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar. El resultado de 
la evaluación formativa se transformará en las indicaciones que cada profesor o profesora 
dará a cada alumno o alumna sobre mejores formas de aprender, contenidos a reforzar y ac-
titudes a desarrollar en la clase.  
La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el año académico, las formas de 

realizar esta actividad de evaluación formativa/continua serán tan variadas como las mismas 

actividades de aprendizaje: trabajos individuales y de grupo, de casa o de clase, 

intervenciones en clase (juegos de rol, simulaciones, exposiciones, debates, etc.), además de 

pruebas puntuales preparadas por el profesorado. Estas pruebas puntuales se aplicarán de 

forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de 

aprendizaje.  

La calificación del alumnado en la prueba de expresión escrita para el primer y segundo 

trimestre se obtendrá de la siguiente manera: la calificación de APTO/NO APTO resultará de 

la media obtenida por el alumnado en las pruebas propuestas por el departamento para este fin 

y que se realizarán en clase a lo largo del trimestre. Se podrá no haber realizado una prueba de 

las propuestas para el cálculo de la media. Para la superación de esta destreza, la puntuación 

mínima exigida es el 50% del total de pruebas realizadas.Se establece un mínimo de dos 

pruebas evaluables por trimestre. 

La evaluación constará 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 2: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 
-  

Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 

puntuación mínima exigida es el 50%. La calificación obtenida por el alumno/la alumna en cada 

una de las partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos de “Apto” o “No 

Apto”. Las calificaciones obtenidas en dichas evaluaciones serán recogidas, además de en la ficha de 

registro personal del alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. 

El objetivo de la evaluación formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar al aprendiz 



59 

 

para progresar, por lo tanto, los resultados obtenidos en ella, no tendrán ninguna repercusión 

directa en la evaluación final ni en la promoción del alumnado.  

La evaluación final sirve para otorgar la certificación del Nivel Avanzado al alumnado, a la vez que 

posibilita la promoción a un curso superior. Tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la 

extraordinaria de septiembre, se realizará mediante el sistema depruebas específicas terminales de 

certificación, reguladas por la Consejería de Educación en la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la 

que se regula la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial (BOJA de 3 de enero de 2012).  

Instrumentos de evaluación 

La evaluación inicial Se realiza al inicio del curso, mediante los instrumentos siguientes: prueba de 

clasificación o de nivel y/o la coevaluación con el alumnado.  

Este conocimiento del perfil de competencia del grupo e individual permitirá orientar la 

programación de aula de cada profesor o profesora. 

 
- La evaluación formativa: La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el año 

académico, las formas de realizar esta actividad de evaluación formativa/continua serán tan va-
riadas como las mismas actividades de aprendizaje: trabajos individuales y de grupo, de casa o 
de clase, intervenciones en clase (juegos de rol, simulaciones, exposiciones, debates, etc.), 
además de pruebas puntuales preparadas por el profesorado. Estas pruebas puntuales se apli-
carán de forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de 
aprendizaje.  
En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime oportuno 

para orientar al mismo sobre su aprendizaje. 

Asimismo formarán parte de la evaluación formativa dos pruebas de examen que se 

celebrarán en el primer y segundo trimestres del curso. Las características de dichas pruebas 

serán similares a las de la prueba final (ver más abajo) y servirán de ensayo general a la misma. 

La prueba constará 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 Intermedio: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

 

- En cuanto a la evaluación final del alumnado oficial, tanto en la convocatoria ordinaria de junio 
como en la extraordinaria de septiembre, se realizará mediante el sistema de pruebas específicas 
terminales de certificación, reguladas por la Consejería de Educación en la Orden de 12 de diciem-
bre de 2011, por la que se regula la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las ense-
ñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA de 3 de enero de 2012). La calificación obtenida en di-
cha evaluación será recogida, además de en la ficha de registro personal del alumnado, en las co-
rrespondientes actas de evaluación. 

 

(Para un mejor conocimiento de estas pruebas, se puede consultar la Guía del candidato PUC 2014-

15que aparece en el Portal de Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, si bien esta guía puede estar sujeta a cambios para el presente curso). 
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Características de la prueba final y/o de la prueba de certificación 

¿Qué es? 

La prueba final mide el nivel de competencia del candidato o la candidata en el uso del idioma. Este 

nivel de competencia comunicativa se determina observando la utilización que hace el alumno/la 

alumna de sus conocimientos, habilidades y recursos para comprender textos orales y escritos así 

como para expresarse verbalmente y por escrito en una gama de situaciones comunicativas de 

complejidad adecuada. 

¿Cómo es? 

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 2: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

 

¿Cómo se desarrolla? 

Las tres primeras partes (Comprensión de lectura, Comprensión oral y Expresión e interacción 

escrita) se realizarán en una única sesión. 

La prueba de Expresión e interacción oral se efectuará en otra sesión distinta. El Departamento 

hará público un listado con el turno (día y hora concretos) de intervención del alumnado para dicha 

prueba 

Cada parte se realizará de modo independiente y ninguna de ellas será eliminatoria. 

Todo el alumnado podrá acceder a todas y cada una de las partes sin que la superación de ellas sea 

requisito indispensable para poder realizar las restantes 

¿Cómo se puntúa? 

Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 

puntuación mínima exigida es el 50%.  

Una vez concluidas las pruebas, el Departamento se reunirá en sesión de evaluación para adoptar la 

decisión sobre la calificación de las mismas 

La calificación obtenida por el alumno/la alumna en cada una de las partes y en la prueba en su 

totalidad se expresará en los términos de “Apto” o “No Apto” 

¿Cómo se supera? 

Para superar la prueba en su totalidad  –y así obtener el certificado correspondiente- será necesario 

haber superado las cuatro partes que constituyen la misma habiendo obtenido en cada una de ellas 

la calificación de “Apto”. 
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Aquellas partes que hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria (junio) se mantendrán para la 

convocatoria extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a 

realizar en esta convocatoria más que las partes no superadas en aquella. 

Una vez concluida la evaluación final extraordinaria, se podrá expedir una certificación académica 

de haber superado alguna de las cuatro partes a aquel alumnado que no haya superado la prueba en 

su totalidad y que así lo solicite. Dichas certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios 

correspondientes de las pruebas que se convoquen en otro curso escolar 

¿Cuánto dura? 

La prueba tiene una duración aproximada de 3 horas y media 

¿En qué consiste la prueba de Comprensión oral y cómo se valora?  

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 (radio, televisión, Internet, grabaciones no comerciales, etc.) 

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 extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos y tratarán de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, en una variedad de lengua estándar, 

articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 

 Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, 

reportajes, etc. 

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 de respuestas 

y un baremo de calificación objetivo. 

Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 45 minutos. 

 

¿En qué consiste la prueba de Comprensión de lectura y cómo se valora?  

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 

(prensa, Internet, etc). 

La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas 

con respuestas breves, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.). Las tareas evaluarán la 

comprensión global y la específica. 

Los textos serán extensos y complejos, con distintos estilos, finalidades y temática; y con un amplio 

vocabulario, e incluso expresiones poco frecuentes. 
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La extensión máxima de la totalidad de los textos que se utilicen en este ejercicio será de 1500 

palabras. 

Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará una clave de corrección de respuestas 

y un baremo de calificación objetivo. 

Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá exceder de 75 minutos. 

 

¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción escrita y cómo se valora?   

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, o sintetizando 

y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

En el caso de las tareas de redacción y desarrollo de un tema, la extensión aproximada de las 

producciones será de 250 a 275 palabras. En el caso de la tarea de interacción, la extensión será de 

100 a 125 palabras. 

La Comisión para la elaboración de las pruebas de certificación proporcionará a los departamentos 

una tabla de criterios comunes para la evaluación y calificación de este ejercicio. En dicha evaluación 

se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y a la tarea, la 

cohesión y la coherencia, la corrección y la riqueza en la expresión. 

Este ejercicio deberá ser corregido, al menos, por dos profesores o profesoras, si las 

disponibilidades del departamento así lo permiten. Uno de dichos profesores o profesoras deberá 

ser el profesor tutor o profesora tutora correspondiente. 

Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 

La duración para la realización de esta parte será de 90 minutos como máximo.  

 

¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción oral y cómo se valora?  

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. 

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 visen 
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cualta 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. 

Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 

calificación de este ejercicio. En dicha evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la 

adecuación a la situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la 

interacción y toma del turno de palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. A 

partir de los criterios establecidos, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada elaborará unas hojas de 

observación, que serán comunes a todos los Departamentos didácticos, para facilitar la tarea de 

evaluación y calificación de este ejercicio por parte del profesorado que constituya los tribunales. 

Estas hojas servirán de soporte documental del rendimiento del alumno o la alumna en este 

ejercicio, por lo que el tribunal consignará en ellas, de la manera más exhaustiva posible, toda la 

información referente a dicho rendimiento en relación a los indicadores establecidos. 

Se consideran suficientes para emitir la calificación, las anotaciones realizadas por los/las 

examinadores/as. 

Esta prueba se realizará frente a un tribunal compuesto, como mínimo, por dos profesores o 

profesoras del Departamento. Uno de dichos profesores o profesoras deberá ser el profesor tutor o 

profesora tutora correspondiente 

Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 

La duración total de esta parte no excederá de 15 ó 20 minutos, dependiendo del agrupamiento de 

del alumnado y alumnas. 

Lo anteriormente expuesto podrá sufrir modificaciones una vez se hayan publicado las 

correspondientes instrucciones 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 2015/16. 

Revisión de las pruebas y proceso de reclamación 

Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a lo 

establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales en la 

Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con la ORDEN de 18 de 

octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación; documentos en los que se 

establecen, entre otros, aspectos referentes a: 

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 

 Sesiones de evaluación 

 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 

 Proceso de reclamación sobre las calificaciones  
 

4.10.- EVALUACIÓN DEL CURSO 2 DE NIVEL AVANZADO. ALUMNADO LIBRE 

 
LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN TENDRÁ IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS A LAS 
EXPRESADAS PARA LA PRUEBA FINAL DEL ALUMNADO OFICIAL. 
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4.11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL NIVEL AVANZADO. 

 
Libros de texto aconsejados: 
 
Edito B2.  3ª edición. Editorial Didier 
Rondpoint 3. Editorial Difusión 
Alter Ego 4. Editorial Hachette 

 

Libros de gramática aconsejados: 

L’Exercisier. Nouvelle Édition. Editorial PUG. 
Les 500 exercices de grammaire. Avec corrigés. B2. Editorial Hachette. 
 

Diccionarios bilingües 

Gran Diccionario. Español-francés/français-espagnol. LAROUSSE 

Diccionariosmonolingües 

Le Robert Micro.Dictionnaire de la langue française. LE ROBERT  
 

Para consultar y trabajar la gramática 

Grammaire progressive du français. Niveau avancé. CLE International. 
La grammaire. Français : théorie et pratique. (Niveau : débutant-intermédiaire 
Santillana-Français. 
Nouvelle Grammaire du français. Hachette 
Grammaire vivante du Français.CLE International. 
 

Ejercicios de gramática 

Exercices de grammaire en contexte. Niveau avancé. Hachette 
L´expression française oral et écrite. PUG 
Para consultar y trabajar la conjugación 

Le nouveau Bescherelle. L´art de conjuguer. Hatier/Didier 
Los verbos franceses. Francés práctico. Larousse 
 

Para enriquecer el vocabulario 

Vocabulaire expliqué du Français.Niveau 3. CLE.International. 
Vocabulaire en action. Niveau avancé. CLE.International. 
 

Para revisar la fonética 

Sons et intonation. Exercices de prononciation. (Livre et DC audio).Didier 
Phonétique progressive du Français. Niveau intermédiaire. CLE.International 
 

Para trabajar las destrezas 

ColecciónCompétences: Compréhension écrite. Niveau 3.CLE.International. 
ColecciónCompétences: Compréhension orale. Niveau 3.CLE.International. 
ColecciónCompétences: Expression  orale. Niveau 3.CLE.International. 
ColecciónCompétences: Expression écrite. Niveau 3.CLE.International. 
Emisoras de radio. France info, France inter. France cultura. RFI Apprendre. 
Cadenas de televisión : TV5, Arte. 
 

Para leer por placer 

Revista y periódicos de actualidad. (Courier international, Le nouvel Observateur, Libération, Le 
Parisien) 



65 

 

Lecturas originales. Colecciones Folio y Poche. 
 

Recursos en el aula: 

Equipo de música, ordenador, proyector, mapas, diccionarios. 

Conexión a Internet. Páginas web y blogs de la red. 

 
Los profesores están en contacto con sus alumnos a través de la plataforma edomodo.com. 


