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1.-DEFINICIÓN DEL NIVEL 
 

El Nivel C1 supone utilizar el idioma con flexibilidad, eficacia y precisión para 
participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional que requieran comprender, producir y procesar textos orales y escritos extensos y 
complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico amplio, y 
que versen sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el 
hablante no esté familiarizado. 

2.-OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

2.1. Comprensión oral 
 Comprender, incluso en malas condiciones acústicas, textos extensos, lingüística y 
conceptualmente complejos, que contengan expresiones idiomáticas y coloquiales y que traten 
temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el alumno/a, incluyendo aquellos de 
carácter técnico o especializado, en diversas variedades estándar de la lengua y articulados a 
velocidad normal o rápida, aunque puede que el oyente necesite confirmar ciertos detalles, sobre 
todo si el acento no le resulta familiar. 

2.2. Expresión e interacción oral 
 Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, integrando otros temas, 
desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un 
amplio repertorio léxico que le permita suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios cuando 
toma parte activa en intercambios, expresándose con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo. 

2.3. Comprensión de lectura 
 Comprender con todo detalle cualquier tipo de textos extensos y complejos tanto si se 
relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

2.4. Expresión e interacción escrita 
 Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos relatando las ideas 
principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.  

 

3.- NIVEL C 1 

3.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 
 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 
 C1, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 
 
Comprensión oral: 
 

- Comprender información específica en declaraciones y anuncios públicos que tienen poca 
calidad y sonido distorsionado; por ejemplo en una estación o estadio. 

- Comprender información técnica compleja, como por ejemplo instrucciones de 
funcionamiento, especificaciones de productos y servicios cotidianos. 

- Comprender información compleja y consejos sobre todos los asuntos relacionados con la 
profesión o las actividades académicas del usuario. 

- Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, discusiones y 
debates sobre temas complejos de carácter profesional o académico. 
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- Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algún uso 
fuera de lo habitual, e identificar los pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones 
implícitas entre los hablantes. 

- Comprender películas que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje 
coloquial y de expresiones idiomáticas. 

- Comprender los detalles de conversaciones y debates de cierta longitud entre terceras 
personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, y captar la atención de 
lo que se dice. 

- Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa el hablante aunque no 
estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. 

 

Expresión e interacción oral: 
 
 Expresión: 

- Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para 
transmitir matices sutiles de significado con precisión. 

- Realizar presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando con 
cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendo sus 
puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando 
con una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo 
a las preguntas de la audiencia. 

 

Interacción: 

- Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, ampliando 
y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y haciendo un buen uso de las 
interjecciones y otros mecanismos para expresar reacciones y mantener el buen desarrollo 
del discurso. 

- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, negociar la solución de 
conflictos y desarrollar su argumentación en caso de daños y perjuicios, utilizando un 
lenguaje persuasivo para reclamar una indemnización, y establecer con claridad los límites 
de cualquier concesión que el hablante esté dispuesto a realizar. 

- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas y en las que se 
traten temas abstractos, complejos y desconocidos, identificando con precisión los 
argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando su postura formalmente, con 
precisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma 
fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias. 

- Participar activamente en conversaciones informales animadas que traten temas abstractos, 
complejos y desconocidos, expresando sus ideas y opiniones con precisión, presentando 
líneas argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con 
eficacia. 

 
Comprensión de lectura: 
 

- Comprender con todo detalle instrucciones extensas y complejas sobre aparatos y 
procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con la especialidad del 
lector como si no, siempre que pueda volver a leer secciones difíciles. 

- Comprender cualquier correspondencia haciendo uso esporádico del diccionario. 

- Comprender con todo detalle artículos, informes y otros textos extensos y complejos en el 
ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y 
opiniones tanto implícitas como explícitas. 

- Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos y captar el mensaje, 
las ideas o conclusiones implícitas. 
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Expresión e interacción escrita: 
 
 Expresión: 
 

- Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien estructurados sobre temas complejos 
resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de 
vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una 
conclusión adecuada. 

- Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su 
especialidad, transcribiendo la información de forma tan precisa y cercana al original que 
las notas también podrían ser útiles para otras personas. 
 
Interacción: 

 
- Escribir textos de ficción de manera clara, detallada y bien estructurada, con un estilo 

convincente, personal y natural, apropiados para los lectores a los que van dirigidos. 
- Escribir correspondencia personal, independientemente del soporte, en la que el usuario se 

expresa con claridad, detalle y precisión y se relaciona con el destinatario con flexibilidad y 
eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico. 

- Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a las convenciones 
que requieren la situación, el destinatario y el formato. 

 
Mediación oral y escrita: 
 

- Parafrasear y resumir textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en un 
nuevo texto escrito y coherente informaciones de diversas fuentes. 

- Parafrasear y resumir en forma oral textos largos y minuciosos de diverso carácter y 
convertir en un nuevo texto oral coherente informaciones de diversas fuentes. 

- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la propia u otras teniendo en 
cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y 
reaccionando en consecuencia. 

 
 

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 
- Modelos de organización textual 
- Variedad de lengua 

o Variedades socioculturales o diastráticas. 
 Niveles de lengua (dependen de factores socioculturales: culto, estándar, 
vulgar y jergas) 

o Variedades geográficas o diatópicas 
 Variedades nacionales y/o regionales del idioma que ofrecen los diferentes 
territorios en los que éste es hablado  

- Registro 
o Contexto: lenguaje coloquial, lenguaje formal 
o Medio empleado: lenguaje oral, lenguaje escrito 
o Materia abordada: lenguaje académico,, literario, periodístico, técnico, etc. 
o Tono: solemne, formal, neutro, informal, familiar, íntimo 
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-  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 
situaciones convencionales) 
- Aplicación de esquemas de conocimiento 

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

 
- 

o Mecanismos iniciadores (Toma de contacto) 
Inicio del discurso 

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

- Enumeración 
- 

o Desarrollo temático 
Desarrollo del discurso 

- 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) 
- 

o Resumen y recapitulación 
Conclusión del discurso 

o Indicación de cierre textual 
o Cierre textual 
 
 

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

- 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 
o Demostración de entendimiento 
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o  Petición de aclaración 
o Comprobar que se ha entendido el mensaje 
o Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales) 
o Implicaturas conversacionales 
- Máxima conversacional de cantidad 
- Máxima conversacional de cualidad 
- Máxima conversacional de relevancia 
- Máxima conversacional de manera 
 

- 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 

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 
- Prometer (jurar) 
- Retractarse 
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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 
- 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 
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- 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 y nerviosismo, 
aprecio/simpatía, empatía, afecto y amor, 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 

3.5.-CONTENIDOS GRAMATICALES 
 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
 

- Oración declarativa 
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 

- Oración interrogativa 
- Oración exclamativa 
- Oración imperativa 

Fenómenos de concordancia 
 
2.  LA ORACION COMPUESTA 

 
Expresión de relaciones lógicas 
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- Conjunción 
- Disyunción 
- Oposición 
-  Concesión 
- Comparación 
- Condición 
- Causa 
- Finalidad 
- Resultado 

- Anterioridad 
Relaciones temporales 

- Posterioridad 
- Simultaneidad 
 
3. EL SINTAGMA NOMINAL 

 

- Sustantivo (Clases, género, número, grado, caso) 
 Núcleo 

- Pronombres: Personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos. 
 

- Determinantes: Artículos, demostrativos,  posesivos, interrogativos, cuantificadores. 
Modificación del Núcleo 

- Aposición 
- Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración 
Posición de los elementos   
Fenómenos de concordancia 
Funciones sintácticas del sintagma 

 
 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 

- Género 
Núcleo: adjetivo 

- Caso 
- Número 
- Grado 

- Mediante sintagma 
Modificación del núcleo 

- Nominal 
- Adjetival 
- Verbal 
- Adverbial 
- Preposicional 
- Mediante oración 
Posición de los elementos 
Fenómenos de concordancia 
Funciones sintácticas del sintagma 

 
5. EL SINTAGMA VERBAL 

 

- Clases 
Núcleo: verbo 

- 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 
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6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

 

- Adverbio (Clases, Grado) 
Núcleo 

- Locuciones adverbiales 

- Mediante sintagma adverbial 
Modificación del núcleo 

- Mediante sintagma preposicional 
Posición de los elementos 
Funciones sintácticas del sintagma 

 
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

 

- Preposiciones 
Núcleo 

- Locuciones preposicionales 
Modificación del sintagma 
Posición de los elementos 

 

Funciones sintácticas del sintagma preposicional 

3.6.- CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 
 

• 
 

Identificación personal 

CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

- 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 
realizan con el cuerpo 
- Carácter y personalidad 
- Ciclo de la vida y la reproducción 
- Actitudes y formas de comportarse 
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. Decoración de 
la casa. Muebles y objetos domésticos 
- En el trabajo: cargos, actividades, desempleo, derechos y obligaciones, características 
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- 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. Museos y exposiciones 
- 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. Ejército 
Salud y cuidados físicos 
- Partes del cuerpo 
- Estado físico y anímico 
- Higiene y estética 
- Enfermedades y dolencias. Síntomas.  
- Accidentes. Heridas y traumatismos 
- La consulta médica y la farmacia. Medicina y medicamentos. 
- 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 en un grado 
medio de dificultad 
- 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. 
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- El banco, Transacciones. 
-  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. 
-  Aspectos detallados sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física). 

 
• 

 
Entidades. 

CONTENIDOS LEXICO-NOCIONALES 

- Expresión de las entidades: identificación, definición. 
Expresión de las entidades y referencia a las mismas. 

-  Referencia: deixis determinada e indeterminada. 
 
Propiedades. 

- Existencia/inexistencia. 
Existencia. 

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

- Números (cardinales y ordinales). 
Cantidad. 

- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen, 
capacidad y presión). 
- Cantidad relativa. 
- Grado. 
- Aumento, disminución y proporción. 

- Forma y figura 
Cualidad. 

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

- Precio y valor. 
Valoración. 

- Calidad. 
- Corrección/incorrección. 
- Facilidad/dificultad. 
- Capacidad/competencia/ falta de capacidad, falta de competencia. 
- Aceptabilidad y adecuación. 
- Normalidad. 
- Éxito y logro. 
- Utilidad, uso. 
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- Importancia, interés. 
- Precisión y calidad 
Relaciones. 

- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio 
Espacio. 

- Origen, dirección, distancia, movimiento, orientación y estabilidad 
- Orden 
- Dimensión 
 

- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día) 
Tiempo 

- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro 
- Duración, frecuencia y transcurso 
- 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) 

- Conjunción y disyunción 
Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades) 

- Oposición 
- Concesión 
- Comparación 
- Condición y causa 
- Finalidad 
- Resultado 

 
 

• 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 habituales) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus 
 normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario 
- Falsos amigos 
- Calcos y préstamos habituales 
- 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 
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- 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 
- 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 
-  
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4.-DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR  
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Los objetivos y contenidos de la presente programación se distribuyen en un total de 12unidades 
didácticas basadas en la división selectiva de los contenidos de los manuales  “ABC DALF C1/C2- 
150 exercices”,  “L’expressionfrançaiseécrite et orale”, de temas de actualidad y de temas de interés 
cultural. 
 
La distribución temporal sería la siguiente: 
 
Primer trimestre: unidades 1, 2, 3, 4. 
 
UNIDAD 1: nueva ordenación territorial de Francia 
UNIDAD 2:los animales domésticos y nosotros 
UNIDAD 3:trabajo y riqueza 
UNIDAD 4:educación 
 
 
Segundo trimestre: unidades 5, 6, 7, 8. 
 
UNIDAD5: literatura 
UNIDAD 6: sociedad francesa y sus actores sociales 
UNIDAD 7: salud 
UNIDAD 8: nuevas tecnologías 

 

Tercer trimestre: unidades 9, 10, 11, 12. 
 
UNIDAD 9: cine francófono 
UNIDAD 10: ecología 
UNIDAD 11: turismo 
UNIDAD 12: ciencia y espacio 
 
 

UNIDAD   1 : 
 NUEVA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE FRANCIA 

TEMA 
Cambio en la fisonomía de las regiones de la Francia metropolitana. 
 

0BJETIVOS 
Aprender las nuevas denominaciones de las regiones. 
Entender las razones de la nueva ordenación. 
 

TAREAS 
Entender un programa de televisión sobre este tema. 
Entender una exposición oral sobre este tema. 
Opinar oralmente y por escrito sobre la nueva ordenación. 
 

CONTENIDOS 
Gramaticales : expresión de la opinión. 
Semánticos/léxicos: vocabulario relacionado con el tema de la ordenación territorial. 
Fonéticos-fonológicos: pronunciación de los nombres de las regiones francesas. Acentuación 
dentro de la frase. 
Socioculturales/sociolinguïsticos: la ordenación territorial de Francia, nuevas regiones. Reac-
ciones de sus habitantes. 
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UNIDAD  2 : 
LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y NOSOTROS 

TEMA 
Nuestra relación con los animales domésticos. 

 
0BJETIVOS 

Conocer la importancia de los animales domésticos en Francia. 
Expresarse sobre su propia experiencia en este tema. 
Opinar sobre este tema. 
 

TAREAS 
Entender el humor en un sketch sobre gatos. 
Entender artículos de prensa sobre animales de compañía. 
Redactar una síntesis/resumen de documentos escritos. 
Redactar un texto argumentativo (1) usando conectores adecuados. 
Expresar opinión oralmente y por escrito usando los conectores del discurso. 
Convencer de adoptar un animal. 
 

CONTENIDOS 
Gramaticale :conectores del discurso. 
Semánticos/léxicos: nombre de animales en lengua estándar y coloquial. Expresiones idiomáticas 
con animales. 
Fonéticos-fonológicos: liaisons obligatorias y facultativas (repaso). 
Socioculturales/sociolingüísticos: razones por las que adoptamos animales. Comer animales y 
ética. Consumode insectos. 

 

UNIDAD  3 :  
TRABAJO Y RIQUEZA 

TEMAS 
Amabilidad y felicidad en el trabajo. 
Diferencia salarial hombre-mujer. 
Estrés y agotamiento laboral. Cambiar de profesión. Profesiones más queridas/odiadas. 
Empleo joven. 
Los franceses y la riqueza. 
 

0BJETIVOS 
Pedir un trabajo por escrito. 
Presentar una dimisión. 
Oponer ideas de forma escrita y oral. 
Expresar indignación. 
Entender textos escritos y orales sobre el tema del trabajo. 
 

TAREAS 
Redactar una carta de motivación para un puesto de trabajo. 
Redactar una carta de dimisión. 
Entender y resumir el contenido de reportajes de video y audio, oponer ideas y opinar. 
Entender un artículo de prensa sobre la reforma laboral actual en Francia, oponer ideas y opinar. 
Expresar indignación. 
Expresar acuerdo y desacuerdo.  

CONTENIDOS 
Gramaticales :la oposición, la restricción y la concesión 
Semánticos/léxicos: el mundo del trabajo. Léxico estándar y coloquial. 
Fonéticos-fonológicos: ritmo y entonación 
Socioculturales/sociolingüísticos: situación laboral en Francia. Reformas y protestas. Tipos de 
trabajo. StéphaneHessel y su libro “Indignez-vous”. Grupo de música Zoufris Maracas y la canción 
“J’aimepastravailler”. Macron y las 5 ordenanzas.  
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UNIDAD  4 : 
EDUCACIÓN 

TEMAS 
Sistema educativo francés y reformas actuales. 
El francés en los colegios españoles. Bilingüismo. 
Problemas en las aulas y agotamiento del profesorado. 
Evaluar a los profesores. 
Analfabetismo. 
Nuevas tendencias pedagógicas. 
 

0BJETIVOS 
Actualizar los conocimientos acerca de los problemas educativos actuales y reflexionar sobre las 
alternativas. 
Comparar sistemas educativos y pedagogías alternativas. 

TAREAS 
Entender textos orales y escritos sobre educación. 
Comparar pedagogías educativas de forma oral y escrita. 
Escribir una carta formal al ministerio de educación. 
Redactar un texto argumentativo (2) sobre uno de los temas abordados. 
 
 

CONTENIDOS 
Gramaticales :la comparación 
Semánticos/léxicos: vocabulario relacionado con el tema de la educación. Léxico estándar y colo-
quial. Argot utilizado por los jóvenes. 
Fonéticos-fonológicos: relación grafía/pronunciación. Palabras de difícil pronunciación. 
Socioculturales/sociolinguïsticos: Victor Hugo y su concepto de la educación. El escritor Daniel 
Pennac y su novela “Chagrind’école”. Película sobre pedagogía alternativa “Être et devenir”. 

 

UNIDAD  5 : 
LITERATURA 

TEMAS 
La adolescencia y sus problemas. 
La vida de barrio en Francia. 
Novela y premios franceses. 
El libro digital o e-book 

0BJETIVOS 
Entender textos literarios. 
Entender el lenguaje de los jóvenes, el francés más argótico y coloquial. 
Criticar una novela de forma escrita y oral. 
Entender un cómic. 

TAREAS 
Leer y entender una novela donde predomina el lenguaje coloquial. 
Leer y entender textos literarios en lengua estándar y formal. 
Entender textos orales sobre literatura y autores literarios. 
Escribir la crítica de una novela. 
Expresar juicio y apreciación. 
Leer un cómic francófono. 

CONTENIDOS 
Gramaticales :elisiones típicas del lenguaje oral 
Semánticos/léxicos: el lenguaje de los más jóvenes. Argot y “verlan”. Expresiones populares y 
coloquiales. Léxico para la crítica literaria y del mundo de la literatura. 
Fonéticos-fonológicos: pronunciación de expresiones coloquiales y populares, de palabras del 
argot y del “verlan”. Elisiones del lenguaje oral. 
Socioculturales/sociolingüísticos: FaïzaGuène y su novela “KiffeKiffedemain”. Autores presti-
giosos actuales. Premios literarios franceses. El cómic francófono (Tintin, Astérix etc.). 
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UNIDAD  6 : 

SOCIEDAD FRANCESA. ACTORES SOCIALES 
 

TEMAS 
La sociedad francesa actual y sus principales actores. 
Jubilados y soledad. 
Mujer y sexismo. 
Emigración y expatriación. Refugiados. 
El divorcio y los hijos. Adopción. 
 

0BJETIVOS 
Interpretar estadísticas, analizarlas y comentarlas oralmente y por escrito. 
Entender textos escritos y orales sobre temas y actores sociales. 
Expresar voluntad y reproches de forma oral y escrita. 
 

TAREAS 
Leer y entender textos escritos y orales sobre temas de interés social. 
Analizar y comentar estadísticas tanto de forma escrita como oral. 
Participar en un foro de opinión. 
Mantener una conversación/interacción sobre temas de interés social. 
Exponer un tema oralmente ante un auditorio.  
Expresar voluntad y reprochar. 
 

CONTENIDOS 
Gramaticales :los adjetivos y pronombres indefinidos. 
Semánticos/léxicos: léxico relacionado con los temas de la migración, expatriación, vejez y jubila-
ción, relaciones de pareja, divorcio y separación, hijos, condición de la mujer e igualdad. 
Fonéticos-fonológicos: Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones (1). 
Socioculturales/sociolingüísticos: alternativas a las residencias de mayores. Vejez y soledad. 
Envejecer en femenino. Sexismo y política. Mujeres y reconocimientos, igualdad y paridad. Piropos. 
Expatriación y emigración. El drama de los refugiados de guerra. 
 

UNIDAD  7 : 
SALUD  
TEMAS 

La meditación, el mindfulness: poderosos ante el estrés. 
Estética y salud. Anorexia y obesidad. 
Tabaquismo y malos hábitos. Legalización de la mariguana. 
Comer bio. Salud en el plato. 
Conservar la memoria. 
Hambre y esperanza de vida en el mundo. 
Avances de la ciencia para la salud. 

0BJETIVOS 
Entender textos escritos y orales sobre temas expuestos anteriormente. 
Conversar/interactuar sobre temas expuestos anteriormente. 
Aprender a escribir un artículo de prensa. 

TAREAS 
Leer y entender textos escritos y orales sobre temas expuestos anteriormente. 
Mantener una conversación/interacción sobre temas expuestos anteriormente. 
Escribir un artículo de prensa. 
Aconsejar a alguien. 
Lamentarse, arrepentirse de forma oral y escrita. 
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CONTENIDOS 
Gramaticales:verbos impersonales. 
Semánticos/léxicos: léxico relacionado con el tema de la salud. Mala y buena salud. Causas. Hábi-
tos alimenticios. Higiene de vida.  
Fonéticos-fonológicos: pronunciación y acentuación de los adjetivos. 
Socioculturales/sociolingüísticos: nuevas técnicas y hábitos anti estrés en Francia. Comer bien 
para vivir bien. Sacrificar la salud por la imagen. No perder la memoria. Malos hábitos. UNICEF y 
su labor. El escándalo Mediator en Francia. Curar enfermedades antes de nacer. 
 

UNIDAD 8  : 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
TEMAS 

Las nuevas tecnologías y los niños/jóvenes. 
Dependencia de las nuevas tecnologías. 
Redes sociales e Internet. Influencia en nuestra vida. 
Big data y realidad virtual. 

0BJETIVOS 
Entender textos escritos y orales sobre temas expuestos anteriormente. 
Conversar/interactuar sobre los temas expuestos anteriormente. 
Expresar certeza e incertidumbre. 
Expresar relaciones temporales. 

TAREAS 
Leer y entender textos escritos y orales sobre temas expuestos anteriormente. 
Mantener una conversación/interacción sobre temas expuestos anteriormente. 
Exponer oralmente un tema relacionado con los expuestos anteriormente. 
Escribir un texto argumentativo sobre algún aspecto de las nuevas tecnologías y sus efectos en 
nuestra sociedad. 
 

CONTENIDOS 
Gramaticales:expresión del tiempo. 
Semánticos/léxicos: léxico relacionadolas nuevas tecnologías y las redes sociales. 
Fonéticos-fonológicos: Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones (2). 
Socioculturales/sociolingüísticos: influencia de las nuevas tecnologías e Internet en la sociedad 
francesa. Principales redes sociales utilizadas en Francia. Las trampas de las redes. El cantante 
Stromae y su tema “Carmen” denunciando las influencias de las redes sociales en nuestra vida. 

 
UNIDAD 9  : 

CINE FRANCÓFONO 
 

TEMAS 
La excepción cultural en Francia. Subvenciones francesas al cine. 
Cine francófono actual y estrellas. 

0BJETIVOS 
Entender textos escritos y orales sobre temas expuestos anteriormente. 
Conversar/interactuar sobre los temas expuestos anteriormente. 
Expresar sentimientos como decepción o entusiasmo. 
 

TAREAS 
Leer y entender textos escritos y orales sobre cine, película, actores. 
Mantener una conversación/interacción sobre cine, película, actores. 
Exponer oralmente un tema relacionado con el cine, película, actores. 
Ver y entender una película francófona actual en versión original. 
Escribir la presentación y crítica de dicha película. 
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CONTENIDOS 
Gramaticales:la expresión de los sentimientos 
Semánticos/léxicos: léxico relacionado con el mundo del cine. 
Fonéticos-fonológicos: Sonidos y fonemas consonánticos y sus combinaciones (1). 
Socioculturales/sociolingüísticos: cine actual francófono. Situación de la industria del cine en 
Francia. Película “L’écume des jours”. Las actrices Mélanie Laurent y Sophie Marceau. Actores 
estrella actuales. Sitios web de cine. El festival de Cannes. 

 
UNIDAD 10  : 
ECOLOGÍA 

 
TEMAS 

Catástrofes y pobreza. 
La bici como alternativa. Coches respetuosos con el medio ambiente. 
Los polos se funden y las abejas desaparecen. El problema de la polución. Cementerios nucleares. 
Consumo de proximidad y energías alternativas. 
Acciones climáticas. 

0BJETIVOS 
Entender textos escritos y orales sobre los temas expuestos anteriormente. 
Conversar/interactuar sobre los temas expuestos anteriormente. 
Expresar deseos. 
Expresar causa y consecuencia. 

TAREAS 
Leer y entender textos escritos y orales sobre ecología y medioambiente, problemas y alternativas. 
Mantener una conversación/interacción sobre ecología y medioambiente. 
Exponer oralmente un tema sobre ecología y medioambiente. 
Ver y entender un documental sobre alternativas ecológicas y medioambientales. 
Escribir un texto argumentativo sobre consumo local. 

CONTENIDOS 
Gramaticales:causa y consecuencia (repaso). 
Semánticos/léxicos: léxico relacionado con la ecología y el medioambiente. 
Fonéticos-fonológicos: Sonidos y fonemas consonánticos y sus combinaciones (2). 
Socioculturales/sociolingüísticos: Estrasburgo y su carril bici. Europeos y coches respetuosos. 
El “made in France”. Jardines en plena ciudad. Energía nuclear francesa y contaminación. Cyril-
Dion y Mélanie Laurent, directores del documental “Demain”. La COP22, acciónclimática. 

 

 
UNIDAD 11  : 

TURISMO 
 

TEMAS 
¿Por qué viajamos? Las vacaciones de los franceses y europeos. 
Destinos y modalidades de viaje. 
¿Turista o viajero? 
Turismo sostenible. 
Fiestas populares y gastronomía. Cocina francesa, patrimonio cultural. 

0BJETIVOS 
Entender textos escritos y orales sobre los temas expuestos anteriormente. 
Conversar/interactuar sobre los temas expuestos anteriormente. 
Hacer hipótesis. 

TAREAS 
Leer y entender textos escritos y orales sobre turismo y viajes. 
Mantener una conversación/interacción sobre turismo y viajes. 
Exponer oralmente un tema relacionado con el turismo y los viajes. 
Escribir en un foro gastronómico. 
Sacar conclusiones a partir de una página web sobre turismo sostenible. 
Leer y entender una novela sobre viajes. 
Utilizar frases hipotéticas. 
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CONTENIDOS 
Gramaticales:la expresión de la hipótesis y de la condición. 
Semánticos/léxicos: léxico relacionado con el turismo y los viajes. 
Fonéticos-fonológicos: Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
Socioculturales/sociolingüísticos: Turismo, viajes, fiestas y gastronomía franceses. Lugares de 
interés turístico en Francia. Cédric Gras y su novela “L’hiverauxtrousses”. 

 
UNIDAD 12 : 

CIENCIA Y ESPACIO 
 

TEMAS 
Hombre biónico y robots. Inteligencia artificial. 
Transhumanismo y polémicas. 
Asteroides y meteoritos, el espacio, nuevos planetas.  
Posibilidad de vivir en otros planetas. 
Vehículos controlados a distancia. 
Desarrollo científico y humanidad. 

0BJETIVOS 
Entender textos científicos escritos y orales. 
Conversar/interactuar sobre los temas expuestos anteriormente. 
Expresar el porvenir. 
Expresar duda. 

TAREAS 
Leer y entender textos escritos y orales sobre la ciencia y el espacio. 
Mantener una conversación/interacción sobre temas relacionados con la ciencia y el espacio. 
Exponer oralmente un tema relacionado con la ciencia y el espacio. 
Leer artículos de prensa ética y transhumanismo. 

CONTENIDOS 
Gramaticales:la expresión del porvenir. 
Semánticos/léxicos: léxico relacionado con la ciencia, el desarrollo tecnológico y el espacio. 
Fonéticos-fonológicos: Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración. 
Socioculturales/sociolingüísticos: el debate sobre transhumanismo en Francia. Territorios fran-
ceses en tierras australes y antárcticas. El asteroide DA14. La manipulación de embriones humanos 
y la ética. Michel Houellebecq y su novela “La possibilitéd’uneîle”. El sitio web “sciences et décou-
vertes” de TV5. 
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5.- EVALUACIÓN DEL NIVEL C 1. 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; 
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 C1 supone utilizar el idioma con flexibilidad, eficacia y precisión para 
participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional que requieran comprender, producir y procesar textos orales y escritos extensos y 
complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico amplio, y 
que versen sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el 
hablante no esté familiarizado. 

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

C1, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 

Comprensión oral: 
 

- Comprender información específica en declaraciones y anuncios públicos que tienen poca 
calidad y sonido distorsionado; por ejemplo, en una estación o estadio. 

- Comprender información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de funcio-
namiento, especificaciones de productos y servicios cotidianos.  

- Comprender información compleja y consejos sobre todos los asuntos relacionados con la 
profesión o las actividades académicas del usuario.  

- Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, discusiones y de-
bates sobre temas complejos de carácter profesional o académico.  

- Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algún uso 
fuera de lo habitual, e identificar los pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones 
implícitas entre los hablantes.  

- Comprender películas que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje colo-
quial y de expresiones idiomáticas.  

- Comprender los detalles de conversaciones y debates decierta longitud entre terceras per-
sonas, incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, y captar la atención de lo 
que se dice.  

- Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa el hablante aunque no 
estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.  
 
 

Expresión oral: 
 

- Realizar presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando con 
cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendosus 
puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando 
con una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo 
a las preguntas de la audiencia.  
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Interacción oral:  
 

- Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, amplian-
do y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y haciendo un buen uso de 
las interjecciones y otros mecanismos para expresar reacciones y mantener el buen desarro-
llo del discurso.  

- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, negociar la solución de 
conflictos y desarrollar su argumentación en caso de daños y perjuicios, utilizando un len-
guaje persuasivo para reclamar una indemnización, y establecer con claridad los límites de 
cualquier concesión que el hablante esté dispuesto a realizar.  

- Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas y en las que se 
traten temas abstractos, complejos y desconocidos, identificando con precisión los argu-
mentos de los diferentes puntos de vista, argumentando su postura formalmente, con pre-
cisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma flui-
da, espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias.  

- Participar activamente en conversaciones informales animadas que traten temas abstractos, 
complejos y desconocidos, expresando sus ideas y opiniones con precisión, presentando 
líneas argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con 
eficacia.  

 

Comprensión de lectura: 
 

- Comprender con todo detalle instrucciones extensas y complejas sobre aparatos y proce-
dimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con la especialidad del lector co-
mo si no, siempre que pueda volver a leer secciones difíciles.  

- Comprender cualquier correspondencia haciendo uso esporádico del diccionario.  
- Comprender con todo detalle artículos, informes y otros textos extensos y complejos en el 

ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y 
opiniones tanto implícitas como explícitas.  

- Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos y captar el mensaje, 
las ideas o conclusiones implícitas  

 
Expresión escrita: 

 
- Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien estructurados sobre temas complejos 

resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vis-
ta con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una con-
clusión adecuada.  

- Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su 
especialidad, transcribiendo la información de forma tan precisa y cercana al original que 
las notas también podrían ser útiles para otras personas. 
 

Interacciónescrita:  
- Escribir textos de ficción de manera clara, detallada y bien estructurada, con un estilo con-

vincente, personal y natural, apropiados para los lectores a los que van dirigidos.  
- Escribir correspondencia personal, independientemente del soporte, en la que el usuario se 

expresa con claridad, detalle y precisión y se relaciona con el destinatario con flexibilidad y 
eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.  

- Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a las convenciones 
que requieren la situación, el destinatario y el formato.  

 
Mediación oral y escrita:  
 

- Parafrasear y resumir textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en un nue-
vo texto escrito y coherente informaciones de diversas fuentes.  

- Parafrasear y resumir en forma oral textos largos y minuciosos de diverso carácter y con-
vertir en un nuevo texto oral coherente informaciones de diversas fuentes.  
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- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la propia u otras teniendo en 
cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y 
reaccionando en consecuencia. 

 

Criterio 

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: 

 

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) 
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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) 
 

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

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 aplicaran de 
forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de 
aprendizaje.  

La calificación  del alumnado en la prueba de 

 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.  

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 

- Comprensión oral  

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 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 
para progresar, por lo tanto, los resultados obtenidos en ella, no tendrán ninguna repercusión 
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directa en la evaluación final ni en la promoción del alumnado.  

La evaluación final sirve para otorgar la certificación del Nivel C1 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

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: 

 : 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 aplica-
ran de forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de 
aprendizaje.  

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

 

- En cuanto a la evaluación final

 

(Para un mejor conocimiento de estas pruebas, se puede consultar la Guía del candidato PUC 2016-
17que 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). 

 

 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. 

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

Características de la prueba final y/o de la prueba de certificación 

¿Qué es? 
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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”. 

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 4 horas. 
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¿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 dispone deuna 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. 

Para la evaluación de este ejercicio el Departamento dispone deuna 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 300 palabras. En el caso de la tarea de interacción, la extensión será de 
150 a 200 palabras. 
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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 120 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 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, 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. 
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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 2017/18. 

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

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 

, 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: 

 Sesiones de evaluación 
 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 
 Proceso de reclamación sobre las calificaciones  

 

6.- EVALUACIÓN DEL NIVEL C1.. ALUMNADO LIBRE 
 
LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN TENDRÁ IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS A LAS 
EXPRESADAS PARA LA PRUEBA FINAL DEL ALUMNADO OFICIAL. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL NIVEL C1. 
 
Libros de texto aconsejados: 

- ABC DALF C1/C2. 150 exercices. Editorial Clé International. 

Lecturas recomendadas: 

- “Kiffekiffedemain”. FaizaGuène. 

- “Les souvenirs”. David Foenkinos. 

Libros de gramáticaaconsejados: 
- L’expression française écrite et orale. Editorial FLE PUG. 
- L’expression française écrite et orale. Corrigés. Editorial FLE PUG. 

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

Dictionnaire en ligne Reverso. 

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. 
Nouvelle Grammaire du français. Hachette 
Grammaire vivante du Français.CLE International. 
 
Mis ejercicios de gramática 
Exercices de grammaire en contexte. Niveau avancé. Hachette 
 
Para consultar y trabajar la conjugación 
Le nouveau Bescherelle. L´art de conjuguer. Hatier/Didier 
Los verbos franceses. Francés práctico. Larousse 
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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 
Colección Compétences: Compréhension écrite. Niveau 3.CLE.International. 
Colección Compétences: Compréhension orale. Niveau 3.CLE.International. 
Colección Compétences: Expression  orale. Niveau 3.CLE.International. 
Colección Compétences: 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) 
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. 
 
Edmodo. Plataforma gestionada por la profesora y puesta a disposición del alumnado. 
 
Recursos en la red: 
 
TV5 monde 

http://www.tv5monde.com/ 

http://www.tv-replay.fr/le-journal-de-france-2/   (le journal de France 2) 

RFI     

http://www.rfi.fr/contenu/ecouter-rfi-direct-monde 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner 

https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile 

France 24http://www.france24.com/fr/ 

France Infohttp://www.francetvinfo.fr/ 

France musiquehttps://www.francemusique.fr/ 

France culture https://www.franceculture.fr/ 

Arte Radio et Téléhttps://www.arte.tv/fr/ https://www.arteradio.com/ 

 

Proverbes français « Expr.fr » p.98 (réalité du concret/présent) 

http://www.mon-poeme.fr/proverbes-francais-celebres/ 

https://www.google.es/search?q=proverbes+fran%C3%A7ais&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

http://www.tv5monde.com/�
http://www.tv-replay.fr/le-journal-de-france-2/�
http://www.rfi.fr/contenu/ecouter-rfi-direct-monde�
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner�
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile�
http://www.france24.com/fr/�
http://www.francetvinfo.fr/�
https://www.francemusique.fr/�
https://www.arte.tv/fr/�
https://www.arteradio.com/�
http://www.mon-poeme.fr/proverbes-francais-celebres/�
https://www.google.es/search?q=proverbes+fran%C3%A7ais&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi28N6A1ZLWAhWLJVAKHbUzAPwQ_AUICigB&biw=1280&bih=670�
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ed=0ahUKEwi28N6A1ZLWAhWLJVAKHbUzAPwQ_AUICigB&biw=1280&bih=670

Allociné

  
(proverbes en images) 

Cinéma 

http://www.allocine.fr/ 

Critiques http://www.premiere.fr/Cinema/Critique-Film 

http://filmfra.com/  (films français avec sous-titres en français) 

Musique/chansons 

https://www.francemusique.fr/ 

http://www.radio.fr/genre/Vari%C3%A9t%C3%A9%20Fran%C3%A7aise/ (variétés) 

https://www.youtube.com/watch?v=BlElZQfJ4v4 (25 meilleures chansons françaises) 

https://musiqueradio.com/fiche_programme10_hits-francais.php (chanson française du moment) 

http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clip  (des clips pour apprendre) 

Presse 

http://www.lapressedefrance.fr/ 

Recettes 

https://www.quiveutdufromage.com/h-recettes-au-
fromage?gclid=Cj0KCQjw3MPNBRDjARIsAOYU6x8Q1v1IU6xawQL68McG2Bktb5V_IZGHNJ
RHn8opzCG7DMVAOXp1R9AaApKZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

http://www.marmiton.org/ 

Littérature et langue française 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Langue-francaise.htm 

(Homonymes, registres de langue, francophonie…) 

http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ (classiques) 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-
LF/p-30737-Extraits-de-la-bibliotheque-numerique-francophone.htm (vidéos) 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-
LF/p-29631-Un-livre-un-jour.htm  (un livre un jour) 

https://www.babelio.com/ 

http://www.allocine.fr/�
http://www.premiere.fr/Cinema/Critique-Film�
http://filmfra.com/�
https://www.francemusique.fr/�
http://www.radio.fr/genre/Vari%C3%A9t%C3%A9%20Fran%C3%A7aise/�
https://www.youtube.com/watch?v=BlElZQfJ4v4�
https://musiqueradio.com/fiche_programme10_hits-francais.php�
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clip�
http://www.lapressedefrance.fr/�
https://www.quiveutdufromage.com/h-recettes-au-fromage?gclid=Cj0KCQjw3MPNBRDjARIsAOYU6x8Q1v1IU6xawQL68McG2Bktb5V_IZGHNJRHn8opzCG7DMVAOXp1R9AaApKZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds�
https://www.quiveutdufromage.com/h-recettes-au-fromage?gclid=Cj0KCQjw3MPNBRDjARIsAOYU6x8Q1v1IU6xawQL68McG2Bktb5V_IZGHNJRHn8opzCG7DMVAOXp1R9AaApKZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds�
https://www.quiveutdufromage.com/h-recettes-au-fromage?gclid=Cj0KCQjw3MPNBRDjARIsAOYU6x8Q1v1IU6xawQL68McG2Bktb5V_IZGHNJRHn8opzCG7DMVAOXp1R9AaApKZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds�
http://www.marmiton.org/�
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Langue-francaise.htm�
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/�
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/p-30737-Extraits-de-la-bibliotheque-numerique-francophone.htm�
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/p-30737-Extraits-de-la-bibliotheque-numerique-francophone.htm�
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/p-29631-Un-livre-un-jour.htm�
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/p-29631-Un-livre-un-jour.htm�
https://www.babelio.com/�
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